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GLOSARIO
ADUCCIÓN: componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo
libre o a presión.
AGUA CRUDA: aquella que no ha sido sometida a proceso de tratamiento.
BOCATOMA: estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial
y la conduce al sistema de acueducto.
BOMBA: son máquinas hidráulicas que transforman un trabajo mecánico en otro
hidráulico, moviendo un cierto volumen de líquido entre dos niveles.
CANAL DE ADUCCIÓN: estructura en concreto reforzado por donde el agua cruda
es conducida desde la bocatoma hacia los desarenadores.
CAPTACIÓN: conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una
fuente de abastecimiento.
CAUDAL: cantidad de fluido que pasa por determinado elemento en la unidad de
tiempo.
CONDUCCIÓN: componente a través del cual se transporta agua potable desde el
sistema de captación hasta las plantas de tratamiento, ya sea a flujo libre o a
presión.
DESARENADOR: estructura de concreto reforzado empleado para remover las
arenas, piedras y material flotante presente en el agua cruda.
FUENTE DE ABASTECIMIENTO: es todo recurso de agua superficial utilizada en
un sistema de suministro de agua.
MANTENIMIENTO: conjunto de acciones internas que se ejecutan en las
instalaciones o equipos, para la prevención de daños, o para la reparación de los
mismos, cuando estos ya hubieran producido, a fin de conseguir el buen
funcionamiento de un sistema.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: consiste en el conjunto de acciones que se
efectúan de manera inmediata ante cualquier daño o falla en los componentes,
instalaciones o equipos del sistema.
MANTENIMIENTO PREDICTIVO: consiste en el conjunto de acciones relacionadas
con la vida útil de una estructura, instalación o equipo con base a un monitoreo de
las condiciones de operación del mismo.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO: conjunto de actividades orientadas a la
planificación que se efectúan en una estructura, instrumento o equipo antes de que
se produzcan daños, evitando paradas forzosas o imprevistas.
MATERIAL FLOTANTE: son aquellos materiales que se sostienen en equilibrio en
la superficie del agua y que influyen en su apariencia.
OPERACIÓN DE EMERGENCIA: actividades que se presentan a causa de daños
graves o desastres.
OPERACIÓN NORMAL: se caracterizan por ser actividades que no provoquen una
suspensión total o parcial de la planta.
REJILLA: es una pieza que combina elementos unidos de manera que queden
espacios repetitivos. Que permiten el paso de agua y filtran residuos y desechos.
TURBIEDAD: propiedad física del agua que se debe a partículas que, están en
suspensión o como coloides (arcilla, limo, plancton, etc.), le dan al líquido la
capacidad de diseminar un haz de luz. Medida a través de un turbidímetro.
VENTOSAS: son válvulas de expulsión o admisión de aire, se deben ubicar en los
puntos más altos de la conducción, siempre y cuando la presión de dicho punto no
sea muy alta o sea menor que la presión atmosférica.
VERTEDERO: es una estructura hidráulica destinada a propiciar el pase, libre o
controlado, del agua en los escurrimientos superficiales.
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RESUMEN
En la práctica profesional, empresarial o solidaria, como opción de grado, se
describen los procesos para la potabilización de agua (mezcla rápida, floculación,
sedimentación, filtración), así mismo la descripción de la estructura de las Plantas
de Tratamiento de agua potable (PTAP) del Barrio Colinas del Sur 1 y Colinas del
Sur 2, que son operadas por parte del IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.
El producto de la práctica fue la elaboración de los manuales de operación de las
plantas mencionadas anteriormente, se ejecutaron las visitas técnicas y entrevistas
con los operarios de las PTAP, junto con el respectivo registro fotográfico, así mismo
se realizó el análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos que son
contenidos en la Resolución 0330 del 2017 para la infraestructura actual de las
plantas.
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INTRODUCCIÓN
La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A E.S.P OFICIAL
presta un servicio de calidad y cobertura en toda la ciudad y teniendo en cuenta
su participación en los cuidados ambientales, de salud y seguridad en el trabajo
para la ciudad de Ibagué, establecidos en un total 144 mil de usuarios, abarcando
gran parte de la región; ya que Ibagué, cuenta con una población de 553.526
habitantes. (Secretaría de Planeación, 2017).
Enfocados en el consumo del preciado líquido, la empresa cuenta con un
departamento especializado, equipos, materiales y personal encargado de la
potabilización del agua dentro de sus fases correspondientes según la Norma
Técnica Colombiana para El Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS
de 2017. El Departamento tiene un papel fundamental en el cumplimiento de la
visión y misión de la empresa, para que la captación, potabilización y distribución
del servicio, esté dentro de los más altos estándares de calidad y con cobertura en
toda la ciudad. (Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A., 2017)
Por lo anterior, la presente práctica profesional, empresarial o solidaria está
enfocada en realizar los manuales de operación y plantear alternativas de mejora
para el funcionamiento de la PTAP, en las cuales se tendrá aspectos como el
comportamiento hidráulico, calidad del agua, operación y mantenimiento.
El presente estudio se basa en información primaria, la cual se tomó realizando las
visitas a la PTAP del Barrio Colinas del Sur 1 y 2, así como en información
secundaria suministrada por el IBAL S.A E.S. P OFICIAL y la empresa EXGEN
S.A.S E.S.P.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El IBAL S.A E.S.P OFICIAL cuenta con unas políticas de calidad donde busca
satisfacer la necesidad de los ciudadanos en cuanto a la distribución y tratamiento
de agua potable, por estas razones es que la empresa busca ampliarse y lograr los
mejores resultados, y para alcanzar estas metas propuestas se deben realizar obras
de calidad en cuanto al mantenimiento y mejoramiento de todas las redes de
acueducto, alcantarillado, y plantas de tratamiento , por estas razones deben tener
un personal capacitado para cumplir lo mencionado anteriormente.
Por lo mencionado anteriormente hoy en día se realizan convenios entre
universidades y empresas para que nos permita a los estudiantes de pregrado,
iniciar en un entorno profesional y con esto, aplicar los conocimientos desde un
enfoque técnico, práctico y que abarque cualquier situación en específico, en vista
de que es de suma importancia para desarrollar las aptitudes y actitudes necesarias
en un criterio profesional.
Al realizar los manuales de operación de las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable, se puede realizar un diagnóstico detallado de las PTAP, observar en qué
estado se encuentran las plantas, tanto estructuralmente como su funcionamiento,
y plantear soluciones a las problemáticas para brindar un buen servicio a la
comunidad.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar el acompañamiento técnico y de control a los procesos de las plantas de
tratamiento de agua potable del Barrio Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2,
operadas por el IBAL S.A E.S. P OFICIAL.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Evaluar las condiciones físicas y de operación de las plantas de tratamiento de los
Barrios Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2.
Verificar las condiciones de trabajo seguro de los operarios de las plantas de
tratamiento de agua potable de los Barrios Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2.
Realizar el análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos contenidos en la
Resolución 330 del 2017 para la infraestructura actual de la PTAP de Colinas del
Sur 1 y Colinas del Sur 2 del IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.
Elaborar los manuales de operación de las plantas de tratamiento de agua potable
(PTAP) de los barrios Colinas del Sur 1 y Colinas del sur 2.
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3. MARCO DE REFERENCIA
3.1

MARCO TEÓRICO

3.1.1. Potabilización de Agua. La potabilización de agua es el proceso que se
ejecuta sobre cualquier agua para poder transformarla en agua potable y poder
elaborarla absolutamente apta para el consumo humano. La potabilización, por lo
general se elabora sobre aguas originadas de manantiales y aguas subterráneas.
3.1.2. Etapas del proceso:
CAPTACIÓN. Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una
fuente de abastecimiento. (Ríos, lagos, lagunas, etc.) Véase Figura 1.
Figura 1. Diagrama de Captación

Fuente: Fibras & Normas de Colombia SAS.
CANALIZACIÓN. Conducto descubierto que transporta agua a flujo libre, puede
utilizarse 2 tipos de sistemas de canalización, los cuales son los siguientes:
ADUCCIÓN. Componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo
libre o a presión.
IMPULSIÓN. El transporte se realiza a través de bombas, puesto que la fuente está
más baja que la planta.
COAGULACIÓN. Proceso químico durante el cual son eliminadas las partículas o
sustancias que se encuentran en suspensión, utilizando productos químicos tales
17

como coagulantes, los cuales producen que tales partículas se unan en forma de
flóculos. Esta aglomeración permite la clarificación del agua, puesto que al unirse
todas las partículas en su elemento resultan más pesadas que de manera individual,
logrando que se asienten y eliminando la turbiedad para dar paso a agua más clara.
Véase figura 2.
Figura 2. Proceso Coagulación.

Fuente: Fibras & Normas de Colombia SAS.
SEDIMENTACIÓN O DECANTACIÓN. El agua se ubica en tanques de gran
dimensión, donde permanece en estado de reposo durante varias horas,
produciéndose una separación del líquido y de los sólidos, siendo estos últimos
depositados en el fondo por su propio peso como consecuencia de la acción de la
gravedad. Véase figura 3.
Figura 3. Proceso de sedimentación

Fuente: Fibras & Normas de Colombia SAS.
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FILTRACIÓN. El agua es separada de la materia en suspensión, haciéndola pasar
por un equipo de filtración de arena, donde los pocos grumos o flóculos que hayan
quedado, son eliminados. Véase figura 4.
Figura 4. Proceso de Filtración

Fuente: Fibras & Normas de Colombia SAS.
CLORACIÓN Y DESINFECCIÓN. Proceso físico o químico que permite la
eliminación o destrucción de los organismos patógenos presentes en el agua. Para
ello, se hace uso de diferentes productos químicos tales como hipoclorito de sodio,
dióxido de carbono, ozonos, entre otros.
DISTRIBUCIÓN. Última etapa del proceso de potabilización de agua, en el cual es
trasladada el agua potabilizada hacia estaciones de bombeo, donde será distribuida
hacia los hogares, comercios o instituciones, a través de redes públicas de tuberías.
Véase Figura 5.
Figura 5. Distribución de agua potable

GLOSARIO

Fuente: Fibras & Normas de Colombia SAS
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3.2 MARCO GEOGRÁFICO – ESPACIAL
Ibagué, capital del Departamento del Tolima, localizada a 1285 metros sobre el nivel
del mar con una temperatura media de 21ºC su área Municipal cubre 1498 Km² los
cuales se distribuyen en una zona montañosa que se extiende por la cordillera
central y una amplia zona plana conocida como la meseta de Ibagué. Limitada al
norte con Anzoátegui y Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al sur con San
Luis y Rovira, al occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindío y
Risaralda, el área Municipal se encuentra regada por los ríos Alvarado, Cócora,
Coello, Toche, Tochecito, además de otras corrientes menores. En la figura 6 se
muestra la localización geográfica de la ciudad de Ibagué. En la figura 7 se muestra
la ubicación de la comuna 13 en la ciudad de Ibagué.
Figura 6. Mapa de Colombia – Mapa del Tolima

Fuente: Diagnóstico plantas IBAL S.A E.S. P OFICIAL
En la tabla 1 se muestra la ubicación de las plantas de tratamiento, el número de
viviendas y el número de personas beneficiadas con la práctica profesional,
empresarial y solidaria.
Tabla 1. Ubicación PTAP y personal beneficiado
PRÁCTICA PROFESIONAL, EMPRESARIAL O SOLIDARIA
PLANTA

UBICACIÓN

N° VIVIENDAS

PERSONAS BENEFICIADAS

Colinas del Sur 1
Colinas del Sur 2

Comuna 13

144 Viviendas

662 Personas

Comuna 13

116 Viviendas

464 Personas

TOTAL

1126 Personas

Fuente: Exgen S.A.S. E.S.P. 2013.
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Figura 7. Localización comuna 13

Fuente: Diagnóstico plantas IBAL S.A E.S. P OFICIAL

3.3 MARCO NORMATIVO
Para la elaboración del análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos de las
Plantas de tratamiento se tuvo en cuenta la siguiente normatividad:
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
(Resolución 0330, 08 DE JUNIO DE 2017)
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4.

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

El IBAL S.A ESP Oficial es una empresa pública, que tiene como misión prestar los
servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Ibagué, cuentan
principalmente con una gran calidad, continuidad y cobertura para la prestación de
un servicio que cada día busca mejorar.
El IBAL S.A ESP Oficial contribuye a la protección y conservación del medio
ambiente, además de velar por la salud y seguridad de los trabajadores,
garantizando la satisfacción del cliente.
Como visión tiene poder posesionarse y ser reconocidos como una empresa de
servicios públicos competitiva en el mercado nacional, con una gran proyección, con
la implementación de nuevos servicios y un sistema organizacional responsable con
el capital humano, el medio ambiente, los clientes y demás partes interesadas.
(Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A, 2017).
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5. REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
El IBAL S.A EPS OFICIAL de acuerdo con su modelo de gestión de calidad, busca
satisfacer la necesidad de sus habitantes de la ciudad, con respecto a la captación,
tratamiento, distribución, manejo y control del sistema de potabilización de agua y
saneamiento básico, por esta razón la empresa busca el mejoramiento del servicio
por medio de obras de mantenimiento en las plantas a cargo de personal autorizado,
actualizándose en cuanto al manejo de tecnologías, tales como el turbidímetro,
prueba de jarras, todo sea por el hecho de darle solución a los problemas y brindar
un buen servicio a la comunidad.
Por lo mencionado anteriormente la Universidad Cooperativa de Colombia y el IBAL
S.A ESP OFICIAL realizaron un convenio donde se busca acompañar, apoyar y
capacitar a estudiantes de pregrado que están en busca de su título profesional, a
realizar un acompañamiento técnico en las actividades que se realicen dentro de la
empresa, ya sean de alcantarillado, potabilización de agua y demás, donde los
estudiantes realicen aportes técnicos y prácticos que beneficien a la empresa y así
mismo que amplíe su formación académica , logrando así un buen complemento
de trabajo técnico y profesional que cumpla con las políticas de la empresa.
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6. PLAN DE ACCION
Con el principal objetivo planteado y con toda la disposición de cumplir con cada
uno de los parámetros establecidos en las políticas de calidad y de gestión humana
por parte de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, se inició la
evaluación y el acompañamiento técnico a las Plantas de Tratamiento de Agua
Potable (PTAP) que se llevan a cabo por el IBAL S.A ESP- Oficial, en la ciudad de
Ibagué. (Empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A., 2017)
Las actividades de mayor relevancia estuvieron divididas en dos secciones que
fueron: las visitas de campo y las actividades de oficina que tuvieron mayor
importancia.
Así mismo, se realizaron las visitas de campo periódicamente a las Plantas de
Tratamiento (PTAP) de los Barrios Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2. Como
primer paso se acordaron las visitas a las plantas en la oficina de Potabilización de
Agua a cargo del Ing. Andrés Orlando Waltero (Jefe del Área de Potabilización de
Agua)
Ya en campo, se ejecutaron las respectivas visitas a las Plantas de Tratamiento de
los Barrios Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2, donde se procedió a realizar el
registro fotográfico y la respectiva descripción del proceso potabilización de agua,
materiales y personal que exige el sistema integrado de gestión.
Con la información obtenida se procedió a elaborar los manuales de operación de
estas plantas mencionadas anteriormente, y se realizó el análisis de cumplimiento
de los parámetros técnicos contenidos en la resolución 330 del 2017 para la
infraestructura actual de las PTAP de Colinas del Sur 1 y 2 del IBAL S.A ESPOFICIAL.
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS
Las actividades realizadas durante la práctica profesional, empresarial o solidaria
se dividieron principalmente en dos actividades, el trabajo de campo y el de oficina
abarcando un 60% y 40% respectivamente, a continuación, se presenta
detalladamente las labores llevadas a cabo durante la práctica.
7.1 ACTIVIDADES DE CAMPO
Se acordó fijar las fechas en los cuales se realizarían las visitas de campo por parte
del Jefe de Área de Potabilización de Agua, el Ing. Andrés Orlando Waltero con los
operarios de la PTAP del Barrio Colinas del Sur 1.
El 15 de noviembre del 2018 se realizó la primera visita a la bocatoma que se
encuentra situada sobre la quebrada La Esmeralda, sub cuenca del Rio Combeima,
aproximadamente a 850 m de la Planta de Tratamiento, la bocatoma capta un
caudal de 2 LPS, cuenta con 3 tanques en concreto y un desarenador. Véase
fotografía 1.
El operario de la planta suministro la información sobre la operación de la bocatoma,
se realizó el registro fotográfico para evidenciar lo observado en campo, llevando
estos datos al manual de operaciones. En la fotografía 2 se puede observar la
bocatoma después de una jornada de limpieza.
Fotografía 1. Bocatoma Colinas del Sur 1

Fuente: El autor
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Fotografía 2. Descripción de la Bocatoma

Fuente: El autor
La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Barrio Colinas del Sur 1, es
una estructura semicompacta en fibra de vidrio, compuesta por 4 tanques: floculador
(x1), sedimentador (x1), filtros (x2), y un cono en fibra de vidrio, donde se realiza el
proceso de coagulación. La misma tiene un área aproximada de 100 m2 y cuenta
con un tanque de almacenamiento en concreto con una capacidad de 36 m3, su
estructura está soportada en columnas de concreto reforzado y cuenta con una
pasarela en lámina de alfajor con soportes metálicos. Véase fotografía 3 y 4.
Fotografía 3. PTAP Colinas del Sur 1.

Fuente: El autor
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Fotografía 4. PTAP Colinas del Sur 1.

Fuente: El autor
Se verificaron las condiciones en las cuales estaba la PTAP para un trabajo seguro,
donde los equipos y las herramientas existentes en la planta de tratamiento están
relacionados en la tabla 2; los cuales son básicos para las actividades de operación
y mantenimiento que se requieren en el sistema de abastecimiento. Las fotografías
de las condiciones del trabajo seguro se pueden observar en el anexo A.
Tabla 2. Condiciones de trabajo seguro.
OPERACIÓN

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Mascaras vapores
Preparación Insumos
Químicos

Monogafas

Guantes Nitrilo
Monogafas
Guantes Nitrilo
Botas caucho
Desinfección y lavado Linternas
Traje Impermeable o
anti fluidos
Cepillo de cerdas
gruesas
Turbidimetro
Toma de muestras
Prueba de jarras
Guantes Nitrilo o látex
Primeros auxilios
Botiquín

Fuente: El autor
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Botas caucho
Traje Impermeable
o anti fluidos
Pala
Baldes
Casco
Cepillos
Escobas

Camilla

Así mismo se formularon nuevamente las entrevistas a cada uno de los operarios
de la PTAP; en su totalidad son 4; los cuales suministraron la información acerca
del proceso de potabilización de agua en el sector de Colinas del Sur 1, la cual fue
relacionada en el manual de operaciones elaborado para el IBAL S.A E.S. P
OFICIAL.
El sistema de acueducto está compuesto por: Bocatoma, desarenador, línea de
aducción, cono de mezcla rápida, tanque floculador, tanque sedimentador, filtros,
tanque de almacenamiento, línea de conducción.
En la PTAP existente se lleva a cabo el proceso de coagulación o mezcla rápida,
proceso mediante el cual se le adicionan sustancias químicas al agua para reducir
y anular las fuerzas que tienden a mantener separadas las partículas en suspensión.
Para el proceso de mezcla rápida se utiliza un coagulante liquido compuesto con
sales de aluminio y hierro con base polimérica de nombre comercial Mackenfloc II,
el cual se aplica de manera constante, y se va mezclando con el agua en un cono
de fibra de vidrio por medio de un sistema de goteo venoclisis. Véase fotografía 5 y
6.
El proceso de floculación hidráulica se realiza en un tanque de 1.0 m de ancho por
2.12 m de largo, en condiciones normales trabaja con un caudal de 2 LPS. Véase
fotografía 7.
El proceso de sedimentación se lleva a cabo en un tanque de alta tasa, con módulos
en polietileno tipo colmena, que cumplen la función de reducir la cantidad de
partículas no deseadas, transporta el agua sedimentada al proceso de filtración por
medio de dos tubos en PVC en 2” que se encuentran a 15 cm de la superficie y
están ubicados en forma longitudinal. Véase fotografía 8.
La PTAP posee dos filtros de material particulado, tipo rápido descendente, la
recolección del agua filtrada se realiza a través de tubería PVC de 2” perforada la
cual se ubica en el fondo del filtro. El material filtrante lo compone la antracita y la
arena refinada. Los filtros cuentan con dos tuberías en PVC de 6” que dan paso al
agua hacia el tanque de almacenamiento.
El tanque de almacenamiento cuenta con una capacidad de 36 m3, allí se lleva a
cabo el proceso de desinfección, que cumple la función de eliminar
microorganismos con el hipoclorito de calcio, que actualmente se encuentra a una
dosificación del 5%, que por medio de un sistema de válvula pequeña va goteando
y se mezcla con el agua proveniente de los procesos anteriores para dar el paso
final y transportar el agua hacia las líneas de conducción y suministrarla hacia el
sector de Colinas del Sur 1.Véase fotografía 9.
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Fotografías 5. Mackenflooc.

Fuente: El autor
Fotografía 6. Proceso de Coagulación, Floculación.

Fuente: El autor
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Fotografía 7. Proceso de Coagulación, floculación, sedimentación, filtros

Fuente: El autor
Fotografía 8. Descripción tanque de almacenamiento

Fuente: El autor
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Se verificaron los diámetros, cantidad, estado, ubicación de las tuberías, válvulas, y
demás accesorios que se encontraron en la planta de tratamiento. Obteniendo los
resultados que se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Definiciones, posición, diámetro, y válvulas.
CODIFICACIÓN
T1
T2
T3
C1
D1
D2
D3
VE-1
VE-2
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9
V-10 , V-11
V-12 , V-13

DEFINICIÓN
Tanque N° 1
Tanque N° 2
Tanque N° 3
Compuerta
Desagüe N° 1
Desagüe N° 2
Desagüe N° 3
Ventosa N° 1
Ventosa N° 2
Válvula desagüe
Válvula entrada de
agua a PTAP
Válvula salida de
filtros
Válvula entrada a
tanque
Válvula salida
parte alta del
Barrio
Válvula salida
parte baja del
Barrio
Válvula desagüe
floculador
Válvula desagüe
sedimentador
Válvula entrada
agua cruda
Válvula desagüe
filtros
Válvula desagüe
filtros

Fuente: El autor
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POSICIÓN
n.a
n.a
n.a
Cerrada
Tapado
Tapado
Tapado
Cerrada
Cerrada
Cerrada

DIAMETRO
n.a
n.a
n.a
n.a
3”
3”
3”
n.a
n.a
11/2

Abierta

2"

Abierta

2"

Abierta

2"

Abierta

2"

Abierta

2"

Cerrada

11/2

Cerrada

11/2

Cerrada

2"

Cerrada

2"

Cerrada

3"

Se realizó el levantamiento de la estructura, (tanque floculador, tanque
sedimentador, tanque de filtración, tanque de almacenamiento), ingresando los
datos obtenidos en el manual de operaciones e iniciar con el análisis de
cumplimiento de los parámetros técnicos contenidos en la Resolución 0330 del 2017
para la infraestructura actual de la PTAP de colinas 1. Véase fotografías 10 y 11.
Fotografía 9. Levantamiento de la estructura.

Fuente: El autor
Fotografía 10. Levantamiento de la estructura.

Fuente: El autor
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Con las actividades antes mencionadas se terminó con el trabajo de campo en la
Planta de Tratamiento del Barrio Colinas del Sur 1.
El 17 de diciembre del 2018 se visitó la bocatoma del Barrio Colinas del Sur 2,
situada sobre la quebrada la Esmeralda, sub cuenca del Rio Combeima, la
bocatoma opera un caudal de 2 LPS, se encuentra aproximadamente a 400 m de la
Planta de Tratamiento, cuenta con dos tanques en concreto, y no posee
desarenador. Véase fotografía 12.
El operario suministró la información acerca del funcionamiento de la misma
(operaciones, tiempo de mantenimiento y limpieza). Allí se realizó el levantamiento
de la estructura y se llevó acabo el registro fotográfico, anexando esta información
al manual de operaciones elaborado para el IBAL S.A E.S. P OFICIAL. Véase
fotografía 13.
Fotografía 11. Descripción Bocatoma

Fuente: El autor
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Fotografía 13. Levantamiento de la estructura.

Fuente: El autor

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) del Barrio Colinas del Sur 2, es
una estructura semicompacta, en aluminio, compuesta por una canaleta y 3
tanques: Floculador (x1), sedimentador (x1), filtro (x1), y un cono en aluminio donde
se realiza el proceso de coagulación. La misma tiene un área de 69 m2, y cuenta
con un tanque de almacenamiento en concreto con una capacidad de 24 m3, el cual
posee una cámara por vasos comunicantes. Su estructura está soportada en una
losa en concreto. Véase fotografías 14 y 15.
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Fotografía 14. PTAP Colinas del Sur 2

Fuente: El autor
Fotografía 15. Tanque de almacenamiento.

Fuente: El autor.
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Se verificaron las condiciones en las cuales estaba la PTAP para un trabajo seguro,
donde los equipos y las herramientas existentes en la planta de tratamiento se
pueden ver reveladas en la tabla N°2, los cuales son básicos para las actividades
de operación y mantenimiento que se requieren en el sistema de abastecimiento.
El sistema de acueducto del Barrio Colinas del Sur 2 está compuesto por:
Bocatoma, línea de aducción, cono de mezcla rápida, tanque floculador, tanque
sedimentador, filtro, tanque de almacenamiento.
La PTAP existente posee una canaleta de 2.35 m de largo por 0.40 m de ancho, la
misma cuenta con un vertedero de pared delgada de tipo triangular, en aluminio,
con un ángulo de 51,42°, se realizó el levantamiento del vertedero con el fin
conocer el caudal de entrada en LPS. Véase figura 8.
Los vertederos de pared delgada, de tipo triangular se utilizan para medir caudales
bajos (menos de 6 LPS), ya que en ellos se obtiene mejor precisión, pues la presión
varía con la altura, el caudal sobre un vertedero triangular está dado por la siguiente
ecuación:
8

𝛽

5

(Ecuación 1) 𝑄 = ( ) ∗ 𝐶𝑑 ∗ tan ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ2
15
2
Q = Caudal calculado, 𝑚3 ⁄𝑠
Cd = Coeficiente de descarga (0,67)
β = Angulo vertedero (51°)
m
g = Aceleración gravedad, 9,8 𝑠2
h = Altura lámina de agua en el vertedero, 𝑚
Figura 8. Vertedero triangular PTAP Colinas 2.

Fuente: El autor
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En la tabla N° 4 se puede observar los resultados obtenidos para la entrada de
caudal en LPS.
Tabla 4. Resultados Entrada caudal
ALTURA, cm
2

CAUDAL, LPS
0,04

3

0,12

4

0,24

5

0,43

6

0,67

7

0,99

8

1,38

9

1,86

9,30

2

10

2,42

11

3,07

12

3,82

13

4,66

14

5,61

15
16

6,67
7,83

Fuente: El auto
Fotografía 16. Vertedero tipo triangular

Fuente: El auto
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Fotografía 17. Levantamiento de la estructura

Fuente: El autor
Fotografía 18. Levantamiento de la estructura

Fuente: El autor
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En la PTAP existente se lleva a cabo el proceso de mezcla rápida, donde se aplica
un coagulante liquido compuesto por sales de aluminio y hierro con base polimérica
de nombre comercial Mackenfloc II, el coagulante se diluye en un 25% (quiere decir
que tiene una relación que por cada litro de Mackenfloc se puede mezclar con 3
Litros de agua). Véase fotografía 19.
El proceso de floculación hidráulica se realiza en un tanque de 1.0 m de ancho por
2.38 m de largo, en condiciones normales trabaja con un caudal de 2 LPS, el interior
de este tanque es vacío y la salida del agua floculada se realiza a través de un tubo
de PVC de 4”, que se encuentra a 28 cm de la superficie. Véase fotografía 20.
El tanque sedimentador es de alta tasa, con módulos en polietileno tipo colmena,
de 1.28 m de ancho por 2.38 m de largo, que cumple la función de reducir la cantidad
de partículas no deseadas, y transporta el agua sedimentada hacia los filtros por
medio de una tubería de captación superficial en PVC de 4” que se encuentra a 12
cm de la superficie. Véase fotografía 21.
La PTAP posee un filtro de material particulado, tipo rápido, descendente, en la
parte inferior del tanque, el material filtrante lo compone la antracita y la arena
refinada, el filtro cuenta con una tubería en PVC de 3” que transporta el agua hacia
el proceso de desinfección, eliminando los microorganismos con el hipoclorito de
calcio, que actualmente se encuentra a una dosificación del 5%. Véase fotografía
22.
El tanque de almacenamiento cuenta con una capacidad de 24 m3, allí se almacena
el agua para luego ser transportada hacia las líneas de conducción que se
encuentra ubicada en la parte inferior izquierda del tanque y suministrarla hacia el
Barrio Colinas del Sur 2. Véase fotografías 22 y 23.
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Fotografía 19. Mezcla rápida.

Fuente: El autor
Fotografía 20. Tanque floculador

Fuente: El autor.
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Fotografía 21. Tanque sedimentador de alta tasa

Fuente: El autor
Fotografia 22. Desinfeccion

Fuente: El autor
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Fotografía 23. Tanque de almacenamiento

Fuente: El autor
Se llevó a cabo una verificación de los diámetros, posición, estado de tuberías,
válvulas y demás accesorios que se encuentran en la planta de tratamiento
obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 5. Véase fotografías 24 y 25.
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Tabla 5. Definiciones, posición, diámetro, y válvulas.
CODIFICACION
T1

DEFINICION
Tanque N° 1

POSICION
n.a

DIAMETRO
n.a

D1

Desagüe N°1

Tapado

4”

D2

Desagüe N°2

Tapado

3”

D3

Desagüe N°3

Tapado

3”

Ve - 1

Ventosa N° 1

Cerrada

n.a

Ve - 2

Ventosa N° 2

n.a

n.a

Ve - 3

Ventosa N° 3

n.a

n.a

Ve - 4

Ventosa N° 4

n.a

n.a

V-1

Válvula salida caudal
bocatoma
Válvula entrada de agua a la
planta
Válvula salida de desinfección
a tanque de almacenamiento
Válvula desagüe floculación

Abierta

3”

Abierta

3”

V-2
V-3

Abierta
Cerrada

3”
3”

Válvula desagüe
sedimentación
Válvula desagüe filtro

Cerrada

3”

Cerrada

3”

Cerrada

3”

Cerrada

2”

Abierta

4”

V-10

Válvula desagüe en alta
turbiedad
Válvula para purga de
turbiedad
Válvula paso entre
sedimentador y filtro
Válvula salida colinas II

Abierta

2”

V-11

Válvula lavado tanque

Cerrada

3”

V-12

Válvula desagüe línea de
aducción

Cerrada

3”

V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9

Fuente: El autor
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Fotografía 24. Evaluación condiciones física PTAP Colinas del Sur 2.

Fuente: El autor
Fotografía 25. Evaluación condiciones físicas PTAP Colinas del Sur 2.

Fuente: El autor
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7.2 ACTIVIDADES DE OFICINA
Las funciones establecidas en el trabajo de oficina son el complemento en cuanto
al trabajo de campo que se realizó en las plantas de tratamiento, debido a que se
registra la información suministrada en las plantas para realizar el manual de
operaciones y el análisis de cumplimiento de los parámetros técnicos contenidos en
la Resolución 0330 del 2017 para la infraestructura actual de las PTAP de Colinas
del Sur 1 y Colinas del Sur 2,semanalmente se presentaron informes al Jefe de Área
de Potabilización de Agua, Ing. Andrés Orlando Waltero. Véase fotografía 26.
Fotografía 26. Elaboración manual de operaciones

Fuente: El autor.
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Fotografía 27. Análisis de cumplimiento RAS 0330 del 2017.

Fuente: El autor
Se verificaron los requisitos de cumplimiento establecidos en la Resolución 0330
del 2017, para la infraestructura actual de las plantas de tratamiento mediante las
siguientes ecuaciones:
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Tabla 6. Ecuaciones para cada unidad de las PTAP
ECUACION
2

UNIDAD
FLOCULACOR

CRITERIO
TIEMPO DE RETENCION

FORMULA
𝑇𝑟 =

𝑅ℎ =
3

4

RETENCION HIDRAULICA

SEDIMENTADOR

5

6

7

CARGA SUPERFICIAL

VELOCIDAD CRITICA

FILTRACION

DESINFECCION

VELOCIDAD DE FILTRACION

TIEMPO DE CONTACTO

Fuente: Lozano, W. Lozano, G. 2015.
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𝑉𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑄𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝑉𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑄𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎

𝐶𝑠 = 𝑄𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗

𝑉𝑐𝑠 =

86400
𝐴𝑠

𝑆 ∗ 𝑉𝑚
sin 𝜃 + (𝐿 ∗ cos 𝜃)

𝑉𝑓 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗

𝑇𝑐 =

86400
𝐴𝑠

𝑉
𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

Tabla 7. Parámetros establecidos en la Resolución 0330 del 2017.

Criterio

Valor

Unidade
s

Eficiencia de remoción
Tiempo de retención

Reportar
Reportar

-

Superficie de ocupación

Reportar

-

Eficiencia de remoción
Tiempo de retención

Reportar
Reportar

-

Superficie de ocupación

Reportar

-

Tiempo retención
hidráulica

20 - 40

min

Carga superficial

120 185

m3/m2/d

10 - 20

min

15 - 30

cm/s

Filtración
Rápida con
lecho mixto

Tasa de Filtración

180 350

m3/m2/d

-

Profundidad medio

0.4-0.6 /
0.15-0.3

m

Antracita
/Arena

Desinfección

Tiempo de contacto

20

min

Mínimo por
cloración

Tecnología

Coagulación

Floculación
Convencional
Hidráulica o
Mecánica
Sedimentación
de Alta Tasa
Módulos
Angostos L =
1,2 m

Tiempo de retención
hidráulica
Velocidad crítica de
Sedimentación

Descripción
Mezclador
hidráulico,
mecánico o
resalto
hidráulico.
Hidráulica o
mecánica
para Q < 250
L/s
Tiempo para
el total del
proceso
Módulos de
placas planas
paralelas

Fuente: Resolución 0330, 2017
Con respecto a los parámetros establecidos en RAS, se hicieron las respectivas
comparaciones con las Plantas de tratamiento, evidenciando que las dos PTAP
están cumpliendo con un 70%, en razón a que los parámetros de la sedimentación,
y los lechos filtrantes no cumplen con las medidas establecidas por la Resolución
0330.
Con estas actividades relacionadas anteriormente, se dio por enterado el estado en
el que se encuentran las Plantas actualmente, y se inició con un planteamiento de
las actividades junto con el Ing. Andrés Orlando Waltero para la mejora de los filtros
y el tiempo de retrolavado.
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Para los lechos filtrantes que no cumplían con las medidas establecidas, se pasó la
propuesta para el cambio del material filtrante principalmente en la antracita.
En cuanto al retro-lavado de filtro, no cumple con el tiempo establecido que son 10
min, ya que no cuenta con la cantidad suficiente de agua para ejecutar el lavado y
se realiza en un tiempo de 2 min.
En razón a esto se pasó la propuesta de la adquisición de una motobomba de medio
caballo de fuerza, que pueda bombear la suficiente agua desde el tanque de
almacenamiento hasta los filtros, y poder cumplir con el tiempo establecido para el
retro-lavado del filtro.
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8. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS
En las actividades realizadas en la práctica profesional, empresarial o solidaria se
logró profundizar y complementar mediante visitas de obra la parte teórica que se
obtuvo durante el proceso académico de la Universidad Cooperativa de Colombia,
para ampliar la visión, enfoque y contexto hacia la vida laboral.
Se aportó con la elaboración de los manuales de operación en la toma de decisiones
en cuanto a las problemáticas que se encontraron en las Plantas de tratamiento del
Barrio Colinas del Sur 1 y 2 que son operadas por parte del IBAL S.A E.S. P Oficial.
La práctica profesional, empresarial o solidaria, estuvo supervisada por el Jefe
Directo de Potabilización de Agua, y tutores de la Universidad Cooperativa de
Colombia, quienes me brindaron toda su experiencia y conocimientos de los temas
relacionados y afines a las actividades encomendadas por el IBAL S.A E.S.P.
Oficial.
Las instalaciones del IBAL S.A E.S.P. Oficial, empresa en la cual se realizó la
práctica profesional, empresarial o solidaria, cuenta con equipos y herramientas de
alta tecnología para llevar a cabo un buen diagnóstico de la captación, tratamiento
y distribución del agua, y con base en esto, facilitó la toma de decisiones junto con
los operarios de la Plantas y el Jefe de Área de Potabilización de Agua, y de esta
manera brindar un buen servicio a la comunidad.
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9. CONCLUSIONES
Se evidencia con las visitas que las condiciones físicas de las Plantas de
Tratamiento de agua potable, se encontraron algunas en deterioro, como es el caso
de las válvulas y tuberías en PCV, los accesorios (codos, semicodos, tees), y así
mismo se envió esta información a secretaria de salud, para realizar el respectivo
cambio de ellas.
Los operarios de las PTAP del Barrio Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2 cumplen
con sus respectivos equipos, implementos, y herramientas de trabajo básico para
las actividades de operación y mantenimiento que se requieren en el sistema de
abastecimiento.
Se analizó el cumplimiento de las Plantas de Tratamiento con respecto a la
Resolución 0330 del 2017, y se concluyó que ambas PTAP están cumpliendo con
un 70% de lo establecido por la RAS.
Con la elaboración de los manuales de operación de las Plantas de Tratamiento del
Barrio Colinas del Sur 1 y Colinas del Sur 2, que se encuentran en el anexo 1, se
realizó un diagnóstico de las PTAP y se logró plantear soluciones para la mejora de
algunos procesos que no estaban cumpliendo, como es el caso del tiempo de lavado
de los filtros, y así mismo brindar un buen servicio a la comunidad por parte del IBAL
S.A. E.S.P Oficial.
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10. RECOMENDACIONES
Se recomienda que todas las actividades que se plantean en la práctica profesional,
empresarial o solidaria, se realicen de manera responsable, respetuosa, y con gran
dedicación, dejando en alto el nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia
y así mismo ofrecer un buen servicio a los usuarios del IBAL S.A E.S.P. Oficial.
Se recomienda que la Universidad Cooperativa de Colombia continúe con un buen
acompañamiento a los estudiantes que realicen la práctica profesional, empresarial
o solidaria, ya que es de suma importancia contar con el apoyo y experiencia de los
docentes, para así mismo lograr un buen desempeño en la empresa, y cumplir con
el objetivo principal que es obtener el título como profesional.
Se recomienda que el IBAL S.A E.S. P Oficial continúe con el apoyo hacia las
plantas de tratamiento que se encuentran en el municipio de Ibagué, evaluando sus
condiciones físicas y analizando que cumplan el mayor porcentaje posible según las
Resolución 0330 del 2017, brindando un buen servicio a la comunidad.
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ANEXO A
MANUAL DE OPERACIONES PARA EL SUMINISTRO Y POTABILIZACION DEL
AGUA DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A E.S. P OFICIAL
PLANTA COLINAS DEL SUR I

MANUAL DE OPERACIONESPA-M-103

PLANTA DE TRATAMIENTO COLINAS DEL SUR I

2018
IBAGUE
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DIAGRAMA DE FLUJO
FUENTE HIDRICA
Bocatoma

Aducción

Coagulación

Floculador 1

Floculador 2

Sedimentador 1

Sedimentador 2

Filtros

Tanque de Almacenamiento

Desinfección

Distribución
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GENERALIDADES
LOCALIZACION
Ibagué, capital del Departamento del Tolima localizada a 1285 metros sobre el nivel
del mar, con una temperatura media de 21ºC, su área Municipal cubre 1498 Km² los
cuales se distribuyen en una zona montañosa que se extiende por la cordillera
central y una amplia zona plana conocida como la meseta de Ibagué. Limitada al
norte con Anzoátegui y Alvarado, al oriente con Piedras y Coello, al sur con San
Luis y Rovira, al occidente con Cajamarca y los departamentos de Quindío y
Risaralda, el área Municipal se encuentra regada por los ríos Alvarado, Cócora,
Coello, Toche, Tochecito, además de otras corrientes menores.

UBICACIÓN PTAP
La PTAP del Barrio Colinas I, se encuentra ubicada en el sur del Municipio de
Ibagué. El prestador suministra el servicio de acueducto al Barrio Colinas del sur I,
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localizado en la comuna 13 de Ibagué, donde limita con el barrio Colinas del sur II y
San Isidro. Se reportan 144 viviendas y 662 personas.

Rutas de acceso: Ruta N° 6, Ruta N° 17.

El agua que ingresa al sistema es proveniente de la quebrada La Esmeralda,
subcuenca del río Combeima; por lo tanto, se dispone de la información necesaria
sobre la fuente; caudales, variaciones por estación, niveles máximos y mínimos y
calidad del agua cruda.
BOCATOMA COLINAS DEL SUR I
DESCRIPCIÓN GENERAL
LATERAL
NOMBRE DE LA FUENTE

QUEBRADA LA ESMERALDA

AÑO DE CONSTRUCCIÓN

1990

TIPO

LATERAL MURO TRANSVERSAL

MATERIAL

CONCRETO

CARACTERÍSTICA

CAMARA DERIVACIÓN

COMPUERTAS TIPO

LATERAL

REJILLA DE SOPORTE

RIEL

CAPACIDAD DE AGUA (LPS)

2
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HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
La operación y mantenimiento de la bocatoma y PTAP Colinas del sur I en jornada
normal de trabajo de los operarios se realiza en tres (3) turnos diarios comprendidos
en los horarios 7:00 am a 1:00 pm, 1:00 pm a 7.00 pm, 7:00 pm a 7:00 am.
DESCRIPCION PLANTA
La PTAP del barrio Colinas del Sur I es una planta semicompacta, fibra de vidrio la
cual se compone por 4 tanques: Floculador (x1), Sedimentador (x1) y Filtros (x2), y
un cono en fibra de vidrio donde se realiza el proceso de coagulación. La PTAP
tiene un área aproxima de 100 m2 y cuenta con un tanque de almacenamiento el
cual posee dos cámaras conectadas por vasos comunicantes en concreto con una
capacidad de 36 m3. La parte superior del tanque se encuentra en mampostería y
está cubierta por tejas de zinc. La estructura está soportada en columnas de
concreto reforzado y cuenta con una pasarela en lámina de alfajor con soportes
metálicos.
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1. CAPTACIÓN
La bocatoma se encuentra situada sobre la Quebrada La Esmeralda, fue construida en 1990,
opera un caudal de 2 LPS, actualmente cuenta con tres tanques (T1, T2, T3) en concreto como
lo podemos observar en la Ilustración 1, para la entrada al último tanque (T3) (de izquierda a
derecha) cuenta con una malla tipo rejilla para realizar el proceso de cribado del material vegetal
(hojas, ramas). La bocatoma cuenta con una compuerta (C) como se observa en la ilustración
2, y el tanque 1 y 2 como se observa en la ilustración 3 cuenta con tres desagües (D1, D2, D3).

T1

T2

T3

C

Ilustración 1
Ilustración 2

D1

D3
D2

Ilustración 3
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2. ADUCCIÓN
La aducción se hace por medio de una tubería en PVC de 5” de aproximadamente 850 metros,
desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento Colinas 1. La línea de aducción cuenta con
dos ventosas (Ve-1, Ve-2), la primera esta contigua a los tanques de la bocatoma como se
observa en la ilustración 4, la segunda está situada aproximadamente a 50m de la PTAP como
se puede ver en la ilustración 5.
Ve - 1
Ve - 2

Ilustración 4

Ilustración 5

V-2
V-2

Ilustración 6
Ilustración 7
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3. COAGULACIÓN
La coagulación es el proceso mediante el cual se le adicionan sustancias químicas al agua para
reducir y anular las fuerzas que tienden a mantener separadas las partículas en suspensión.
Para el proceso de coagulación se utiliza un coagulante liquido compuesto por sales de aluminio
y hierro con base polimérica de nombre comercial Mackenfloc II, el cual se aplica de manera
constante durante el proceso de potabilización, el cual se diluye 25% V/V para fines de
practicidad en la dosificación (quiere decir que tiene una relación que por cada 1 Litro de
Mackenfloc se puede mezclar con 3 Litros de agua). Este coagulante se va mezclando con el
agua en un cilindro en fibra de vidrio por medio de un sistema de goteo benoclises como lo
podemos observar en la ilustración 9.

Ilustración 8
Ilustración 9
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4. FLOCULACIÓN
La floculación se lleva a cabo una vez terminado el proceso de coagulación, con un
caudal de entrada que en condiciones normales es de 2 LPS. Este proceso se realiza
en un tanque de 1.0m de ancho por 2.12m de largo. El interior del tanque floculador
es vacío, y la salida del agua floculada se realiza a través de 2 tubos de PVC de 2”
que se ubican a 15 cm de la superficie dispuestos de forma longitudinal como se
observa en ilustración 10.

Ilustración 11
Ilustración 10
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5. SEDIMENTACIÓN
La PTAP posee un tanque para el proceso de sedimentación, el cual es de tipo acelerado con
módulos en Polietileno Tipo Colmena. Este proceso se realiza en un tanque de 1.0m de ancho
por 1.85m de largo. La salida del agua sedimentada hacia los filtros se realiza por medio de dos
tubos en PVC de 2” que se ubican a 15 cm de la superficie y se encuentran en forma longitudinal
como se puede observar en las ilustraciones 12 y 13

Ilustración 13
Ilustración 12
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6. FILTRACIÓN
La planta posee dos filtros como se observa en la ilustración 14. Estos filtros son de material
particulado, tipo rápido, descendente. No posee falso fondo debido a que la recolección del agua
filtrada se realiza a través de tubería PVC de 2” perforada la cual se ubica en el fondo del filtro.
El material filtrante lo compone la antracita, arena refinada, arena gruesa y soporte mediante
gravas. Los filtros cuentan con dos tuberías (V-3) en PVC de 6” que dan paso al agua hacia el
tanque de almacenamiento como se observa en la ilustración 16 y 17

Ilustración 15

Ilustración 14

V-3
V-3

Ilustración 17

Ilustración 16
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7. DESINFECCIÓN
La planta posee un tanque de almacenamiento en concreto con capacidad de 36 m3 dividido en
dos secciones como se observa en la imagen 15. El primer tanque (izquierda a derecha)
suministra agua hacia el sector de Colinas 1 parte alta, y el segundo es el encargado de
suministrar agua hacia la parte baja del sector de Colinas 1. El proceso de desinfección se lleva
acabo para eliminar microorganismos con el hipoclorito de calcio, que actualmente se encuentra
a una dosificación del 5%, que por medio de un sistema de válvula pequeña va goteando y se
mezcla con el agua proveniente de los procesos anteriores (coagulación, floculación,
sedimentación, filtros) para dar el paso final y transportar el agua hacia las líneas de conducción
y suministrarla hacia el sector de Colinas del Sur 1.

Ilustración 18
Ilustración 19

V-4
V-4

Ilustración 20 – Entrada tanque de almacenamiento
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Ilustración 21

ANEXOS

V-1
V-1

Ilustración 23

Ilustración 22 – Válvula Desagüe

V-5
V-5

Ilustración 24 – Salida Colinas parte alta

Ilustración 25
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V-6
V-6

Ilustración 26 – Salida Colinas parte baja

Ilustración 27

V-8

V-7

Ilustración 28 – Desagües Floculación y
Sedimentación
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Ilustración 29 – Hipoclorito de calcio

V-9

V-9

Ilustración 31 Entrada agua cruda
para retrolavado de filtros

Ilustración 30 – Entrada agua cruda
para retrolavado de filtros

V-11

V-10

V-10

Ilustración 33

Ilustración 32 – Desagüe filtros
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V-12

V-13

V-13

V-12
Ilustración 35

Ilustración 34 – Desagüe
Filtros
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LAVADO BOCATOMA
El lavado de Bocatoma en época de verano se realiza aproximadamente cada 6
meses, o se debe efectuar este lavado cuando deja de llegar caudal a la planta que
es considerado como un caso de emergencia, donde de manera inmediata se da
aviso a la planta de la Pola. Para realizar el lavado de Bocatoma se le informa a la
comunidad con 3 días de anterioridad que no contaran con el servicio de agua ese
día.
Para la operación del lavado de bocatoma se llevan a cabo los siguientes pasos:
1. Suspender dosificación de químico coagulante y desinfectante (Mackenfloc
e Hipoclorito).
2. Cerrar válvula de salida de agua hacia la parte alta y baja del barrio (V-5, V6)
3. Abrir válvula de desagüe (V-1)
4. Cerrar válvula de entrada de agua a la planta (V-2)
5. Cerrar válvula de entrada a los tanques de almacenamiento (V-4)
6. Abrir compuerta y tubería de 6” de desagüe.
7. Retirar toda la arena y lodo que se encuentra en los tanques.
8. Lavar los tanques con elementos abrasivos tales como cepillos de cerdas
gruesas.
9. Cerrar compuerta.
10. Verificar que queden bien sellados los tapones para que no hallan fugas.
11. Tomar registro fotográfico.
12. El tiempo de lavado dura dependiendo la ejecución de la actividad.

ADUCCION
Desairar las líneas de aducción, levantando los tapones cada vez que lo necesite el
manejo de caudal.
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LAVADO PLANTA
El lavado de planta se efectúa cada 2 o 3 meses, y se solicita primero el permiso al
jefe directo de la planta de la Pola para hacer lavado general, donde se le informa
a la comunidad con tres (3) días de anterioridad.
Para la operación del lavado de la planta se llevan a cabo los siguientes pasos:
1. Suspender los químicos (Mackenfloc, Hipoclorito).
2. Abrir válvula de desagüe (V-1).
3. Cerrar válvula de entrada de agua a la planta (V-2).
4. Cerrar válvula de salida de agua hacia la parte alta y baja del (V-5, V-6).
5. Abrir válvulas de desagüe (V-7, V-8) de floculación y sedimentación.
6. Extraer tubería de captación superficial.
7. Extraer paneles de sedimentación para lavar y desinfectar.
8. Desinfección de paredes con hipoclorito por 20 minutos.
9. Lavar paredes y asiento de tanques con elementos abrasivos.
10. Cerrar válvulas de desagüe (V-7, V-8) de floculación y sedimentación.
11. Cerrar válvula de desagüe (V-1)
12. Abrir Válvula de entrada de entrada de agua a la planta (V-2)
13. El tiempo de lavado dura de 3 a 4 horas.
FILTROS
Para la operación del lavado de los filtros se llevan a cabo los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cerrar válvula de entrada a tanque de almacenamiento (V-4)
Abrir válvula de entrada de agua cruda (V-9).
Restregar paredes de filtro con elementos abrasivos.
Llenar el filtro de agua cruda de forma ascendente, repitiéndolo 5 veces
hasta que se despeje el lodo y el agua salga clara.
Abrir válvula de desagüe (V-12) cada vez que se llene el filtro.
En el último llenado se abren las válvulas de desagüe de filtro (V-10, V-11)
Cerrar válvula de agua cruda (V-9)
El tiempo de lavado de filtro dura de 20 a 30 minutos.
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Para la operación del lavado del tanque de almacenamiento se llevan a cabo los
siguientes pasos:
1. Abrir válvula de desagüe (V-1)
2. Cerrar válvula de entrada de agua a la planta (V-2)
3. Cerrar la válvula de entrada al tanque de almacenamiento (V-4)
4. Lavar paredes y asiento del tanque con elementos abrasivos.
5. Cerrar válvula de desagüe (V-1)
6. Abrir válvula de entrada de agua a la planta (V-2)
7. Abrir válvula de entrada al tanque de almacenamiento(V-4)
8. Se espera aproximadamente 2 horas para hacer el llenado del tanque.
9. Aplicar el hipoclorito correspondiente.
10. Se informa al jefe directo de la planta de la Pola y al presidente de la junta
la hora en la cual se va restablecer el servicio.
11. Se regulan las válvulas del barrio.
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CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO
Equipo y herramientas de trabajo:

73

74

OPERACIÓN NORMAL
La PTAP del Barrio Colinas del Sur 1 posee un turbidimetro el cual se toman
muestras del agua cada hora. En condiciones normales, las unidades de turbiedad
de agua se encuentran en un rango entre 5 y 10 NTU.
Definiciones y válvulas en operación normal
CODIFICACIÓN
T1
T2
T3
C1
D1
D2
D3
VE-1
VE-2
V-1
V-2
V-3
V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9
V-10 , V-11
V-12 , V-13

DEFINICIÓN
Tanque N° 1
Tanque N° 2
Tanque N° 3
Compuerta
Desagüe N° 1
Desagüe N° 2
Desagüe N° 3
Ventosa N° 1
Ventosa N° 2
Válvula desagüe
Válvula entrada de
agua a PTAP
Válvula salida de
filtros
Válvula entrada a
tanque
Válvula salida
parte alta del
Barrio
Válvula salida
parte baja del
Barrio
Válvula desagüe
floculador
Válvula desagüe
sedimentador
Válvula entrada
agua cruda
Válvula desagüe
filtros
Válvula desagüe
filtros
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POSICIÓN
n.a
n.a
n.a
Cerrada
Tapado
Tapado
Tapado
Cerrada
Cerrada
Cerrada

DIAMETRO
n.a
n.a
n.a
n.a
3”
3”
3”
n.a
n.a
11/2

Abierta

2"

Abierta

2"

Abierta

2"

Abierta

2"

Abierta

2"

Cerrada

11/2

Cerrada

11/2

Cerrada

2"

Cerrada

2"

Cerrada

3"

CONDICIONES DE ALTA TURBIEDAD
En eventos de lluvia, el aumento torrencial de la fuente genera arrastre de material
tanto vegetal como del suelo, lo cual genera un aumento de la turbiedad en la fuente
alcanzando niveles de turbiedad superiores a la capacidad de remoción de la PTAP,
por tanto, se debe hacer suspensión de la operación para proteger la infraestructura
y garantizar la calidad del agua potable producida. Se considera como límite
operacional 60 NTU. Para realizar la suspensión de operación se deben seguir los
siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Cerrar válvula de entrada de agua a la planta (V-2).
Abrir válvula de desagüe (V-1)
Cerrar válvula de entrada a tanque de almacenamiento (V-4)
Suspender dosificación de insumos químicos (Mackenfloc, Hipoclorito).
Se dejan abiertas válvulas de salida (V-5, V-6) mientras se consume el
agua del tanque.
6. Tomar muestras cada 15 minutos, hasta que se bajen las unidades de
turbiedad a condiciones normales (entre 5 y 10 NTU).
7. Toda novedad en la operación se debe registrar en la bitácora.
RESTABLECIMIENTO DE SERVICIO
Para restablecer el servicio suspendido (por mantenimiento de la bocatoma o por
suspensión por alta turbiedad en la fuente) se lleva a cabo el siguiente
procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cerrar válvula de desagüe (V-1)
Abrir válvula de entrada de agua a la planta (V-2)
Iniciar el proceso de dosificación de mackenfloc
Abrir válvula de entrada de tanque de almacenamiento (V-4)
Iniciar aplicación de hipoclorito.
Esperar llenado de tanque para abrir las válvulas de salida a parte alta y baja
del barrio (V-5, V-6)
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ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS TÉCNICOS
CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN 330 DEL 2017 PARA LA
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA PTAP DE COLINAS 1 DEL IBAL S.A
E.S.P. OFICIAL
OBJETIVOS






Identificar el tipo de tecnología empleadas en la PTAP de Colinas 1 del IBAL
S.A E.S.P. OFICIAL en relación con las contenidas en la Resolución 330 del
2017.
Determinar el grado de cumplimiento de las unidades de la PTAP Colinas 1
del IBAL S.A E.S.P. OFICIAL con respecto a los parámetros establecidos por
la Resolución 330 del 2017.
Evaluar los parámetros técnicos de las unidades de la PTAP colinas 1.

CONTENIDO
1. Resolución 330 del 2017 Ministerio de Vivienda Ciudad y Desarrollo
2. Tecnologías contenidas en la resolución 330 para la potabilización del agua
2.1. Tecnologías presentes en la PTAP colinas 1.
3. Descripción de la PTAP colinas 1
3.1. Floculación
3.2. Sedimentación
3.3. Filtración
3.4. Desinfección
4. Grado de cumplimiento de la infraestructura de la PTAP colinas 1 con
respecto a la Resolución 330 del 2017
4.1. Grado de cumplimiento para cada unidad en la PTAP colinas 1.
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1. RESOLUCIÓN 330 DEL 2017 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
DESARROLLO
La Resolución 330 por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector agua
potable y saneamiento básico – RAS deroga las resoluciones 1096 de 2000, 0424
2 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009, mediante
el artículo 258 Vigencia y Derogatoria. El TÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES, y
como objeto de la Resolución 330 Artículo 1. Se reglamentan los requisitos técnicos
que se deben cumplir en las etapas de planeación, diseño, construcción, puesta en
marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Si bien se tiene en
cuenta que la PTAP Colinas del sur 1 fue construida y optimizada antes de la
entrada en vigor de la Resolución 330, por lo que bajo el artículo 257 para el régimen
de aplicación, la Resolución citada tiene aplicación para la planificación, diseño,
construcción y puesta en marcha de sistemas nuevos, ampliaciones u
optimizaciones. Para el caso de diagnóstico de sistemas existentes a la fecha de
entrada en vigor de la presente resolución se debe evaluar los parámetros y criterios
de diseño con la reglamentación con la cual se concibieron o proyectaron, por lo
que a no ser que exista optimizaciones o ampliaciones realizadas tras la entrada en
vigencia con la fecha de publicación de la Resolución 330 del 8 de junio de 2017,
no es de carácter obligatorio cumplir con los criterios aquí desarrollados para la
citada resolución.
2. TECNOLOGÍAS CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 330 PARA LA
POTABILIZACIÓN DEL AGUA
En el Capítulo 3 Sistemas de Potabilización de Aguas, Sección 3 Tecnologías y
Procesos Unitarios de Tratamiento, se indican los diferentes tipos de operaciones
unitarias para la potabilización del agua, así como su aplicación o no en la PTAP
colinas 1, lo que se resume en la Tabla 1.
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Artículo

Operación Unitaria

Planta 1

110

Aireación

No

Tecnología
Aireador de bandejas
múltiples
Aireador de cascada
Mezclador hidráulico

111

Coagulación

Si

Mezclador mecánico
Resalto hidráulico

112

Floculación

Si

Floculador hidráulico
Floculador mecánico
Flujo horizontal

113

Sedimentación

Si

Flujo vertical
Manto de lodos
De alta tasa
Convencional

114

Filtración

Si

115

Filtros de Lecho
No
Profundo de Alta Tasa

Lenta en múltiples
etapas
Filtros de lecho profundo
de alta tasa
Microfiltración
Ultrafiltración

116

Filtración Avanzada

No

Nanofiltración
Electrodiálisis
Ósmosis inversa

118

Oxidación Química

No

Oxidación química

119

Intercambio Iónico

No

Intercambio Iónico

120

Filtración por
Adsorción

No

Filtración por adsorción

Por Cloración
Por UV
Tabla 1. Procesos unitarios y tecnologías contenidas en la resolución 330 para la
potabilización de agua.
121

Desinfección

Si
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2.1 Tecnologías presentes en la PTAP Colinas 1
En la Tabla 2, se presentan las tecnologías para la PTAP colinas 1, teniendo en
cuenta la Tabla 1.
Tabla 2. Tecnologías presentes en la PTAP colinas 1 y criterios según la resolución
330 de 2017.

Tecnología Criterio

Valor
Reporta
r
Reporta
r
Reporta
r
Reporta
r
Reporta
r
Reporta
r

Eficiencia de remoción
Coagulació
n

Tiempo de retención
Superficie de ocupación
Eficiencia de remoción

Floculación
Tiempo de retención
Convencion
al
Superficie de ocupación
Hidráulica o
Mecánica
Tiempo retención
hidráulica
Sedimentac
ión de Alta
Tasa
Módulos
Angostos L
= 1,2 m
Filtración
Rápida con
lecho mixto
Desinfecció
n

Unidades

Descripción

-

Mezclador
hidráulico,
mecánico o
resalto
hidráulico.

-

Hidráulica o
mecánica
para Q < 250
L/s
Tiempo para
el total del
proceso

20 - 40

min

120 185

m3/m2/d

10 - 20

min

15 - 30

cm/s

Tasa de Filtración

180 350

m3/m2/d

Profundidad medio

0.4-0.6 /
m
0.15-0.3

Antracita
/Arena

Tiempo de contacto

20

Mínimo por
cloración

Carga superficial
Tiempo de retención
hidráulica
Velocidad crítica de
Sedimentación

3. DESCRIPCION DE LA PTAP COLINAS 1
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min

Módulos de
placas planas
paralelas
-

La PTAP del barrio Colinas del sur I, es una planta semicompacta, en fibra de vidrio,
que opera un caudal de 2 LPS, se compone por 4 tanques: Floculador (x1),
Sedimentador (x1) y Filtros (x2), y un cono en fibra de vidrio donde se realiza el
proceso de coagulación. La PTAP en general tiene un área aproximadamente de
100 m2 y cuenta con un tanque de almacenamiento el cual posee dos cámaras
conectadas por vasos comunicantes en concreto con una capacidad de 36 m3. La
parte superior del tanque se encuentra en mampostería y está cubierta por tejas de
zinc. La PTAP está soportada en columnas de concreto reforzado y cuenta con una
pasarela en lámina de alfajor con soportes metálicos.
3.1 Floculación
La PTAP posee un tanque para el proceso de floculación, con un caudal de
entrada de 2 LPS. En la tabla 3 se presenta el volumen total del tanque floculador.
Tanque
Largo (m)
Ancho (m)
Profundidad(m) Volumen (m3)
1
2.12
1.0
2.14
4,537
Tabla 3. Volumen total del tanque floculador de la PTAP colinas 1.
Se determina entonces el tiempo de retención que debe estar entre 20 a 40 minutos,
mediante la siguiente ecuación 1.
𝑉𝑓𝑙𝑜𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
(Ecuación 1) 𝑇𝑟: 𝑄𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎
4,537 𝑚3
𝑇𝑟:
0.002 𝑚3 ⁄𝑠
𝑇𝑟: 37,808 𝑚𝑖𝑛.
Con Q línea = 0.002 𝑚3 ⁄𝑠 se obtienen tiempos de retención de 37,808 min.
3.2 Sedimentación
La PTAP posee un tanque para el proceso de sedimentación. En la tabla 4 se
presenta el volumen total del tanque sedimentador.
Tanque
Largo (m)
Ancho (m)
Profundidad(m) Volumen (m3)
2
1.85
1.0
2,14
3,959
Tabla 4: Volumen total del tanque sedimentador de la PTAP colinas 1.
La retención hidráulica se determina como la razón entre el volumen del
sedimentador (3,959 𝑚3 ) y el caudal (0.002 𝑚3 ⁄𝑠 )
3,959𝑚3
𝑇𝑟:
0,002 𝑚3 ⁄𝑠
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𝑇𝑟: 32,99 min.
La carga superficial en 𝑚3 /𝑚2 /𝑑 se calcula por medio de la ecuación 2:
(Ecuación 2)

𝐶𝑠: 𝑄𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗

86400
𝐴𝑠

Donde 86400 es el factor de conversión para convertir de segundos (s) a días, el
área superficial (As), se obtiene mediante el producto entre largo y ancho en m,
siendo 1.85 𝑚2 el área superficial del tanque sedimentador.
𝐶𝑠: 0.002 𝑚3 ⁄𝑠

86400
= 93.40 𝑚3 /𝑚2 / 𝑑
1.85 𝑚2

La velocidad crítica de sedimentación en cm/s se calcula por medio de la ecuación
3:
(Ecuación 3): 𝑉𝑐𝑠 =

𝑆∗𝑉𝑚
sin 𝜃+(𝐿∗cos 𝜃)

Vcs: Velocidad critica de sedimentación de las partículas. (Cm/s)
S: Constante que depende del tipo de celda o modulo (1.33 – 1.42)
Vm: Velocidad media de flujo en los módulos o entre placas (0.37 Cm/s)
𝜃: Angulo de inclinación de las placas o módulos respecto a la horizontal (60°)
L: Longitud relativa de la celda (10.947 Cm)
Vcs mínima = 6.042 Cm/s
Vcs máxima = 6.080 Cm/s

3.3 Filtración
La PTAP posee dos filtros de material particulado, tipo rápido, descendente, con
las dimensiones contenidas en la tabla 5.
Filtro
Ancho, m
Largo, m
1
0.50
1.0
2
0.50
1.0
Tabla 5. Dimensiones para los filtros de la PTAP colinas 1.

Área, m2
0.50
0.50

La velocidad de filtración, en m/s o 𝑚3 / 𝑚2 /𝑑 esta dada por la ecuación 4, en
donde As es el área superficial de filtro, o área útil de filtración.
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(Ecuación 4)

86400

𝑉𝑓 = 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜* 𝐴𝑠

𝑉𝑓 = 0.002 𝑚3 ⁄𝑠 ∗

86400
1 𝑚2

= 172.8 𝑚3 /𝑚2 /d

Para un área superficial total de 1 𝑚2 la velocidad de filtración que se obtiene para
el filtro visto de manera conjunta es de 172.8 𝑚3 /𝑚2 / d.

En la tabla 6 se presentan las alturas de arena y antracita en cada lecho filtrante.
Lecho Filtro
h Antracita , m
H Arena , m
Filtro 1

0,10

0,72

Filtro 2

n.a

n.a

Tabla 6. Altura de los lechos de antracita y arena en los filtros de la PTAP colinas
3.4 Desinfección
El tiempo de retención o de contacto se obtiene a partir de la ecuación 5:
𝑉
(Ecuación 5)
𝑇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜: 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜:

18 𝑚3
0.002𝑚3 ⁄𝑠

=9000 𝑠𝑒𝑔. = 150 𝑚𝑖𝑛.

4. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PTAP
COLINAS 1 CON RESPECTO A LA RESOLUCIÓN 330 DEL 2017

Los resultados para la coagulación y desinfección en la PTAP colinas 1 se
presentan en la Tabla 7.
Valor Valor
Tecnología Descripción Criterio Unidades
Cumple
Res. Actual
Mecánica,
hidráulica o
Coagulación
Si
Resalto
hidráulico
Tiempo
Por
Desinfección
de
min
20
150
Si
cloración
contacto
Tabla 7. Valores actuales para la coagulación y desinfección en la PTAP colinas 1.
Los resultados para la floculación en la PTAP colinas 1 se presentan en la tabla 8.
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Tecnología

Descripción Criterio

Unidades

Valor
Res.

Valor
actual

Cumple

Hidráulico

LPS

˂250

2

Si

Caudal

Floculación

Tanque
Tiempo de
min
20 - 40
37,808
floculador
retención
Tabla 8. Valores actuales para la floculación en la PTAP colinas 1.

Si

Los parámetros técnicos en relación con la sedimentación se presentan en la
tabla 9.
Tecnología

Descripción

Criterio

Unidades

Valor
Res.

Valor
Cumple
actual

Carga
Superficial

𝑚3 /𝑚2 /d

120 185

93,40 No

Tiempo de
min
10 - 20 32,99 No
Sedimentación Sedimentador retención
Velocidad
critica de
cm/s
15 - 30
6.080 No
sedimentación
Tabla 9. Valores actuales para la sedimentación en la PTAP colinas 1.
En la Tabla 10 se presentan los resultados para la filtración en la PTAP colinas 1.
Tecnología Descripción Criterio
Tasa de
filtración

Unidades Valor Res.

Valor
Actual

Cumple

m3/m2/d

172.8

No

180 – 350

Filtro 1

Antracita 0.4 –
Profundidad
/Arena en 0.6/0.15 – 0,10/0,72 Si
medio
m
0.3
Filtración
Tasa de
m3/m2/d
180 – 350 172.8
No
filtración
Filtro 2
Antracita 0.4 –
Profundidad
/Arena en 0.6/0.15 – n.a
Si
medio
m
0.3
Tabla 10. Valores actuales para la filtración en la PTAP colinas 1.
Actualmente la PTAP opera un caudal de 2 LPS, este caudal de operación genera
que las unidades de floculación y desinfección cumplan con los parámetros
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establecidos por la Resolución 0330 del 2017, sin embargo, dado la carga superficial
del sedimentador, tiempo de retención de sedimentación, velocidad critica de
sedimentación, y tasa de filtración son inferiores al mínimo establecido por la
Resolución 0330 del 2017 estas no cumplen. El valor inferior de los parámetros
anteriormente nombrado se deben al sobredimensionamiento de las unidades de
sedimentación y filtración , por la cual se podría operar con un caudal de 3.47 LPS
y trabajar con los dos filtros que dispone la PTAP, y se obtendría un tiempo de
retención de 21.79 min, un tiempo de retención hidráulica de 19.01 min, una carga
superficial de 162.06 𝑚3 /𝑚2 /d , en el tanque sedimentador, y una tasa de filtración
de 299.61 cumpliendo con los rangos establecidos por la Resolución 0330 del 2017.
4.1 GRADO DE CUMPLIMIENTO PARA CADA UNIDAD EN LA PTAP
COLINAS 1.
Para la representación gráfica del grado de cumplimiento de la PTAP colinas 1, se
realiza un listado de cada uno de los criterios técnicos en los que se establece un
valor de cumplimiento en la Resolución 330 de 2017, para cada una de las unidades
de las plantas, asignándose entonces un porcentaje en peso para cada elemento
en la lista que equivale a 100 sobre el número de elementos, el porcentaje de
cumplimiento se realiza en caso de que cumpla al 100 de la asignación, y en caso
de que no cumpla al porcentaje entre el valor actual y el mínimo exigido por la
resolución; el cumplimiento total es entonces la suma de los cumplimientos parciales
para cada elemento de la lista.
Para la PTAP Colinas 1 se tiene un porcentaje de cumplimiento del 70%, véase
figura 1.
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GRADO CUMPLIMIENTO PTAP 1
CUMPLE

NO CUMPLE

30%

70%

Figura 1: Porcentaje de cumplimiento para los parámetros técnicos de las
unidades de la PTAP colinas 1 con respecto a la resolución 330

4.1.

GRADO DE CUMPLIMIENTO PARA CADA UNIDAD EN LA PTAP
COLINAS 1
PTAP COLINAS 1
COAGULACIÓN
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CUMPLE

100%

FLOCULACIÓN

CUMPLE

100%

SEDIMENTACION
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NO CUMPLE

100%

FILTRACION

CUMPLE

NO CUMPLE

50%

DESINFECCION
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50%

CUMPLE

100%

ACTA DE REALIZACION
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