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Solución integral para el suministro de agua potable en las poblaciones de 

Cerrodeo y Trupiogacho en la Guajira Colombiana. 

 

1. Resumen 

 

El presente proyecto describe alternativas técnicas teniendo como base criterios y normativas 

vigentes, así como experiencias y conocimientos adquiridos para el diseño de sistemas de 

abastecimiento de agua en zonas rurales, específicamente de los poblados de Cerrodeo y 

Trupiogacho, de acuerdo con las caracterizaciones realizadas, ubicados en el corregimiento de 

Barrancas y en cercanías a Pozohondo, La Guajira. Para el diseño y selección de las alternativas 

a presentar se realiza una evaluación de sostenibilidad económica e impactos generados, con 

sus respectivas mitigaciones. Además, se resalta la importancia de la comunidad como eje 

central para el desarrollo, administración y mantenimiento del sistema de abastecimiento, con 

el fin de sentar bases a futuras inversiones y proyectos a gran escala para el desarrollo de las 

comunidades. 

Palabras claves: sistema de abastecimiento, diseño, normativas vigentes, sostenibilidad. 

2. Abstract 

 

The project development describes technical alternatives based on current criteria and 

regulations, as well as experiences and knowledge acquired for the design of water supply 

systems in rural areas, specifically in the towns of Cerrodeo and Trupiogacho, in conformity 

with the research made, located in the village of Barrancas and near Pozohondo, La Guajira. 

For the design and selection of the alternatives to be presented, an evaluation of economic 

sustainability and impacts generated, with their respective mitigations, is carried out. In 

addition, the importance of the community as a central axis for the development, administration 

and maintenance of the supply system is highlighted, to lay the foundations for future 

investments and large-scale projects for the development of the communities. 

Key words: supply system, design, current regulations, sustainability. 
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3. Introducción 

 

     Agua, el recurso natural más importante para la vida. Se encuentra distribuido alrededor del 

planeta en diferentes estados, además de eso, es el recurso que mayor representación tiene en 

el gigante azul con cerca del 70% de presencia. Sin embargo, la anterior cifra abarca 

mayoritariamente el agua de mar, la cual no es potable ni apta para el consumo directo. 

Aproximadamente sólo el 2,5% del total de agua en el planeta es considerada agua dulce que 

es la que en su mayoría resulta destinada para el consumo de los asentamientos humanos, 

animales y plantas. No obstante, la disponibilidad de este recurso es muy variable, abundante 

en algunos lugares a la vez que en otros es muy limitada, haciendo que los procesos en torno a 

él sean difíciles de ser llevados a cabo afectando así la vida misma.  

     Los seres humanos constantemente necesitan de este recurso para poder desarrollar las 

actividades que a diario son realizadas, desde caminar y hacer esfuerzos físicos, hasta procesos 

internos al cuerpo como la digestión de alimentos. Es así como la potabilización del agua 

mediante diferentes sistemas de tratamiento a lo largo de la historia se ha vuelto una de las 

problemáticas centrales que se presentan, dado que ingerir el líquido en condiciones diferentes 

puede acarrear diversas condiciones que derivan en enfermedades que eventualmente llegan a 

ser completamente mortales para la vida humana. Por ello, surge la necesidad de tratar mediante 

procesos físicos y químicos el agua, y que esta pueda ser consumida por las poblaciones de 

manera fácil y segura. Sin embargo, no todas las comunidades tienen la posibilidad de fácil 

acceso a ella debido a los diversos factores que se ven involucrados en su captación y 

distribución; ya sea porque la disponibilidad es muy variable, por lo que en algunas zonas del 

planeta es difícil encontrar una fuente de agua que permita los procesos de potabilización, o las 

condiciones sociales y económicas en las que se encuentran las poblaciones y el abandono de 

la entidades gubernamentales hacia ellas, como es el caso de las poblaciones estudiades de 

Cerrodeo y Trupiogacho.  

Con la propuesta en el presente documento se busca brindarle una posible solución a estas 

comunidades de manea integral que les permita a sus habitantes el libre desarrollo de sus 

actividades diarias y un mejoramiento considerable de la calidad de vida de ellos. 
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General  

     Diseñar un sistema integral para el abastecimiento de agua potable para las poblaciones de 

Cerrodeo y Trupiogacho en la Guajira Colombiana. 

4.2. Objetivos Específicos 

 

I. Recopilar información de fuentes oficiales y confiables para contextualizar la 

problemática presentada en las poblaciones de Cerrodeo y Trupiogacho. 

II. Identificar la problemática presente en las comunidades objeto en el proyecto a fin 

de proponer un plan de acción que considere una solución a largo plazo para ellas.  

III. Realizar un análisis normativo que permita establecer los requerimientos estipulados 

en la normativa colombiana y local con relación a la calidad del agua, diseño del 

sistema de abastecimiento y condiciones especiales de la zona. 

IV. Definir la metodología a seguir para la identificación de la problemática, 

planteamiento de posibles alternativas, el posterior diseño de la seleccionada y la 

evaluación de la factibilidad del proyecto. 

V. Plantear 3 propuestas de solución a la problemática identificada en las poblaciones 

que permitan ofrecerles un acceso sencillo y económico al agua a corto, mediano y 

largo plazo, seleccionando la mejor opción entre ellas. 

5. Justificación     

  

     Cerrodeo y Trupiogacho son dos poblaciones en la península de la Guajira que en la 

actualidad sufren inconvenientes para abastecerse de agua y aún más difícil, que esta sea 

potable. Por este motivo, existe la necesidad de brindarles un sistema de abastecimiento de agua 

potable, que les permita disfrutar de este recurso en sus hogares y así mismo, les resulte 

beneficioso en términos económicos dado que son poblaciones vulnerables. Las oportunidades 

laborales de manera formal son nulas, por ende, este recurso debe ser una opción que ofrezca 

oportunidades de desarrollo, no solo por los bajos costos que tendrán para ellos sino por la 

manipulación que estos le den.  
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     El agua siempre ha sido un recurso natural que ha posibilitado el avance en cualquier índole, 

desde las bases hasta lo más profundo de las sociedades. Las poblaciones beneficiarias 

mejorarán sus condiciones de vida al tener la disponibilidad del recurso con la calidad necesaria 

para su consumo. A la vez, ocuparán menos tiempo en gestiones de abastecimiento puesto que 

al llegar a sus hogares facilita la oportunidad de emplear el tiempo antes usado para ello en 

nuevas actividades que les permita obtener mayores resultados económicos que sirvan de 

sostenimiento del lugar en mención. En adición a eso, al proveer a dichas poblaciones de un 

suministro ideal, se incentivaría a los gobiernos locales a mejorar su infraestructura de servicio 

de agua potable, y consecuentemente, motivar el desarrollo de la región. 

 

6. Metodología 

 

     En primer lugar, se obtendrá información secundaria necesaria para el proyecto de tipo: 

geográfica, topográfica, hidrográfica, poblacional, accesibilidad, organización política, 

características socioeconómicas y situación de salud de los resguardos, esta información 

permitirá comprender la problemática a la que se enfrenta la población de estudio para poder 

brindarles una buena solución.  

     Se realizará reconocimiento del área de estudio de manera virtual, con el apoyo de programas 

como Google Earth, capas geográficas y documentos de información oficial del lugar; dentro 

de la información contenida en estos se considerarán proyectos similares llevados a cabo en la 

región para tener de manera clara su funcionamiento y necesidades. 

     Al tener clara la problemática, se identificará la normativa correspondiente que garantice 

requerimientos mínimos, procedimientos de diseño y de cálculo para la aplicabilidad en el 

proyecto. 

     Luego de haber identificado la problemática y teniendo presente lo anteriormente 

mencionado se puede hacer el planteamiento de alternativas de diseño, que deben cumplir con 

además con expectativa económica y los requerimientos preestablecidos. 

     El siguiente paso será la selección de alternativas, la más conveniente será aquella que según 

criterios de valoración cumpla con ciertos factores según el tipo de captación, funcionamiento 
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de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y red de suministro, estos son: 

Accesibilidad a la fuente de agua, facilidad de operación, dificultad para el mantenimiento, 

limpieza de unidades, costos de inversión (CAPEX), costos de operación (OPEX), impacto 

ambiental y social, y el tipo de tecnología de distribución. 

     De acuerdo con la alternativa seleccionada, se debe realizar el diseño de la opción escogida, 

con características de anteproyecto y realizando los cálculos según la metodología que 

establecen las normas análogas a la temática del proyecto, en este ítem se incluirá la elaboración 

de fichas técnicas, planos, figuras, tablas, archivos con modelación de diseño y fotografías. 

     Por medio de la elaboración de una matriz de impactos y riesgos, se identificarán y 

clasificarán todos los riesgos que surgen del proyecto en cada una de las fases, para lograr que 

la gestión de este sea la adecuada y disminuya la probabilidad de eventos adversos que puedan 

derivarse en afectaciones de tipo ambientales, sociales, económicas y legales. 

     Se calcularán los costos de diseño y construcción de la alternativa escogida, que incluye 

mano de obra materiales, maquinaria y equipo y otros gastos indirectos necesarios para 

mantener el proyecto en progreso. Cada uno de estos conceptos expresados en precios unitarios 

y cantidades de obra. 

     Finalmente, las conclusiones del proyecto se basarán en características técnicas del estudio, 

brindar información acerca de la estrategia utilizada para llevar a cabo el proyecto de manera 

sintetizada y de manera clara retomar los ítems tocados al largo del proyecto. 
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En la Figura 1 se muestra un resumen de la metodología descrita anteriormente.  

 

Figura 1. Metodología para el desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

7. Caracterización de las poblaciones y su territorio 

 

7.1. Ubicación geográfica 

     Cerrodeo y Trupiogacho hacen parte de los 21 resguardos indígenas del departamento de la 

Guajira, pertenecen al municipio de Barrancas. Ambos hacen parte de la Comunidad Indígena 

Wayuú que predomina en el país con 270.413 personas identificadas como pertenecientes a este 

pueblo según el Censo Nacional del DANE en 2005 y 380.460 individuos para el Censo de 

2018 realizado por la misma entidad.  Esta zona posee relieves montañosos, colinas y abanicos 

fluviales originadas por los sedimentos de los cursos de agua. 

 



  
 

 

  14 

7.1.1. Resguardo indígena de Cerrodeo 

     El resguardo de acuerdo con su ubicación en el mapa político de Colombia y lo establecido 

en el documento realizado por el Ministerio del Interior y el Resguardo indígena de 

Mayabangloma en 2014, tiene límites al norte con José Agustín Peláez y José Leonardo Uriana, 

al este con Tito Manuel Salas, al sur con Alfonso Carrillo y al oeste con el corregimiento Jagüey. 

Está ubicado en la parte baja de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre las 

comunidades de El Rodeo y El Cerro, de allí su nombre, Cerrodeo. 

     Se puede acceder desde Barrancas por la vía nacional, a mano izquierda por medio de una 

vía semi-pavimentada, con un recorrido total de 9 km. Pertenece al corregimiento de 

Guayacanal, de acuerdo con el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) el cual hace parte 

del municipio de Barrancas.  

7.1.2. Resguardo indígena de Trupiogacho 

     Hace parte de la jurisdicción del municipio de Barrancas del departamento de La Guajira. 

Con base en su ubicación, el resguardo hace parte del área de influencia de la mina El Cerrejón. 

Para llegar al resguardo se debe tomar la carretera Barrancas – Hato nuevo – Cuatro vías, 

completando un recorrido de aproximadamente 2 km. Este resguardo tiene una extensión de 

2213.61 hectáreas, pertenece al corregimiento de San Pedro (según EOT actual). 

     Sus límites son al norte con el municipio de Hatonuevo, al nororiente con el resguardo el 

Cerro de Hatonuevo, al sur con Papayal y San Francisco, y al sur occidente con el corregimiento 

de Guayacanal y Pozo Hondo (Ministerio del Interior y Resguardo indígena de Mayabangloma, 

2014). 

 

7.2. Accesibilidad 

     En invierno, las vías que conducen a estos dos resguardos se deterioran dificultando el 

acceso a las comunidades a causa de que no se encuentran pavimentadas. 

     En cuanto al acceso de personal distinto a la comunidad, el ingreso es muy restringido puesto 

que su cultura se basa en la conservación de sus tradiciones y consideran que así es la manera 

que tienen de preservarlas. 
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7.3. Población 

     Ambos hacen parte de la Comunidad Indígena Wayuú, que predomina en el país con 270.413 

personas identificadas como pertenecientes a este pueblo según el Censo Nacional del DANE 

en 2005 y 380.460 individuos para el Censo de 2018 realizado por la misma entidad.  

     En la actualidad son aproximadamente 1750 personas que conforman el resguardo Cerrodeo 

y 2450 que habitan Trupiogacho. 

 

7.4. Organización política 

 

7.4.1. Resguardo indígena de Cerrodeo 

          Al ser parte de las comunidades indígenas Wayuu, su organización se encuentra dada por 

clanes, dentro de estos se comparten obligaciones y normas en cuanto a toma de decisiones, así 

mismo como lo menciona el ONIC (2018), dentro de ellos se encuentra un cabildo gobernador 

que se elige cada dos años para cada comunidad (El Cerro y El Rodeo). 

 

7.4.2. Resguardo indígena de Trupiogacho 

     Los representantes de la comunidad son las autoridades tradicionales, llamados cabildos, en 

su estructura la persona con mayor autoridad es el gobernador, encargado de la gestión de 

recursos del resguardo y la representación legal (ONIC, 2018). Cada año un nuevo cabildo se 

posiciona, elegido por la comunidad y las autoridades tradicionales. 

     La autoridad en las familias se recarga en el tío materno, quien se encarga de la enseñanza 

de las tradiciones propias, la enseñanza de valores espirituales y quienes ocupan el rol de jefes 

claniles tomando decisiones con respecto a las posesiones en el territorio. 

 

7.5. Características socioeconómicas 
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7.5.1. Aspectos sociales 

     Con base en lo descrito en el documento del Plan Salvaguarda Wayuu para el sur de La 

Guajira en 2014, los resguardos de Cerrodeo y Trupiogacho han sido parte de los territorios 

afectados por distintos grupos al margen de la ley debido a su ubicación estratégica en las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los integrantes de estos grupos ilegales 

descendían a estos territorios para abastecerse de agua y víveres y adicionalmente, realizaban 

labores de reclutamientos a los jóvenes de las comunidades a través de distintas modalidades. 

Incluso estas poblaciones se han visto tan perjudicadas que en períodos recientes han ocurrido 

desplazamientos masivos de sus lugares de origen. 

          Así también, como consecuencia de estos desplazamientos y el contacto con gente 

externa a la comunidad, en el resguardo de Cerrodeo, los miembros de la generación en edad 

de crianza son conscientes del beneficio de usar su lengua oralmente para algunos propósitos, 

pero para otros, hallan mayor beneficio en pasar a una lengua más dominante. Esto ocurre sobre 

todo con jóvenes 15 a 20 años, que tienen acceso a medios de redes sociales, internet, 

comunicaciones, y pierden la motivación por la lengua propia (Ministerio del Interior y 

Resguardo indígena de Mayabangloma, 2014). Por otro lado, en Trupiogacho, la literatura en 

la lengua es enseñada por profesores capacitados vinculados a los centros etno-educativos allí 

existentes. No obstante, es evidente la ruptura de este proceso formativo dentro de los usos y 

costumbres Wayuu al paso de los jóvenes para continuar su bachillerato. 

          Ambas comunidades sólo cuentan con una educación básica primaria y deben trasladarse 

desde los territorios a los centros poblados para asistir a instituciones educativas occidentales. 

7.5.2. Economía 

     En décadas anteriores, se registra (Ministerio del Interior y Resguardo indígena de 

Mayabangloma, 2014) que las poblaciones contaban con un sistema económico rico en 

ganadería, pastoreo de especies caprinas, caza, agricultura y la recolección de frutos silvestres; 

actividades que han perdido presencia a causa de las alteraciones en las condiciones de vida de 

los habitantes y su entorno, se evidencia una ausencia generalizada de tierras fértiles que junto 

a una definida carencia de agua resulta imprescindible para entender su abandono. En añadidura 

al deterioro ambiental, las detonaciones producto de la actividad minera por el Cerrejón han 

ocasionado el desplazamiento de especies animales nativas que hacían parte de la alimentación 

en las comunidades, llevando así a una preocupante crisis alimentaria en esta zona. 
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          A falta de otras posibilidades de actividades económicas, muchos habitantes se dedican 

a la producción de carbón vegetal derivado de la tala indiscriminada de árboles con el ánimo de 

proporcionarle a sus hijos alimento y satisfacer algunas necesidades (Ministerio del Interior y 

Resguardo indígena de Mayabangloma, 2014). Por otra parte, las mujeres enfocan sus esfuerzos 

en la producción y venta de artesanías, entre ellas se encuentran chinchorros y mochilas. 

      El gasto promedio mensual en el hogar es de $375.000 según el instituto de Investigación y 

Desarrollo en Abastecimiento de agua, saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso 

Hídrico. 

 

7.6. Situación de salud 

De manera generalizada, las comunidades indígenas de La Guajira cuentan con una atención 

primaria de la salud bastante deplorable (Ministerio del Interior y Resguardo indígena de 

Mayabangloma, 2014) como se muestra en la Tabla 1, y sumado a la problemática del agua que 

estas presentan, se evidencian altos porcentajes de enfermedades diarreicas y hongos en el 

estómago (ver Anexo 1) que van ocasionando daños internos en el organismo, generadores de 

desnutrición en niños y adultos. El ICBF a través de sus programas no satisface a la población 

objeto por minutas incompletas e insuficientes. 

Tabla 1. Coberturas en salud para población Wayuu zona sur de La Guajira 

I.P.S. Cobertura población Wayuu de 

Barrancas y Hatonuevo 

Dusakawi 89% 

Anas Wayuu 7% 

A.I.C. 2% 

Régimen contributivo 1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de documento presentado por el Ministerio del Interior y Resguardo indígena de 

Mayabangloma (2014) 

7.7. Topografía 

 

7.7.1. Resguardo indígena de Cerrodeo 

     Cerrodeo tiene un área de 1.458.06 hectáreas en el que predominan las planicies 

semidesérticas con pendientes promedio de 3.4% y elevaciones que van desde los 180 m hasta 

aproximadamente 330 m como se muestra en la Figura 2 con simbología gradada en el área 
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circundante a Cerrodeo y curvas de nivel cada 30 metros; los colores más cálidos representan 

las zonas con menor elevación.  

 

Figura 2. Curvas de nivel resguardo Cerrodeo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.7.2. Resguardo indígena de Trupiogacho 

     Ubicado en una zona semidesértica con poca vegetación, el resguardo tiene una extensión 

de 2213.61 hectáreas con pendientes promedio de 2.7%, afectados por la explotación minera 

del Cerrejón. La Figura 3 señala de manera gradada las elevaciones en el área circundante a 

Trupiogacho, de igual forma se muestran las curvas de nivel obtenidas generadas cada 30 

metros. Se observa que el resguardo se encuentra en una zona con elevaciones que van desde 

los 100 m hasta aproximadamente 210 m, lo que indica que Trupiogacho tiene menores 

elevaciones que Cerrodeo. 
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Figura 3. Curvas de nivel resguardo Trupiogacho.  

Fuente: Elaboración propia 

7.8. Hidrografía 

 

7.8.1. Resguardo indígena de Cerrodeo 

     Existe presencia de aguas subterráneas, lo que posibilita la extracción de agua mediante 

pozos comunitarios, sin embargo, estas fuentes hídricas se encuentran contaminadas por agua 

de mar. Además, se localizan en el cauce del río Ranchería que tiene una longitud de 257 km, 

zona rica en bosques lo que favorece vegetación. El agotamiento de agua que presenta el 

territorio referente al consumo total de agua (uso doméstico, industrial, de riego y ganadero) y 

los suministros renovables de agua subterránea disponibles es medio con un consumo entre el 

5% al 25% de agua, se clasifica como medio bajo. 

 

7.8.2. Resguardo indígena de Trupiogacho 

     Una alberca habilitada y un manantial son algunas de las fuentes de abastecimiento que 

tienen sin embargo estas presentan problemas de calidad, una de ellas es el manantial el 

Guanábano que poseía un caudal de 1 L/s y en verano un valor de 0.4 L/s para el año 2009, 
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actualmente no existe registro de esta información. Al igual que Cerrodeo, este resguardo se 

localiza en el cauce del río Ranchería a una distancia de 3.7 km. 

 

8. Identificación de la problemática 

 

     Trupiogacho y Cerrodeo son dos resguardos indígenas ubicados al sur de la Guajira que se 

enfrentan a un problema de abastecimiento de agua potable, situación que propicia riesgos en 

la salud para estas dos comunidades debido a que el tipo de agua que disponen actualmente es 

deficiente y no existe continuidad en el servicio.    

     Las personas de estas comunidades no tienen los recursos suficientes para costear un 

suministro de agua integral convencional en vista de que son pocas las que tienen un empleo 

formal, por lo que las alternativas que poseen para proveerse del recurso es la extracción de 

agua subterránea, bombeo a Diesel de un pueblo vecino, pozos comunitarios, pozos excavados 

a mano y recolección de aguas lluvias; todos anteriores con problemas de potabilidad. Se ha 

mencionado en la región un sistema de acueducto que actualmente está dañado operado por un 

ente administrativo con problemas de gestión, hecho que concluyó en la disolución de esta 

organización. 

De acuerdo con lo anterior surge entonces el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el sistema de 

abastecimiento ideal que brinde agua potable y a la vez sea sostenible y autosuficiente para las 

poblaciones? 

     Es por ello que se plantea con este proyecto la creación de una propuesta técnica y económica 

que dé una solución integral de suministro de agua potable domiciliaria que sea sostenible y 

tenga en cuenta riesgos, impactos sociales, legales, económicos, ambientales y que además esté 

regido por las normativas aplicables en el país y la región. Sin embargo, problemas de tipo 

cultural como conflictos entre clanes, rivalidades y competencia por el control de áreas 

territoriales no serán evaluados a profundidad. 
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9. Análisis normativo 

     La propuesta a presentar sigue los requerimientos estipulados en la normativa colombiana y 

local, que se muestra a continuación en la Tabla 2 y Tabla 3, con relación a la calidad del agua 

para consumo humano y la posterior disposición de esta en su estado residual.  

Tabla 2. Normativas aplicadas. 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3. Descripción de las normativas aplicadas. 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico [RAS] en su versión de 

2011 y 2017 

Resolución 0330 de 2017 

Resolución 0799 de 2021 

Resolución 0908 de 2021 

Resolución 0844 de 2018 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para el departamento de la Guajira de 2019 

Resolución 2115 de 2007 

Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 2002-2010 del municipio de Barrancas 

Normativa Aplicación 

Resolución 0330 de 2017 Artículo 54, sección 2: Tipo de captaciones de 

agua superficial. 

Artículo 61, sección 3: Presiones exigidas. 

Artículo 109, sección 3: Tipos y procesos 

unitarios de potabilización. 

Artículo 116, sección 3: Filtración avanzada. 

 

Resolución 0799 de 2021 En esta resolución se modifican los procesos 

establecidos para la intervención y/o articulación 

de proyectos de acueducto y alcantarillado, así 

como los requisitos mínimos para las tuberías y 

sus usos, las PTAR, redes de distribución y la 

inclusión de nuevas tecnologías en el sector. 

 

Resolución 0908 de 2021 Establece profundidades máximas y mínimas 

para la instalación de tuberías, consideraciones 

para el cálculo de anclajes, tipos y procesos 

unitarios de potabilización, aireación, 

sedimentación, filtración convencional, 

desinfección, requisitos de diseño de estructuras 

de conexión, caudal de diseño y tanques sépticos. 
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9.1. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico [RAS] en 

su versión de 2011 y 2017 

     Funciona como guía para la esquematización de los sistemas de captación, conducción, 

almacenamiento y tratamiento de agua residual y potable de acuerdo con los requerimientos 

técnicos estipulados para las condiciones presentadas en las poblaciones del territorio 

colombiano. Comprende desde la etapa de planeación de la infraestructura asociada a 

acueducto, alcantarillado y aseo hasta el mantenimiento y/o rehabilitación de esta.  

     Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán las actualizaciones del RAS del año 

2011 y 2017, esto con el objetivo de complementar especificaciones que fueron dadas en 

Resolución 0844 de 2018 Dentro de esta Resolución se establecen los 

requisitos técnicos para los proyectos de agua y 

saneamiento básicos de zonas rurales que se 

adelantan bajos los esquemas diferenciales usado 

en el Decreto 1077 del 2015. 

 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para 

el departamento de la Guajira de 2019 

Incluye procedimientos y responsabilidades para 

dar seguimiento interno al proyecto y formular 

los reportes sobre las actividades de seguimiento 

y monitoreo ambiental. 

 

Resolución 2115 de 2007 Artículo 3 capítulo 2: Características físicas y 

químicas del agua para el consumo humano 

Articulo 18 capítulo 4: Puntaje para el índice de 

continuidad de la persona prestadora del servicio. 

  

Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 

2002-2010 del municipio de Barrancas 

Permite obtener información del municipio como 

usos de suelos y aprovechamiento de recursos 

naturales tal que se pueda garantizar un sistema 

de acueducto con equidad para el desarrollo de 

las dos comunidades evaluadas en el presente 

documento. 

 

Reglamento Técnico 

del Sector de Agua 

Potable y Saneamiento 

Básico [RAS]  

 

TITULO B 

 

Inciso 4.3.2 versión 2014: Sistemas de 

acueducto, ubicación de la captación 

TITULO D Sistemas de recolección y evacuación de aguas 

residuales domésticas y aguas lluvias. 
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anteriores versiones y no se incluyen en la del 2017 de manera tan clara. Los títulos con los que 

se trabajarán para la versión 2011 serán: 

• Título A - Aspectos generales de los sistemas de agua potable y saneamiento básico. 

• Título B – Sistemas de Acueducto. 

• Título C - Sistemas de potabilización. 

• Título D – Sistemas de Recolección y Evacuación de Aguas Residuales Domésticas y 

Aguas Lluvias. 

  Para la versión 2017 se aplicará lo contenido en la Resolución 0330 del respectivo año. 

 

9.1.1. Resolución 0330 de 2017 

     Con ella, se podrán verificar 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 domiciliarios de acueducto. 

9.1.2. Resolución 0799 de 2021 

     El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió la Resolución 799 de 2021, por la 

cual se modifica el Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS). 

     En esta resolución se modifican los procesos establecidos para la intervención y/o 

articulación de proyectos de acueducto y alcantarillado, así como los requisitos mínimos para 

las tuberías y sus usos, las PTAR, redes de distribución y la inclusión de nuevas tecnologías en 

el sector. 

     A continuación, se listan algunos de los temas y artículos modificados: 

• Artículo 6 - Articulación de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo 

con los planes o esquemas de ordenamiento territorial, los planes ambientales, 

regionales y sectoriales. 

• Artículo 10 – Estudios básicos mínimos que deben contener los proyectos. 

• Artículo 11 – Definición del alcance de la intervención. 
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9.1.3. Resolución 0908 de 2021 

     Debido a errores en las mediciones de tablas y algunos parámetros expuestos en la 

Resolución 799 de 2021, se expide la Resolución 0908 de 2021 con el fin de hacer correcciones 

formales sobre los métodos y parámetros implementados en la legislatura anteriormente 

mencionada. Entre ellos profundidades máximas y mínimas para la instalación de tuberías, 

consideraciones para el cálculo de anclajes, tipos y procesos unitarios de potabilización, 

aireación, sedimentación, filtración convencional, desinfección, requisitos de diseño de 

estructuras de conexión, caudal de diseño y tanques sépticos. 

 

9.2. Resolución 0844 de 2018 

     Dentro de esta Resolución se establecen los requisitos técnicos para los proyectos de agua 

y saneamiento básicos de zonas rurales que se adelantan bajos los esquemas diferenciales usado 

en el Decreto 1077 del 2015.  

9.3. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para el departamento de la Guajira 

de 2019 

     Incluye procedimientos y responsabilidades para dar seguimiento interno al proyecto y 

formular los reportes sobre las actividades de seguimiento y monitoreo ambiental. 

9.4. Resolución 2115 de 2007 

     Señala las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 

vigilancia para la calidad del agua para consumo humano como análisis microbiológico del 

agua, análisis básicos (turbiedad, color aparente, pH, cloro residual libre o residual de 

desinfectante usado, coliformes totales y Escherichia coli), análisis físico químico del agua, 

prevalencia de sustancias químicas, entre otros. 

9.5. Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 2002-2010 del municipio de 

Barrancas 

     Permite obtener información del municipio como usos de suelos y aprovechamiento de 

recursos naturales tal que se pueda garantizar un sistema de acueducto con equidad para el 

desarrollo de las dos comunidades evaluadas en el presente documento. 



  
 

 

  25 

10. Establecimiento de alternativas 

Para el planteamiento y desarrollo de las alternativas a continuación, se hace necesario la 

identificación de variables como la proyección de la población, el período de diseño y la 

determinación del caudal de diseño, de manera que la elaboración de ellas corresponda 

verdaderamente a las características y necesidades de las comunidades. 

Período de diseño: 

Se hace necesario realizar proyecciones para cumplir con las normativas colombianas en 

cuanto al diseño de sistemas de acueducto y alcantarillado, en ellas, se manifiesta un periodo 

de diseño de 25 años (Resolución 0330, 2017), llevando así a un aumento en la población y en 

ser consecuentes con la necesidad de suplirles un servicio de calidad.  

Proyección de la población: 

Se cuenta con información confiable que las poblaciones estimadas de Cerrodeo y 

Trupiogacho en la actualidad (año 2022) son de 1750 y 2450, respectivamente, y que ambas, 

pertenecen al municipio de Barrancas, en la Guajira Colombiana. Según el censo más reciente 

por parte del DANE (año 2018), quién es el ente oficial encargado de las estadísticas nacionales, 

Barrancas tiene una población de 15.675 en la cabecera municipal, y en el resto municipal (que 

incluye el área rural) 12.874, para un total de 28.549 habitantes. Esto significa que el porcentaje 

de población en área rural es aproximadamente el 45%; a su vez, Barrancas representa el 2,97% 

de población fuera de la cabecera municipal de acuerdo con la totalidad de municipios del 

departamento de La Guajira. Sabiendo que el período de diseño es de 25 años, se proyecta la 

población de estas localidades hasta el año 2047 a partir de las proyecciones realizadas por el 

DANE de la siguiente manera obteniendo el número de habitantes para las comunidades 

mostrado en la Tabla 4:  

Tabla 4. Proyección poblacional. 

Representación de 

la población 

Poblaciones Centro Poblado y Rural Disperso 

Guajira 2018 Guajira 2022 Guajira 2047 

433.463 503.707 639.480 

2,97% Barrancas 2018 Barrancas 2022 Barrancas 2047 

12.874 14.961 18.993 

11,69% Cerrodeo 2018 Cerrodeo 2022 Cerrodeo 2047 

1.506 1.750 2.222 
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16,36% Trupiogacho 2018 Trupiogacho 

2022 

Trupiogacho 

2047 

2.109 2.450 3.111 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

Por lo cual, el diseño del sistema de suministro de agua potable debe ser capaz de brindarle 

el servicio a 2222 habitantes de Cerrodeo y 3111 habitantes de Trupiogacho, para un total de 

5333 personas. 

Determinación del caudal de diseño: 

     El RAS en la Resolución 0330 de 2017 dispone que para la determinación de la demanda de 

agua de una población con un territorio de altura promedio menor a los 1000 m.s.n.m. la 

dotación neta máxima por habitante resulta de 140 L/Hab*Día, pérdidas técnicas máximas del 

25%, coeficientes de consumo máximo diario y horario, K1 y K2, iguales a 1.3 y 1.6 

respectivamente para poblaciones menores a 12500, y recordando el período de diseño de 25 

años se obtienen dotaciones caudales medios diarios aproximadas de 5.77 L/s y 8.08 L/s (ver 

Tabla 5 y Tabla 6)  para Cerrodeo y Trupiogacho respectivamente.  

Tabla 5. Ecuaciones para cálculo de demandas 

Demanda Bruta 
𝑫𝒃𝒓𝒖𝒕𝒂 =

𝒅𝒏𝒆𝒕𝒂

𝟏 − %𝒑
 

Caudal Medio Diario 
𝑄𝑚𝑑 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 × 𝐷𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

86400
 

 

Caudal Máximo Diario 𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 × 𝐾1 

Caudal Máximo Horario 𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑑 × 𝐾2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Demanda de agua a 25 años de Cerrodeo y Trupiogacho 

Ubicación Cerrodeo Trupiogacho Total 

Población 2222.0 3111.0 5333.0 

Qmd L/día 415514.0 581757.0 997271.0 

L/s 4.8 6.7 11.5 

QMD L/s 6.3 8.8 15.0 

m3/h 22.5 31.5 54.0 

QMH L/s 10.0 14.0 24.0 

m3/h 36.0 50.4 86.4 

Fuente: Elaboración propia 
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10.1. Alternativa 1: Ampliación y/o mejoramiento del acueducto existente en 

Barrancas y bombeo hasta las comunidades de Cerrodeo y Trupiogacho 

     Se propone intervenir el sistema de abastecimiento de agua potable del municipio de 

Barrancas con el fin de ampliar su capacidad y poder abastecer mediante plantas de rebombeo 

a los resguardos de Trupiogacho y Cerrodeo. 

     El sistema de acueducto del territorio está constituido por el Río Ranchería, como fuente 

superficial de captación, seguido por el sistema de potabilización, compuesto por un 

desarenador y la Planta de Tratamiento de Agua Potable denominada Metesusto. 

Posteriormente, mediante conducciones de tipo Morning Glory y sistemas de vertederos 

transversales, el agua es transportada hacia las redes de distribución de los municipios de 

Fonseca y Barrancas, y parte de los corregimientos de Papayal, Oreganal y Carretalito. 

     El acueducto de Barrancas posee cinco (5) sectores hidráulicos, dentro de los cuales se 

encuentran tanques de almacenamiento fuera de funcionamiento debido a que el caudal 

suministrado por la PTAP no es el suficiente para abastecer a los municipios atendidos, por 

ende, estos no son capaces de cumplir su función de almacenar agua. Debido a esta 

problemática la entidad prestadora de servicio ha contratado la compra de agua por bloques 

para el funcionamiento de los tanques de almacenamiento, sin embargo, no se sabe con 

exactitud a qué entidad se realizó la compra, ni la cantidad de agua comercializada ya que la 

concertación de los contratos fue verbal. 

10.1.1. Descripción del sistema propuesto 

En la Figura 4 se expone un resumen del sistema propuesto en la Alternativa 1.  
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Figura 4. Diagrama de Flujo de Bloques (BFD) de la Alternativa 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

10.1.1.1. Captación 

     El sistema de captación de agua del municipio de Barrancas está constituido por una única 

fuente superficial de agua correspondiente al Rio Ranchería, para ser más específico en una 

zona denominada como Chorreras. La captación se realiza de manera lateral con un caudal 

promedio de 320 L/s (información presentada por la entidad prestadora de servicios). En base 

al informe técnico – operativo presentado en 2016, se sostiene que los valores presentados por 

la empresa prestadora de servicio no pudieron ser confirmados debido a la falta de equipo de 

medición en el área, así como la falta de registro de mantenimiento del sistema. Sin embargo, 

la entidad prestadora del servicio afirma que ambos factores son correctos y exactos. Para este 

proyecto se utilizará el sistema de captación ya registrado, no obstante, a causa de la ausencia 

de registro de información en la plataforma SIU por partes de las entidades prestadoras de 

servicio, se deberán realizar las mediciones necesarias para verificar que el sistema de 

captación cumpla con los requerimientos necesarios de 510 L/s para así poder cumplir con un 

abastecimiento ideal a todas las poblaciones (SSPP, 2016) 
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     Con base en la información obtenida del informe técnico, el agua cruda es transportada 

mediante una tubería de 24” de diámetro, construida en acero, este mismo sistema se replica 

para la conducción desde el sedimentador hasta la PTAP Metesusto. Además, debido a la 

misma falta de información, no se tiene mayor conocimiento de las características físicas del 

desarenador y sedimentador, ni de algún otro elemento usado para el tratamiento del agua 

cruda utilizado en el acueducto de Barrancas (SSPP, 2016) 

10.1.1.2. Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

     La Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP denominada Metesusto, es de tipo 

convencional y cuenta con una capacidad instalada de tratamiento de 300 L/s. Su sistema de 

potabilización está conformado en primera instancia por un desarenador para la remoción y 

separación de algunas partículas, sedimentadores, floculadores y los filtros, como se muestra 

en la Figura 5,  que remueven los flóculos restantes para por último pasar por un proceso de 

desinfección garantizando que el agua esté libre de microorganismos nocivos como método 

de prevención del crecimiento bacteriano. 

   

Figura 5. Sedimentadores y Filtros de PTAP Metesusto 

Fuente: Evaluación Integral de Prestadores Aguas de Barrancas S.A E.S.P (2017) 

La PTAP Metesusto no cuenta con macro medición a la entrada ni a la salida, sino que la 

medición es realizada de manera hidráulica a través de canales y vertederos respectivamente. 

Una vez el agua es tratada, esta es separada mediante una cámara de repartición, y 

posteriormente enviada para el abastecimiento de los municipios de Fonseca y Barrancas, 

careciendo de tanques de almacenamiento instalados en la PTAP. Para el municipio de 

Barrancas se genera un caudal estimado de 120 L/s mediante un vertedero de Morning Glory, 

mientras que para Fonseca se utiliza un vertedero rectangular. 
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     Para el 2010 se realizó un proyecto denominado “Represa Río Ranchería”, con el fin de 

obtener una mejor fuente de abastecimiento de agua, paralelo a este proyecto se realizará la 

ampliación de la PTAP Metesusto con el fin de obtener un caudal estimado de 510 L/s, sin 

embargo, en el informe técnico de 2016, se habla acerca de algunos procesos constructivos 

que están en ejecución (SSPP, 2016) 

10.1.1.3. Red de suministro 

     El sistema de suministro para el año 2016 presenta una cobertura del 80% para acueducto 

con unos 3894 suscriptores y una continuidad de 7.36 horas/día. 

     La red de distribución no cuenta con micromedidores instalados, motivo que imposibilita 

el cobro por consumo, sino que se hace por promedio dependiendo del estrato y el uso de 

tierra.  

     Tubos de 267 metros de Asbesto Cemento con un diámetro de 3 pulgadas, 65,629 metros 

de PVC con diámetro de 3 pulgadas, 10,414 metros de PVC de 4 pulgadas, 8,119 metros de 

PVC con 6 pulgadas de diámetro y 2,468 metros con 10 pulgadas de diámetro y un sistema 

por gravedad en el suministro, son las características físicas de las redes de acueducto existente 

de Barrancas. De acuerdo con la Resolución 2115 de 2007, el puntaje para el índice de 

continuidad de la persona prestadora que suministra o distribuye agua para consumo humano 

en Barrancas S.A. E.S.P es de tipo insuficiente. 

     Como se ha nombrado anteriormente, el sistema de suministro no tiene la cobertura total 

de la población, esto se debe en gran medida a que en la conducción existe un gran reporte de 

fugas y conexiones irregulares que aportan pérdidas al sistema; por lo tanto, se propone hacer 

la instalación de micromedidores y macromedidores y reparación de fugas en el acueducto 

existente para tener un control en la calidad del servicio. De igual forma se plantea la 

instalación de una nueva red de distribución que va desde la PTAP Metesusto hacia cada una 

de las residencias de los resguardos Cerrodeo y Trupiogacho, incluyendo también la 

instalación de estos sistemas de control, de esta manera se lograría una reducción de pérdidas 

de tal manera que, para un periodo de 25 años, sea suficiente para una población de 24326 

habitantes que sería la población de Barrancas y las poblaciones de Cerrodeo y Trupiogacho, 

proyectadas para el año 2047. Teniendo en cuenta que el río Ranchería tiene un caudal medio 

de 773 L/s y un caudal mínimo histórico de 500 L/s según registros en la estación El Cercado 
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del IDEAM, la capacidad instalada de la planta debe cumplir de tal manera que se mantenga 

el caudal ecológico que permite la sostenibilidad del recurso hídrico. La tarifa de cobro se 

hará de acuerdo con la Resolución 287 de 2004 que establece la metodología tarifaria para 

regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 

     Se garantizará que la máxima presión del agua en las tuberías no exceda los 70 m.c.a. y se 

realizarán muestreos de presión en los puntos con dificultades topográficas que requieran de 

especial atención. 

     En su mayoría las tuberías secundarias que conforman el acueducto actual de Barrancas 

son de PVC, al no verse afectadas por la corrosión química o por electrólisis su mantenimiento 

es sencillo, se haría inspección visual de la tubería y limpiezas con rascadores mecánicos a 

tracción o limpieza con agua a presión según lo requiera con el fin de prolongar su vida útil. 

Los 267 metros de tubería de asbesto cemento serían reemplazadas por tuberías de polietileno 

ya que como lo expresa la Resolución 00935 de 2001, el material genera efectos negativos en 

la salud de los trabajadores y la comunidad.  

     Para garantizar la continuidad en el servicio durante las instalaciones y reparaciones se 

utilizará el método Pipe Bursting o fragmentación de tubería el cual permite hacer el 

reemplazo de las mismas sin necesidad de zanjas y de manera simultánea realizar la nueva 

instalación, este método consiste en romper el sitio de la tubería existente al tiempo que se 

instala una tubería de igual o mayor diámetro: de esta manera se minimiza la interrupción de 

pasos peatonales o vehiculares, es apropiado para una amplia gama de ubicaciones 

geográficas, tiene la capacidad de reemplazar rápidamente una tubería existente, requiere una 

cantidad mínima de personal operario y representa un ahorro en los costos de operación con 

respecto a métodos tradicionales de cielo abierto (EPM 2017). Si bien las instalaciones 

garantizan rapidez en su método, el servicio de acueducto se verá interrumpido, por lo que se 

presentará una programación de desconexión y reconexión de las acomedidas y se garantizará 

que la interrupción del servicio sea mínima. Se proveerá un servicio de agua temporal a los 

sectores de las conexiones de agua afectadas a medida que se vaya avanzando en la 

intervención. Finalmente se dará continuidad al método actual de prestación del servicio 

realizado por horarios y sectores para el municipio de Barrancas con una leve mejoría para 

garantizar que el puntaje para el índice de continuidad sea suficiente y se implementará una 
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metodología similar en Cerrodeo y Trupiogacho, conveniente a la necesidad de las 

poblaciones y el diseño de la red de suministro. 

10.1.2. Estimación de costos 

Se realizó una estimación de costos para la primera alternativa basados en proyectos 

existentes publicados en el SECOP I y documentos de proyectos de grado con 

especificaciones similares (ver Tabla 7). Es sabido que la propuesta incurre en una pluralidad 

de actividades, pero en este ítem, por simplicidad a falta de un diseño detallado, se 

considerarán las actividades más relevantes en un proyecto de ampliación y/o mejoramiento 

de un acueducto existente. A continuación, los proyectos tomados como referencia “PLAN 

ANUAL DE ADQUISICIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CURUMANI, 

ACUACUR E.S.P., PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES – PAA ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DE CHIMICHAGUA - ACUACHIM ESP. EICE, 

AMPLIACIÓN DE LA REDES DE ACUEDUCTO EN EL CASO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES BELLO – PLAN DE MANEJO AMBIENTAL”. 

Tabla 7. Estimación de costos Alternativa 1  

No.  Descripción   Costo  

1 Preliminares  

1.1  Plan de manejo ambiental  $ 200,000,000.00 COP 

1.2  Estudios legales, financieros y técnicos  $ 19,401,340.00 COP 

1.3  Estudios topográficos  $ 5,843,700.00 COP 

1.4  Elaboración de diseños hidráulicos y estructurales  $ 16,830,180.00 COP 

1.5  Permisos de construcción  $ 7,780,000.00 COP 

1.6 Construcción de edificaciones y urbanismo: 

cerramiento, caseta de vigilancia subestación eléctrica, 

edificio de administración, control, vía interna  

$ 5,044,000,000.00 COP 

 Preliminares Subtotal  $5,293,855,220.00 COP 

2 PTAP  

2.1  Optimización PTAP Metesusto Existente  $ 1,718,000,000.00 COP 

2.2 Construcción tanque de almacenamiento  $ 369,000,000.00 COP 

2.3 Suministro de insumos químicos para el proceso de 

potabilización del agua en el Municipio  

$ 62,800,000.00 COP 

2.4 Servicios de Ingeniería Eléctrica (mantenimiento y 

reparación sistema eléctrico y tableros de control del 

sistema de bombeo de la planta de tratamiento)  

$ 7,500,000.00 COP 
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2.5 Reactivos químicos para el proceso de purificación del 

agua   

$ 1,200,000.00 COP 

 PTAP Subtotal $2,158,500,000.00 COP 

3 Red de suministro  

3.1  Suministro de instalación de tubería para acueducto  $ 807,853,760.00 COP 

3.2  Suministro e instalación de accesorios  $ 436,200.00 COP 

3.3  Acometida domiciliaria  $ 91,981,120.00 COP 

3.4 Suministro de micromedidores y macromedidores   $ 16,000,000.00 COP 

 Red de suministro Subtotal $916,271,080.00 COP 

4 Generalidades  

4.1 Adquisición de predios    

4.2 Servicios de Mantenimiento o reparación de planta de 

tratamiento agua potable y red de acueducto 

$ 13,000,000.00 COP 

4.3 Mantenimiento red de alcantarillado  $ 14,000,000.00 COP 

4.4 Suministro de recibos para facturación de servicios de 

acueducto-alcantarillado y aseo  

$ 4,650,000.00 COP 

4.5 Análisis fisicoquímicos y microbiológicos de agua 

potable y de aguas residuales  

$ 4,000,000.00 COP 

4.6 Suministro de elementos de ferretería en general  $ 7,000,000.00 COP 

4.7 Apoyo a la gestión en el recaudo del pago por parte de 

los usuarios en la prestación de los servicios públicos 

de la Empresa.  

$ 25,000,000.00 COP 

4.8 Suministro de recibos preimpresos por ambas caras 

para la facturación de los servicios públicos  

$ 14,280,000.00 COP 

 Generalidades Subtotal $81,930,000.00 COP 

  TOTAL $9,250,556,300.00 COP  

 

10.2. Alternativa 2: Construcción de un sistema de acueducto para los resguardos 

Cerrodeo y Trupiogacho. 

     Se propone el diseño y operación de un sistema de abastecimiento de agua potable para 

Cerrodeo y Trupiogacho que tenga como fuente de captación al río Ranchería encontrado en 

las cercanías de las poblaciones. 

El sistema estaría diseñado para que el acueducto funcione mediante bombeo y gravedad 

de acuerdo con las características del terreno encontradas entre el río y las comunidades. 

10.2.1. Descripción del sistema propuesto 

     Se tendrá como ejes principales de operación la captación, potabilización del agua en 

PTAP, tanque(s) de almacenamiento y la red de distribución. De acuerdo con lo anterior se 
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estipula que el funcionamiento de estos constará de las características a explicar en los incisos 

siguientes.  

En la Figura 6 se expone un resumen del sistema propuesto en la Alternativa 2. 

 

Figura 6. Diagrama de Flujo de Bloques (BFD) de la Alternativa 2 

Fuente: Elaboración propia 

10.2.1.1. Captación 

      La captación será de tipo agua superficial a partir del arroyo La Quebrada, una de las 

secciones del río Ranchería, ubicado en las inmediaciones de la cabecera municipal de 

Barrancas.  

Tipo de sistema de captación: Conforme a la Resolución 0030 de 2017 en lo descrito en el 

artículo 54 los métodos de captación propuestos varían su complejidad y diseño según la 

velocidad del agua, los aforos del caudal, topografía de la zona y la demanda de agua de la 

población a abastecer; teniendo en cuenta esto se establecerá la captación por medio de una 

bocatoma por bombeo en la que, como se muestra en la Figura 7, se contará con rejillas para 

la retención de sólidos con el objetivo de garantizar la operación del sistema. Se determinó 

ubicar las rejillas de esta manera para proteger la tubería de aducción de impactos con los 

sólidos a remover. 
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Figura 7. Modelo de estructura de captación 

Fuente: Smet, J. & Wijk, C. (2002) 

Ubicación de sistema de captación: Se determinó siguiendo las recomendaciones del inciso 

4.3.2 del RAS Título B en su versión del 2014, por lo cual se escogió la zona aledaña a las 

afueras del territorio de Barrancas en el tramo más recto del arroyo encontrado para evitar 

erosiones y sedimentación sin que la cercanía a la mina El Cerrejón afectara su construcción 

(ver Figura 8).   

 

Figura 8. Localización de zona de construcción de bocatoma 
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Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

Aforo del río: La región donde se realizará la captación debe ser capaz de cumplir con la 

demanda de agua establecida para ambas poblaciones sin que ocurra un impacto significativo 

en el flujo del río. Por ello se recopilaron los caudales medios diarios registrados en las 

estaciones de tipo limnigráficas actualmente activas de San Francisco y Puente Guajiro y de 

la estación limnimétrica Los Magueyes del IDEAM (ver Figura 9) desde el 1 de enero de 2010 

hasta el 11 de marzo de 2022 siendo este período el de interés luego de la construcción de la 

primera fase, la presa El Cercado, del proyecto represa del río Ranchería que afectó 

considerablemente el caudal proporcionado por este según fuentes periodísticas de los diarios 

El Heraldo y El Tiempo. En la Tabla 8 se documentan los caudales medios diarios obtenidos 

en el período de tiempo anteriormente mencionado en donde se muestran un promedio de 

caudal de 4.74 y 9.09 m3/s para las estaciones sobre el río Ranchería y 1.82 m3/s para la 

estación Los Magueyes, estos valores ratifican que la fuente de captación elegida sí es 

aprovechable. 
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Figura 9. Ubicación de estaciones Los Magueyes, San Francisco y Puente Guajiro 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

 

Tabla 8. Promedio de caudal medio diarios anual período 2010 – I trimestre 2022 

Año/Estación 

  

Caudal Medio Diario (m3/s) 

Los Magueyes Puente Guajiro San Francisco 

2010 1.29 5.59 15.58 

2011 Sin registro 13.76 31.43 

2012 5.24 10.33 16.49 

2013 1.51 3.34 4.68 

2014 Sin registro 1.58 3.20 

2015 1.21 0.65 1.74 

2016 0.49 2.66 4.53 

2017 1.89 8.30 14.33 

2018 1.74 2.77 6.51 

2019 1.48 1.85 4.11 

2020 2.03 2.13 5.15 
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2021 2.03 3.90 7.58 

2022 1.09   2.87 

Promedio 1.82 4.74 9.09 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IDEAM 

10.2.1.2. Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

     Se ubicará inmediatamente después de la estructura de captación del arroyo. El tratamiento 

fisicoquímico del agua cruda será de tipo convencional compuesto por elementos para 

procesos de pretratamiento hasta la filtración de esta. 

Pretratamiento: Rejillas (en la captación) y desarenador para la remoción y separación de 

algunas partículas de diámetro mínimo de 0.1 mm y sólidos gruesos. 

Cámara de llegada y estructura de aforo: Canaletas Parshall y/o vertederos con el fin de 

cuantificar el caudal de ingreso al sistema. 

Coagulación: Coaguladores para la desestabilización de partículas en suspensión y coloidales 

Floculación: Floculadores para el proceso de aglomeración de las partículas coaguladas en 

partículas floculentas.  

Sedimentación: Sedimentadores que permitan la separación de los flóculos formados en el 

agua. 

Filtración: Filtros para la remoción de flóculos que no se eliminaron en la sedimentación. 

Desinfección: Garantizando que el agua esté libre de microorganismos nocivos y como 

prevención del crecimiento bacteriano. 

 

10.2.1.3. Almacenamiento y Red de distribución 

     La posición de los depósitos de agua con respecto al nivel del suelo varía a medida que las 

características del terreno favorezcan o no a la cabeza de agua a transportar, lo mismo ocurre 

en la conducción del agua hacia las poblaciones. Las elevaciones de la zona donde estaría 

ubicada la PTAP rondan los 130 metros de altura mientras que los territorios de Cerrodeo y 

Trupiogacho tienen hasta 230 metros de elevación (ver Figura 10 en dirección sureste-

noroeste). Como consecuencia se propone lo desarrollado en los incisos anteriores. 
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Figura 10. Curvas de nivel de lugar de captación a poblaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Red de suministro 

     Parte del sistema de acueducto funcionará mediante bombeo y otra por gravedad; 

considerando el contexto climático, económico y de infraestructura eléctrica e hídrica de todo 

el departamento de La Guajira no resulta viable la distribución continua de agua hacia las 

poblaciones, por lo cual se presenta como solución la implementación de bombas hidráulicas 

que impulsen el flujo de agua de la PTAP hacia tanques de almacenamiento localizados tanto 

en Cerrodeo como en Trupiogacho y que estos completado el volumen para el abastecimiento 

de los territorios permitan, con la cabeza de agua necesaria, la conducción del recurso por 

gravedad. 

Tipo de tanque de almacenamiento: En total serán 2 tanques de almacenamiento los que se 

tendrán (uno para cada comunidad) de tipo elevado. 

Material del tanque: Los tanques serán construidos en concreto, polietileno o acero 

inoxidable.  
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Cubrimiento de energía eléctrica para las diferentes unidades: De acuerdo con el último 

informe de cobertura de energía eléctrica (SIEL, 2018) en el país del Sistema de Información 

Eléctrico Colombiano (SIEL), el departamento de La Guajira abastece de electricidad sólo a 

un 60% de la población y aunque el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica - ICEE 2018 

muestra que municipios en la zona de influencia de la construcción del sistema de captación 

y distribución de agua como Barrancas y Hatonuevo cuentan con cobertura del 87.93% y 

81.61% respectivamente, la proporción de usuarios registrados dentro del censo resulta muy 

pequeña con respecto a sus poblaciones totales (24,910 para Hatonuevo y 38,232 Barrancas). 

Adicionalmente, la infraestructura eléctrica no garantiza continuidad en el servicio; por lo cual 

se plantea como medida de contingencia a las eventualidades que se puedan presentar la 

aplicación de un sistema de generación fotovoltaico para suplir parte de la energía consumida 

junto con la instalación de una planta generadora de energía alimentada por gas para garantizar 

el funcionamiento de los módulos para el tratamiento del agua y su posterior distribución. La 

planeación y puesta en marcha de esta medida debe analizarse más a fondo buscando la 

eficiencia y economía del sistema. 

 

10.2.2. Estimación de costos 

     Si bien la definición de los diferentes costos implicados en la realización de esta alternativa 

no se obtiene sino hasta después de los cálculos y diseños de los sistemas de captación, 

tratamiento y distribución del agua, es válido establecer una valoración aproximada de los 

gastos que tendría el proyecto con base en obras afines con lo planteado en la literatura. Es 

por ello que tomando como referencia los procesos de licitación pública “CONSTRUCCIÓN 

DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO CUNDINAMARCA EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO EPC – IC 068 DE 2019” y “CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE MICRO ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SHIRURIA 

MUNICIPIO DE MANAURE DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ETAPA I” se 

establecen los costos presentados en la Tabla 9. Ítems como el 5 (Construcción de líneas de 

conducción) resulta necesario el incremento de los costos en un 50% ya que el sitio de 

tratamiento del agua se encuentra bastante alejado de Cerrodeo y Trupiogacho a diferencia de 

los proyectos tomados; así también, costos referentes a los tanques de almacenamiento y las 



  
 

 

  41 

mismas líneas de conducción se ven aumentados por el hecho de ser 2 y no 1 la población a 

abastecer. 

Tabla 9. Estimación de costos Alternativa 2 

No. Descripción Costo 

1 Construcción estructura de captación  $ 109,761,373.54 COP  

2 Construcción Líneas de aducción  $ 148,236,892.04 COP  

3 Construcción PTAP  $ 1,711,980,550.80 COP  

4 Tanques de almacenamiento en concreto  $ 420,356,400.00 COP  

5 Construcción Líneas de conducción  $ 413,636,054.00 COP  

6 Redes de distribución de agua potable  $ 1,716,099,973.20 COP  

7 Suministro Tubería de conducción y Red de distribución  $ 103,577,186.70 COP  
 

Plan de Manejo ambiental Redes de distribución sistema 

de acueducto 

 $ 13,995,160.40 COP  

 Compra de predios $ 1,000,000,000 COP 
 

Administración Suministro Tuberías (15%)  $ 14,341,456.80 COP  
 

AIU Obras (31.25%)  $ 1,083,255,456.00 COP  
 

TOTAL  $ 6,735,240,503.48 COP 

 

10.3. Alternativa 3: Extracción y potabilización del agua de pozos subterráneos 

     Se presenta una situación particular cuando se trata de tomar como fuente de captación el 

agua subterránea proveniente de alguna o de ambas poblaciones en mención. Esto ya que en 

cada población existen pozos, según el análisis fisicoquímico entregado de 4 muestras (ver 

Anexo 2), que cumplen y en el peor de los casos se acercan a los valores que establecen las 

normativas colombianas en cuanto a calidad de agua para consumo humano. Por lo tanto, se 

presentan dos posibles metodologías de tratamiento para el agua cruda extraída de pozos, 

como se muestra a continuación:  

• Extracción y potabilización convencional de agua en pozos subterráneos.   

• Extracción y potabilización avanzada de agua en pozos subterráneos.  

Con estas metodologías es de especial interés identificar los potenciales pozos a servir como 

fuente de suministro para las poblaciones. En este caso se destacarán aquellos en los que el 

agua cruda contenga características más cercanas a las exigidas, en donde se seleccionará 1 
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pozo por cada población (o para ambas) y se tendrán en cuenta los resultados de laboratorio 

de las muestras de agua de ellos. Entre los parámetros evaluados se toman como prioridad 

aquellos con mayor incidencia para obtener como resultado un proceso de potabilización más 

económico y que requiera menor mantenimiento en comparación con otros que pueden ser 

más fáciles de tratar; principalmente la eliminación y control de Sólidos Disueltos Totales 

(TDS) equivalente a la conductividad, así como turbiedad, dureza total y presencia de 

coliformes totales.  

Por ello se plantea la evaluación expuesta en la Tabla 10 en donde se le asignará un puntaje a 

cada pozo del que se tiene muestra siendo el mayor y mejor puntaje 4 y 1 el menor y por lo 

tanto peor. Se le asignará de acuerdo con qué tan por debajo estén de los límites de calidad de 

agua dispuestos por la Resolución 2115 para los parámetros descritos anteriormente: ≤ 1000 

microsiemens/cm para la conductividad, 2 NTU para turbiedad, 300 mg/L para la dureza, y 

<1 UFC/100 ml por la técnica de Enzima Sustrato. 

Tabla 10. Parámetros de potabilización. 

Pozos Evaluación de parámetros (1 – 4) Puntaje 

Total Conductividad Turbiedad Dureza 

Total 

Coliformes 

Totales 

Cerrodeo 

Comunitario 

2 1 1 2 6 

Cerrodeo Excavado 3 3 3 1 10 

Trupiogacho 

Comunitario 

4 4 2 3 13 

Trupiogacho 

Excavado 

1 2 4 4 11 

Fuente: Elaboración propia. 

     Por tanto, la zona en donde se hará uso de pozo(s) para el proyecto será en donde se 

encuentran los que presentan mejores condiciones: pozo excavado de Cerrodeo y el pozo 

comunitario de Trupiogacho.  

     Cabe destacar que la ubicación de los pozos es un factor clave en la reducción de precios 

del servicio, esto debido a que permitiría sistemas alternos al bombeo en la red de suministro 

de agua potable, que requiere grandes cantidades de energía, traducido en costos para el 

proyecto. En un principio, el pozo de Cerrodeo se encuentra ubicado en un punto estratégico 

en donde la topografía muestra la presencia de curvas de nivel que van desde 180 m.s.n.m. 
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hasta 330 m.s.n.m (ver Figura 2). Esto indica que se puede hacer uso de su relieve y distribuir 

el agua mediante una red de suministro por gravedad, cumpliendo con las presiones exigidas 

en la Resolución 0330 de 2017, y en especial, el artículo 61 de la sección 3, que trata sobre 

los sistemas de transporte y distribución, en él se instauran 10 m.c.a. como presión mínima de 

suministro para poblaciones inferiores a 12.500 habitantes, lo cual se ajusta al tamaño de las 

poblaciones de Cerrodeo y Trupiogacho.  

     Asimismo, como se refirió en la Figura 3, Trupiogacho cuenta con una topografía parecida, 

ubicándose desde 100 m.s.n.m. hasta 210 m.s.n.m. por lo que una planta de tratamiento con 

origen en territorio de la población de Cerrodeo, garantizaría que la red de distribución 

cumpliera de igual manera con la normativa vigente en cuanto a presiones. Por otro lado, es 

posible destinar el pozo comunitario de Trupiogacho como pozo de contingencia en 

situaciones específicas en las que no se pueda captar agua del pozo estratégico, tales como 

mantenimiento y limpieza. 

     Posteriormente a la obtención cualitativa de los pozos en los cuales se van a tomar como 

fuente de captación, hay que plantear los métodos de tratamiento para el control de los 

parámetros no deseados, y que cumplan con la normativa colombiana. 

 

10.3.1. Extracción y potabilización convencional de agua en pozos subterráneos. 

     La normativa colombiana, en específico, el artículo 3 del capítulo 2 de la Resolución 2115 

de 2007, que muestra las características físicas y químicas del agua para el consumo humano, 

establece el valor máximo que debe tener la conductividad de esta, situándolo en 1000 

microsiemens/cm; a lo que en comparación con lo obtenido en los resultados de laboratorio 

que se muestra en el Anexo 2, el pozo excavado de Cerrodeo y el pozo comunitario de 

Trupiogacho es menor y, por ende, el agua extraída de esas poblaciones no cumple con el 

requerimiento mencionado. Debido a que el agua no posee esas características surge la 

necesidad de implementar métodos convencionales para el posterior tratamiento del líquido 

vital, haciendo que el usuario final obtenga agua potable de calidad para un consumo 

saludable. 

     El tratamiento convencional para el agua de estos pozos debe en primera instancia controlar 

y mitigar la presencia de TDS, lo que se traduce en términos de conductividad del agua. Para 
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ello se pretende hacer uso de procesos como coagulación, floculación, sedimentación, 

filtración convencional y desinfección.  

     Primeramente, los procesos de coagulación – filtración, deben ser capaces de reducir dicha 

cantidad de TDS de los pozos seleccionados anteriormente, cuyas concentraciones son 

aproximadamente de 800 a 850 mg/L equivalente a ppm en su unidad de medida. Según la 

literatura, la eficacia de estos procesos depende del tipo de material disuelto o suspendido en 

el agua cruda, en el que, a mayores tamaños de partículas, se remueve en un mayor porcentaje 

que, en menores tamaños. Así también, distintas investigaciones y estudios alrededor del 

planeta han estimado porcentajes de remoción de los parámetros fisicoquímicos entre 63% y 

97% (Véliz, E. & Llanes, J. & Fernández, L. & Bataller, M, 2010). Cómo ejemplo, y ante esta 

premisa, con las condiciones menos favorables, las concentraciones de 800 y 850 ppm en los 

pozos, pasarían a ser de 504 y 536 ppm respectivamente, en donde, del mismo modo se verían 

reducidos los valores de conductividad de 1250 y 1330 microsiemens/cm a 788 y 838 

microsiemens/cm. Estas nuevas cifras podrían abrir el camino a la utilización de métodos 

convencionales dado que cumplen con la normativa de calidad de agua potable para consumo 

humano, al encontrarse la conductividad de esta. Sin embargo, el agua subterránea presente 

en los pozos es de tipo salobre, conteniendo moléculas de cloruro de sodio (NaCl) la cual, 

excluye del rango de acción efectivo en la aplicación de coagulante al ser inferiores a 10-3 µm, 

y al mismo tiempo, el proceso de floculación. Dichos procesos sirven como sistema de 

pretratamiento para la eliminación de impurezas que afectan la turbiedad, el color aparente y 

el olor, entre otras; y ayudan para una posterior filtración.  

En la Figura 11 se expone un resumen del sistema propuesto en la Alternativa 3.1. 
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Figura 11. Diagrama de Flujo de Bloques (BFD) de la Alternativa 3.1 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.2. Extracción y potabilización avanzada de agua de pozos subterráneos. 

     Teniendo en cuenta que los pozos no pueden ser tratados por métodos convencionales, se 

vuelve indispensable buscar alternativas que eliminen o controlen los niveles de estos, y 

puedan ajustarse a los parámetros que exige la normativa colombiana para la calidad de agua 

para consumo humano. Por ello, se hace una comparativa entre las tecnologías de tratamiento 

posibles a aplicar y las características de las membranas de filtración avanzada. En la cual, 

aquellas que se encargan de la eliminación de TDS son las siguientes mostradas en la Tabla 

11: 
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Tabla 11. Tecnologías de tratamiento. 

 

Fuente: Resolución 0330 de 2017 (RAS). 

     Como se observa en la Tabla 11, entre las tecnologías de tratamiento sobresalen aquellas 

posteriores a Microfiltración. Dichas tecnologías cuentan a su vez con membranas de 

filtración, sin embargo, las características en cuanto al material que retienen son diferentes, 

puesto, que sus poros difieren en tamaños como lo muestra la Tabla 12:  

Tabla 12. Proceso según el tipo de material. 

Tipo de proceso Tipo de sustancia que se 

rechaza 

Tamaño de poro 

Microfiltración Material coloidal 0,1 – 0.2 μm 

Ultrafiltración Macromoléculas 0,01 – 0,04 μm 

Nanofiltración Azúcares/sales bivalentes Menor a 0,001 μm 

Electrodiálisis Azúcares/sales bivalentes Menor a 0,001 μm 

Ósmosis Inversa Sales monovalentes 5 – 20 Ångström 

Fuente: Artículo 116 de Resolución 0330 de 2017 

     Así pues, se obtiene que las membranas capaces de filtrar la salinidad, podrían ser los 

procesos de Nanofiltración (NF) y Ósmosis Inversa (OI), puesto que rechazan tamaños de 

partículas inferiores a 10-3 µm, y en específico este último proceso dado que rechaza las sales 

monovalentes. Hay que destacar que, al usar este método, se tiene que proveer de un proceso 

de mineralización puesto que la filtración del agua cruda es de tal forma que elimina los 

minerales naturales en un 99%, poseídos por el agua. De igual manera, la operación de trabajo 

tiene valores altos, en el cual se necesitan presiones entre 100 PSI a 250 PSI y complejidad en 

el mantenimiento de la planta de tratamiento utilizando este tipo de tecnología, en adición a 

procesos como la mineralización, mencionado recientemente.  
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     Por otra parte, se encuentra la tecnología de Nanofiltración (NF) que, aunque no tiene la 

efectividad de remoción que la tecnología anterior, es capaz de eliminar una cantidad 

significativa de TDS, entre esos, específicamente un 99% de iones bivalentes/divalentes y 

alrededor del 20% de iones monovalentes, haciendo que las fuentes de abastecimiento 

mediante pozos que se tienen identificadas lleguen a niveles por debajo y/o muy cercanos a la 

normativa colombiana. Concurrentemente, los costos operacionales y de mantenimiento 

podrían ser menores en comparación con la OI, al trabajar con presiones más bajas, ubicadas 

entre los 25 PSI a 50 PSI, y a su vez, evitando el proceso de mineralización del agua, puesto 

que, el agua resultada de la filtración por NF, contiene minerales naturales necesarios para el 

consumo humano.  

     En todo caso, para la conservación y mantenimiento de los filtros de membrana avanzado, 

es necesario de un sistema de pretratamiento, en el que se deben usar procesos convencionales 

con el fin de eliminar impurezas que resulten perjudiciales para la vida útil de estas 

membranas. La remoción de las características fisicoquímicas no deseadas, y en este caso 

especial, la salinidad puede ser solucionada por este tipo de tecnologías no convencionales, 

haciendo uso de membranas de filtración avanzada, se propone para posterior estudio, el uso 

de alguna de las tecnologías mencionadas, OI o NF, buscando cumplir con los parámetros de 

calidad y requerimiento técnico-económicos de las poblaciones. 

En la Figura 12 se expone un resumen del sistema propuesto en la Alternativa 3.2. 
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Figura 12. Diagrama de Flujo de Bloques (BFD) de la Alternativa 3.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.3. Estimación de costos 

     Por último, el aspecto fundamental relacionado a esta alternativa, son los costos que 

conlleva, y al igual que la alternativa anterior, hay que resaltar que los valores expresados a 

continuación en la Tabla 13 son aproximados, de proyectos ejecutados anteriormente tales 

como, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE CON 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 500 M3/DÍA EN EL CORREGIMIENTO DE 

BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA, y CONSTRUCCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE MEDIANTE EL ESQUEMA DE PILAS PÚBLICAS EN LA COMUNIDAD DE 

MANZANA, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA, consultados de 

fuentes oficiales estatales. Los costos reales pueden ser significativamente variables, debido 

a las condiciones económicas anuales que tiene el país. A la vez, se reconoce que no se define 

un método de filtración avanzada específicamente, sino, que se muestra una estimación global 

de lo que conllevaría a la práctica, el uso de una u otra tecnología avanzada de tratamiento de 

agua, en este caso, OI o NF.  
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Tabla 13. Estimación de costos Alternativa 3.2. 

No. Descripción Costo 

1. Suministro agua cruda (de pozos)  

1.1. Construcción de pozos (2) profundos para 

captación de agua subterránea. Profundidad: 100 m. 

$ 646,504,400.00 COP 

1.2. Transporte, instalación y puesta en funcionamiento 

de bombas (2) sumergibles para pozo profundo. 

$ 45,628,068.00 COP 

1.3. Transporte e instalación de manguera PEAD de 4". $ 34,143,000.00 COP 

1.4. Ensamble, transporte e instalación de tablero con 

variador de velocidad, fuerza y control para 

bombas. 

$ 13,366,742.00 COP 

1.5. Transporte e instalación de plantas eléctricas con 

accesorios para bombas. 

$ 15,002,010.00 COP 

Suministro agua cruda - Subtotal $ 754,644,220.00 COP 

 

2. Sistema de tratamiento de agua  

2.1. Construcción estructuras en concreto de aireación, 

agitación, mezcla de agua subterránea, y 

compartimentos para procesos de tratamiento 

convencional.  

$ 1,062,497,167.70 COP 

2.2. Transporte e instalación de sistema de dosificación 

de químicos. 

$ 4,764,000.00 COP 

2.3. Transporte e instalación de minerales filtrantes. 

Incluye válvula, accesorios y lechos filtrantes. 

$ 56,180,385.00 COP 

2.4. Transporte, suministro e instalación de sistema 

desinfectante. 

$ 17,668,351.50 COP 

2.5. Ensamble, pruebas y puesta en marcha de módulo 

de tratamiento de agua potable por medio de 

tecnología no convencional. Capacitación 

profesional. 

$ 82,466,228.00 COP 

2.6. Suministro de módulo de tratamiento de agua 

potable por medio de tecnología no convencional. 

$ 1,979,542,056.00 COP 

2.7. Transporte e instalación de tubería, valvulería y 

accesorios de instalación hidráulica. 

$ 69,132,716.00 COP 
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2.8. Construcción estructura de almacenamiento agua 

tratada. 

$ 406,800,000.00 COP 

Sistema de tratamiento de agua - Subtotal $ 3,679,050,905.20 COP 

 

3. Sistema de distribución de agua  

3.1. Suministro e instalación de tubería, valvulería y 

accesorios para distribución de agua potable a 

poblaciones. 

$ 808,289,960.00 COP 

3.2. Construcción tanques (2) de almacenamiento y 

suministro de agua potable a poblaciones. 

$ 180,800,000.00 COP 

3.3. Suministro de micromedidores y macromedidores.    $ 16,000,000.00 COP  

Sistema de distribución de agua - Subtotal $ 1,005,089,960.00 COP 

 

4. Normatividad y cuidado ambiental  

4.1. Plan de gestión integral de obra. $ 3,577,880.00 COP 

4.2. Plan de manejo ambiental. $ 62,339,750.00 COP 

4.3. Normatividad PAPSO, RETIE. $ 63,379,788.00 COP 

Normatividad y cuidado ambiental - Subtotal $ 129,297,418.00 COP 

 

Subtotal (1 + 2 + 3 + 4) $ 5,568,082,503.20 COP 

Administración de Suministros (16,50%) $ 918,733,613.00 COP 

AIU (30%) $ 1,670,424,751.00 COP 

TOTAL $ 8,157,240,867.20 COP 

 

     Como se muestra en la Tabla 13, el valor estimado del proyecto es de 

aproximadamente 8.160 millones de pesos colombianos, sin embargo, como se mencionaba 

recientemente, este valor es variable y está sometido a factores relacionados con la economía 

local, nacional e internacional. En este escenario, la información presupuestal fue obtenida 

con fechas de finales del año 2020, y posteriormente, el año siguiente, por la emergencia 

sanitaria que atravesó el país, la inflación alcanzó el valor de 5,62%, por lo que, el total 

estimado se vería afectado de igual manera en su valor. 
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     Por consiguiente, esta alternativa entra a la competencia de suministro de agua 

potable para las comunidades con afectaciones similares, debido a la remoción de la 

salobridad del agua subterránea, en comparación a soluciones de potabilización de aguas 

superficiales.  

11. Matriz para la selección de alternativas 

 

Las alternativas descritas en el inciso 10 del presente documento se someterán a evaluación 

mediante ponderaciones cuantitativas en cuestión del cumplimiento de 7 criterios establecidos 

para los procesos de captación, tratamiento de agua en la PTAP y la red de suministro hacia las 

comunidades. Las variables fueron planteadas según la predominancia e influencia en la 

construcción y operación del sistema en cuanto a facilidad, costos, bienestar de la población y 

su entorno. Algunas conceptualizaciones de los criterios se tienen en común entre alternativas 

y otros son más específicos, sus definiciones serían las siguientes: 

1.2. - 2.1. - 3.2. Facilidad de operación: La complejidad del sistema debe permitir que las 

personas entrenadas, preferiblemente habitantes de los territorios de interés, sean capaces de 

manipularlo sin necesitar ayuda externa y que el sistema en sí sea tan autosuficiente como se 

permita.   

1.3. - 2.2. - 3.3. Mantenimiento y limpieza de unidades: Debe diseñarse de tal forma que 

opere con el mínimo de mantenimiento lo que implica también determinar medios para evitar 

la entrada de materiales o cuerpos extraños. 

1.4. - 2.3. - 3.4. Costos de Inversión (CAPEX): Se debe considerar ideal la alternativa que 

proporcione el menor valor con respecto a los gastos derivados de la construcción de la obra, 

considerando materiales, mano de obra, transporte, equipos y su instalación, herramientas, 

planes de gestión ambiental, social y económica gubernamentales, y las fuentes de energía 

eléctrica requeridas para el consumo en esta fase.   

1.5. - 2.4. - 3.5. Costos de Operación (OPEX): Se debe considerar ideal la alternativa que 

proporcione el menor valor con respecto a los gastos derivados de los insumos, transporte, 

manejo y capacitación de personal, mantenimiento y las fuentes de energía eléctrica requeridas 

para el consumo en la fase. 
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1. CAPTACIÓN 

1.1. Accesibilidad a la fuente de agua: Se espera que la distancia entre la estructura de 

captación de agua y las poblaciones sea lo más reducida posible, con el objetivo de que 

la infraestructura a construir para la distribución del agua genere las mínimas 

alteraciones en el paisaje de la zona (e intervenciones en predios privados) así como de 

pérdidas de carga en el transporte del recurso. 

1.6. Impacto Ambiental: La fuente de abastecimiento seleccionada, ya sea superficial o 

subterránea, debe tener una calidad del agua tal que los procesos de tratamiento para su 

potabilización sean mínimos y permitan cumplir los parámetros de calidad de la 

normativa a cabalidad. Adicionalmente, la fuente debe ser capaz de cumplir con la 

demanda de agua establecida para ambas poblaciones sin que ocurra un impacto 

significativo en el flujo de esta, esto quiere decir que incluso en la ocurrencia de eventos 

de sequía, el caudal de abastecimiento y de la fuente no debe verse afectado. 

1.7. Impacto Social: La ubicación de la fuente de abastecimiento puede generar conflictos 

de usuarios (entre las comunidades) debido a reclamos de derecho sobre la zona en la 

que esta se encuentra, asimismo, si además se ven involucrados otros territorios estos 

desacuerdos se verían incrementados. 

2. PTAP 

2.5. Impacto Ambiental: Los distintos procesos de tratamiento del agua cruda para 

potabilización convencional (sedimentación y filtración) y no convencional 

(nanofiltración, ósmosis inversa) generan subproductos como los lodos y la salmuera 

respectivamente, que sin el adecuado manejo afectan el ecosistema donde se ubica la 

PTAP; por lo tanto, es primordial que la alternativa plantee un plan de acción para la 

evacuación, disposición y en lo posible aprovechamiento de estos residuos. 

2.6. Impacto Social: La ubicación de la fuente de abastecimiento puede generar conflictos 

de usuarios (entre las comunidades) debido a reclamos de derecho sobre la zona en la 

que esta se encuentra, asimismo, si además se ven involucrados otros territorios estos 

desacuerdos se verían incrementados. Por otro lado, se resalta también la capacidad de 

la PTAP para producir el caudal precisado para el abastecimiento a los territorios en el 

menor tiempo posible. 
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3. RED DE SUMINISTRO 

3.1. Tipo de tecnología de distribución: Se busca que el sistema de abastecimiento funcione 

de manera autosuficiente y con el menor riesgo de daño en alguna de sus unidades, por 

consiguiente, las comunidades resultarían más beneficiadas si la implementación de 

bombas para el transporte del recurso no es necesaria y el sistema opere en su mayoría 

por gravedad. 

3.6. Impacto Ambiental: Como se plantea en la etapa de CAPTACIÓN para el criterio de 

accesibilidad a la fuente de agua, la infraestructura a construir para la distribución del 

agua debe generar las mínimas alteraciones en el paisaje de la zona (e intervenciones 

en predios privados) así como de pérdidas de carga en el transporte del recurso que 

ocasionen inestabilidad en el sistema. 

3.7. Impacto Social: Es preferible la alternativa que proporcione por el mayor tiempo 

posible el suministro del agua a las comunidades, garantizándoles así mejor estabilidad 

en las actividades del día a día que necesitan de este recurso para realizarse. 

Se tendrán 3 niveles de ponderación representados con las letras C (Cumple), CP (Cumple 

Parcialmente) y NC (No Cumple) a los que les corresponderán 10, 5 y 0 puntos 

respectivamente. Cada criterio tiene asociado un porcentaje de impacto de acuerdo con la 

incidencia que va a tener en el proyecto siendo 30 el puntaje máximo total a obtener por 

alternativa. Los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera ver Tabla 14: 

Tabla 14. Ponderaciones de los criterios de evaluación 

CAPTACIÓN PTAP RED DE SUMINISTRO 

Criterio Porcentaje Criterio Porcentaje Criterio Porcentaje 

1.1 Accesibilidad 

a la fuente de 

agua 

25% 2.1 Facilidad de 

operación 

15% 3.1 Tipo de 

tecnología de 

distribución 

15% 

1.2 Facilidad de 

operación 

10% 2.2 

Mantenimiento y 

limpieza de 

unidades 

10% 3.2 Facilidad de 

operación 

10% 

1.3 

Mantenimiento y 

limpieza de 

unidades 

10% 2.3 Costos de 

Inversión 

(CAPEX) 

20% 3.3 

Mantenimiento y 

limpieza de 

unidades 

10% 

1.4 Costos de 

Inversión 

(CAPEX) 

15% 2.4 Costos de 

Operación 

(OPEX) 

20% 3.4 Costos de 

Inversión 

(CAPEX) 

15% 
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1.5 Costos de 

Operación 

(OPEX) 

15% 2.5 Impacto 

ambiental 

22.5% 3.5 Costos de 

Operación 

(OPEX) 

15% 

1.6 Impacto 

ambiental 

12.5% 2.6 Impacto 

social 

12.5% 3.6 Impacto 

ambiental 

17.5% 

1.7 Impacto 

social 

12.5%   3.7 Impacto 

social 

17.5% 
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Finalmente, en la Tabla 15 se completa la matriz de evaluación. 

Tabla 15. Matriz de criterios de valoración. 

  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

CRITERIO DE VALORACIÓN C (10pts) CP (5pts) NC (0pts) C (10pts) CP (5pts) NC (0pts) C (10pts) CP (5pts) NC (0pts) 

1. CAPTACIÓN   

1.1 Accesibilidad a la fuente de agua X         X X     

1.2 Facilidad de operación   X   X     X     

1.3 Mantenimiento y limpieza de unidades   X   X       X   

1.4 Costos de Inversión (CAPEX)     X   X     X   

1.5 Costos de Operación (OPEX)   X   X       X   

1.6 Impacto ambiental X     X       X   

1.7 Impacto social  X    X X   

2. PTAP   

2.1 Facilidad de operación     X     X X     

2.2 Mantenimiento y limpieza de unidades X       X      X 
 

2.3 Costos de Inversión (CAPEX)   X     X      X 
 

2.4 Costos de Operación (OPEX)     X   X    X 
 

  

2.5 Impacto ambiental   X   X       X   

2.6 Impacto social   
 

X     X   X 
 

  

3. RED DE SUMINISTRO   

3.1 Tipo de tecnología de distribución X     X     X     

3.2 Facilidad de operación X     X     X     

3.3 Mantenimiento y limpieza de unidades X     X     X     

3.4 Costos de Inversión (CAPEX)   X     X     X   

3.5 Costos de Operación (OPEX)     X     X   X   

3.6 Impacto ambiental   X       X   X   

3.7 Impacto social X   X    X  
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Tabla 16. Puntajes de los criterios de la matriz 

  ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

CRITERIO DE VALORACIÓN C (10pts) CP (5pts) NC (0pts) C (10pts) CP (5pts) NC (0pts) C (10pts) CP (5pts) NC (0pts) 

1. CAPTACIÓN   

1.1 Accesibilidad a la fuente de agua 2.5         0 2.5     

1.2 Facilidad de operación   0.5   1     1     

1.3 Mantenimiento y limpieza de unidades   0.5   1       0.5   

1.4 Costos de Inversión (CAPEX)     0   0.75     0.75   

1.5 Costos de Operación (OPEX)   0.75   1.5       0.75   

1.6 Impacto ambiental 1.25     1.25       0.625   

1.7 Impacto social  0.625    0 1.25   

2. PTAP   

2.1 Facilidad de operación     0     0 1.5     

2.2 Mantenimiento y limpieza de unidades 1     1        0.5  

2.3 Costos de Inversión (CAPEX)   1   2        1  

2.4 Costos de Operación (OPEX)     0   1    2    

2.5 Impacto ambiental   1.125   2.25       1.125   

2.6 Impacto social   0.625     0.625   1.25     

3. RED DE SUMINISTRO   

3.1 Tipo de tecnología de distribución 1.5     1.5     1.5     

3.2 Facilidad de operación 1     1     1     

3.3 Mantenimiento y limpieza de unidades 1 
 

  1     1     

3.4 Costos de Inversión (CAPEX)   0.75     0.75     0.75   

3.5 Costos de Operación (OPEX)     0     0   0.75   

3.6 Impacto ambiental   0.875       0   0.875   

3.7 Impacto social  0.875      0.875  

PUNTAJE TOTAL 15.875 17.625 21.5 
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12. Selección de alternativa 

 

     Con base en los resultados presentados anteriormente, es posible afirmar que, entre las 

alternativas, aquella que cumple con mejores condiciones para su desarrollo y posterior 

ejecución, es la alternativa 3, la cual contempla la extracción de aguas subterráneas para su 

posterior potabilización. Como se mencionó en esta alternativa existen dos posibles candidatos 

para efectuar la potabilización, esto debido a las condiciones del agua a tratar, que es de tipo 

salobre y la potabilización convencional no es capaz de remover la salinidad presente en este 

recurso. Los candidatos a potabilización son la ósmosis inversa, y la nanofiltración, las cuales, 

son capaces de remover sales, aunque en distintas concentraciones. El primero, es capaz de 

eliminar grandes concentraciones de sales que afectan la calidad del agua en gran medida, caso 

contrario al segundo candidato, que es capaz de remover una concentración mucho menor. Sin 

embargo, la NF utiliza presiones de trabajo más bajas que la OI, haciendo que los gastos 

energéticos sean menores para producir una misma cantidad del líquido preciado. Y ante esta 

disputa, se suma una nueva variable, que se entiende por recuperación de agua, es decir, qué 

porcentaje del agua cruda que entra a la PTAP puede terminar siendo potable. El valor estimado 

de recuperación teniendo en cuenta el software de modelación Winflows® para NF es de 60%, 

mientras que para OI se encuentra en un valor de 50% mostrando así que la eficacia de 

potabilización es mayor con este primer candidato y/o tecnología de tratamiento. No obstante, 

se proponen las siguientes evaluaciones de variables basada en la información de calidad de 

agua contenida en Anexo 2. 

• Eliminación de TDS (conductividad): 

Ósmosis Inversa 

𝑻𝑫𝑺 𝑶𝑰 𝑷𝒐𝒛𝒐 𝑪𝒆𝒓𝒓𝒐𝒅𝒆𝒐:  

850 𝑝𝑝𝑚 ∗ 98% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛
= 833 𝑝𝑝𝑚 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑻𝑫𝑺 𝑶𝑰 𝑷𝒐𝒛𝒐 𝑻𝒓𝒖𝒑𝒊𝒐𝒈𝒂𝒄𝒉𝒐: 

800 𝑝𝑝𝑚 ∗ 98% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛
= 784 𝑝𝑝𝑚 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

     Por tanto, la cantidad de TDS restantes 

en los pozos de Cerrodeo y Trupiogacho 

serían de aproximadamente 17 ppm y 16 

ppm, respectivamente. Haciendo que la 

conductividad de estas aguas, obtengan 

valores cercanos a los 20 microsiemens/cm 

y que abra paso a un proceso posterior de 

mineralización. 

Nanofiltración 

𝑻𝑫𝑺 𝑵𝑭 𝑷𝒐𝒛𝒐 𝑪𝒆𝒓𝒓𝒐𝒅𝒆𝒐:  

850 𝑝𝑝𝑚 ∗ 32% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛
= 272 𝑝𝑝𝑚 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑻𝑫𝑺 𝑶𝑰 𝑷𝒐𝒛𝒐 𝑻𝒓𝒖𝒑𝒊𝒐𝒈𝒂𝒄𝒉𝒐: 
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800 𝑝𝑝𝑚 ∗ 32% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛

= 256 𝑝𝑝𝑚 𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 

     En este caso, las concentraciones de 

TDS remanentes en los pozos de Cerrodeo 

y Trupiogacho llegarían a ser de 560 ppm y 

546 ppm, correspondientemente. Esto 

implica que las conductividades del agua en 

estos pozos alcanzarían valores entre 990 – 

974 microsiemens/cm. 

 

• Consumo energético: 

Ósmosis Inversa 

     Se requieren presiones de trabajo de 113 

psi, y una potencia de 11 kW en la bomba 

de alimentación. 

 

Nanofiltración 

     Las presiones requeridas para 

desarrollar su trabajo son de 60 psi, y la 

potencia de la bomba de alimentación es 

de tan solo 2,9 kW. 

• Recuperación de agua: 

Ósmosis Inversa 

𝑅𝑂𝐼 = 1000 𝑙 ∗ 50% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= 500 𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

Nanofiltración 

𝑅𝑁𝐹 = 1000 𝑙 ∗ 60% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
= 600 𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

     Se realiza la comparación de recuperación de agua potable por cada 1000 litros de agua 

cruda. En la tecnología de NF se lograrían obtener aproximadamente 600 litros, en cambio con 

OI, esta cifra sería de 500 litros, siendo menos productiva esta última. 

     Un último punto de comparación, son los costos asociados a la adquisición de las membranas 

capaces de retener los sólidos disueltos en agua, donde se encuentra los asociados a la salinidad, 

que son el objetivo de estas.   

• Costos de membranas: 

Osmosis Inversa 

Elemento AG8040F-400 = $ 640,00 USD. 

Cantidad requerida = 80.  

𝐶𝑂𝐼 = $ 640,00 ∗ 80 = $ 51.200,00 𝑈𝑆𝐷  

 

Nanofiltración 

Elemento DL8040F30 = $ 2480,00 USD. 

Cantidad requerida = 80. 

𝐶𝑁𝐹 = $ 2.480,00 ∗ 80

= $ 198.400,00 𝑈𝑆𝐷 
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     Al conocer los costos correspondientes a cada una de las membranas en mención se puede 

denotar que existe una gran diferencia entre ellas con respecto a este, dado que, las membranas 

de nanofiltración son aproximadamente 4 veces más costosas que las de osmosis inversa. 

Aunque en los parámetros anteriores se mencionaba como posible ganadora al proceso de 

nanofiltración, al tener en cuenta los costos asociados a cada una de estas tecnologías, se hace 

necesario comparar más a fondo para saber la viabilidad de cada una de estas. 

 

12.1. Resumen 

     A continuación, se muestra una tabla resumen como herramienta comparativa para definir 

tipo de sistema de potabilización:  

     Como se puede notar en la Tabla 17, el sistema que presenta mejores resultados en cuanto a 

las variables consideradas es el sistema de nanofiltración para la potabilización de agua salobre, 

sin embargo, al referirse a costos, el sistema ganador es el de osmosis inversa.  

     La Tabla 17, muestra en primer lugar, los valores permitidos de conductividad respecto al 

valor referenciado para la calidad de agua en la normativa colombiana. En segundo lugar, las 

presiones de trabajo, la inferior traduce en menor consumo de energía. Por último, la 

recuperación o aprovechamiento del agua cruda.  

 

Tabla 17. Resultados esperados en sistemas de potabilización 

Sistema de 

potabilización 

Variables consideradas 

Conductividad media 

(µS/cm) 

Presión de trabajo 

requerida (psi) 

Recuperación de 

agua potable (l) 

Ósmosis Inversa 20 113 500 

Nanofiltración 980 60 600 
Fuente: Elaboración propia. 

      

     Por otra parte, se hace fundamental tener en cuenta los costos asociados al proyecto en 

detalle, es decir, los costos que se incurrirán dentro del periodo de diseño del proyecto para así 

contar con una visión al futuro de cómo será la rentabilidad en cada una de las dos opciones 

para realizar el tratamiento de agua. 
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Tabla 18. Costos esperados con respecto al periodo de diseño entre diferentes tecnologías de tratamiento. 

Descripción Tecnología 

Nombre Nanofiltración Ósmosis Inversa 

Membrana DL8040F30 AG8040F-400 

Precio Membrana (USD) $ 2.480,00 $ 640,00 

Vida Útil (años) 5 

No. Membranas 80 

Valor Total Membrana $ 198.400,00 $ 51.200,00 

Total CAPEX $ 992.000,00 $ 256.000,00 

Potencia Bomba (kW) 3,36 10,95 

Eficiencia Bomba 67,65% 68,57% 

Consumo E. Bomba (kW/h) 4,97 15,97 

Potencia ERD (kW) 2,39 4,57 

Eficiencia ERD 54,77% 57,67% 

Consumo E. ERD (kW/h) 4,36 7,92 

Precio del kW (USD) 0,12 

Valor C. Energético (USD) $ 127.640,46 $ 326.862,81 

Ácido Clorhídrico HCI Proyecto (Kg) 73245,00 6222,50 

Precio Ácido C. HCI (USD/Kg) 0,23 

Valor de HCI Proyecto (USD) $ 16.846,35 $ 1.431,18 

Total OPEX $ 144.486,81 $ 328.293,98 
   

m3 de Agua Proyecto (25 años) 6156000 

CAPEX por m3 de agua (USD/m3) $ 0,16 $ 0,041 

OPEX por m3 de agua (USD/m3) $ 0,023 $ 0,053 

TOTAL $ 0,183 $ 0,094 

Fuente: Elaboración a partir de datos de Winflows 

     Como se puede observar, en la Tabla 17, los costos asociados a cada una de las alternativas 

de tratamiento muestran la viabilidad por cada tipo de costos, esto es, mientras que los costos 

de inversión (CAPEX) son inferiores en el sistema de osmosis inversa, los costos de operación 

(OPEX) son mayores. No obstante, al realizar un cálculo global cercano por cada una de estas 

tecnologías, se encuentra que resulta mejor el tratamiento de agua por la tecnología de osmosis 

inversa dado que, esta es aproximadamente 2 veces más económico que la tecnología de 

nanofiltración. 
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13. Matriz de impactos y riesgos  

 

     Una matriz de impactos y riesgos es una herramienta de control y gestión, que permite 

visualizar los riesgos desde la etapa de planificación del proyecto, facilita su mitigación al 

maximizar las oportunidades de que los riesgos se manejen a tiempo y minimizar el impacto 

negativo en el proyecto.  

     Para establecer las valoraciones de los riesgos en los que incurre la totalidad del sistema de 

abastecimiento de agua potable; iniciando desde la captación, planta de tratamiento de agua 

potable, sistema de almacenamiento, sistema de distribución y red de suministro, se 

identificaron 12 posibles riesgos a los cuales se les asigno su tipología, categorizándolos como 

riesgos en la seguridad del sistema, riesgos ambientales, riesgos en la salud y bienestar de los 

usuarios, riesgos sociales, riesgos ambientales y finalmente riesgos económicos. Se 

determinaron las causas que los provocan y la afectación en una de las secciones del sistema de 

abastecimiento como lo muestra la Tabla 19. 

      

     La Tabla 20 expone la valoración del riesgo expresado en una gama de colores donde verde 

significa riesgo bajo, amarillo riesgo moderado, naranja riesgo alto y rojo riesgo extremo; 

finalmente, considerando la puntuación de probabilidad de ocurrencia y la puntuación de 

gravedad del impacto y lo que representa cada color, se puede asignar una valoración para cada 

ítem descrito en la Tabla 21 y la respectiva estrategia a seguir para la mitigación de los riesgos 

que se puedan presentar. 
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Tabla 19. Matriz de impactos y riesgos. 

 

1

Amenaza sísmica, 

inestabilidades 

geotécnicas y 

condiciones climáticas

Seguridad en el 

sistema

No considerar amenazas 

naturales en el diseño de 

las estructuras 

Totalidad de la 

infraestructura
3

Nivel de amenaza sísmica 

intermedia de acuerdo con 

el título A de NSR-10 2010

4
Riesgo 

extremo

Garantizar condiciones de 

estabilidad sísmica desde 

el diseño y realizar el 

adecuado mantenimiento 

de las estructuras del 

sistema.

2
Ocurrencia de 

incendios 

Seguridad en el 

sistema

Falta de ejecución de 

actividades contra 

incendios y de 

mantenimiento de equipos 

eléctricos

Totalidad de la 

infraestructura
5

Ubicación en la guajira, 

departamento propicio para 

incendios por su baja 

humedad, fuertes vientos y 

altas temperaturas.

4
Riesgo 

extremo

Habilitación del sistema de 

contingencia contra 

incendios manteniéndolo 

en optimas condiciones.

3

Falla o ausencia de 

abastecimiento de 

energía 

Seguridad en el 

sistema

No cumplimiento de 

labores de mantenimiento 

de equipo, fallos en el 

sistema de 

abastecimiento de 

energía en la región 

Totalidad de la 

infraestructura
1

Existe déficit energético en 

la región sin embargo el 

sistema cuenta con sistema 

de solución de 36 módulos 

solares de 330W.

2 Riesgo bajo

Garantizar el 

funcionamiento de las 

medidas de contingencia 

para abastecimiento de 

energía, mediante el 

funcionamiento cíclico de 

cada una de ellas. 

4

Riesgos físicos en 

cantidad (sequias y 

cambio climático) 

Ambiental 

Falta de manejo 

responsable del recurso 

hídrico 

Captación 3

Riesgo físico alto según la 

ubicación de los 

resguardos en el atlas de 

riesgos hídricos Beta 

Aqueduct

3 Riesgo alto

Mantener buenas 

practicas de captación del 

recurso hídrico, limitado 

únicamente para 

abastecer la demanda del 

sistema.

5

Afectaciones en el 

ecosistema por 

subproductos de la 

potabilización 

Ambiental 
Inadecuado manejo de 

residuos de potabilización 

Planta de 

tratamiento 
1

Se ha diseñado un plan de 

manejo de estos 

subproductos junto con el 

sistema de potabilización.

3
Riesgo 

moderado

Realización de prácticas 

de aprovechamiento de 

materiales producto de 

potabilización y/o 

establecer sitios 

controlados para su 

disposición.

6

Alteraciones en el 

paisaje de la zona por 

deforestación e 

intervención de 

predios privados 

Ambiental 

Realización de 

instalaciones sin tener en 

cuenta la caracterización 

de la zona 

Red de 

distribución
3

La mayoría del trazado 

atraviesa predios públicos, 

el riesgo por deforestación 

sigue siendo alto por ser 

una zona no edificada.

3 Riesgo alto

Realización del diseño de 

la red en zonas donde no 

existan predios privados y 

optimizar la dimensión de 

la zona para las 

instalaciones.

7
Contaminación del 

agua suministrada 

Salud y 

bienestar de los 

usuarios 

Practicas inadecuadas en 

el monitoreo de calidad 

de agua y labores de 

limpieza

Red de 

distribución, 

tanques de 

almacenamiento 

y distribución 

1

Se prevé en el diseño 

materiales como el 

polietileno con alta 

resistencia química y un 

plan de mantenimiento en 

la redes y en los tanques 

de distribución y 

almacenamiento.

3
Riesgo 

moderado

Implementación de puntos 

de toma de muestras para 

la calidad de agua 

almacenada en los tanques 

y transportada por la red 

de suministro. 

8

Conflictos entre las 

comunidades debido a 

reclamo de derecho 

sobre la zona 

Social 
Costumbres culturales de 

formación de clanes 

Captación y 

planta de 

tratamiento 

2

La ubicación de los puntos 

de suministro permie 

abarcar alrededor de 24 

viviendas, reduciendo así la 

probabilidad de conflictos.

2 Riesgo bajo

Establecimiento de puntos 

de abastecimiento que 

mantengan la condición de 

abarcar el mayor numero 

posible de usuarios.

Afectación Probabilidad 
Gravedad 

del impacto
EstrategiaCausas 

Valoración 

del riesgo
Justificación

MATRIZ DE IMPACTOS Y RIESGOS

ID Descripción Tipo de riesgo
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 20. Categorías de valoración del riesgo. 

Valoración de riesgo 

Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto Riesgo extremo 

    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Puntuación de la probabilidad de ocurrencia y gravedad del impacto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

9

Los tiempos de 

suministros no son 

suficientes para cubrir 

la demanda y existe 

inestabilidad durante 

la actividad 

Social 

Fallas en la gestión de 

tiempos de suministro, 

posibles fugas o 

conexiones ilícitas

Red de 

suministro 
1

El sistema de 

abastecimiento, cumple 

con la demanda 

establecida en el RAS, se 

prevén factores de 

consumo en el que se 

incluyen horarios picos.

2 Riesgo bajo

Asignación de personal de 

control del suministro y 

realizar periódicamente 

auditorias.

10

Contrataciones 

irregulares de 

personal encargado de 

mantenimiento y 

elaboración de obras 

de construcción

Social 

Elaboración de contratos 

sin requisitos legales de 

acuerdos

Totalidad de la 

infraestructura 
3

Probabilidad media por ser 

un proyecto grande y 

pueden verse desvíos en el 

destino de los recursos. 

2
Riesgo 

moderado

Establecimiento de 

contratos en los que se 

cumpla la totalidad de los 

requisitos y garantías por 

parte de los entes a 

contratar.

11

Robo o manipulación 

de equipos a causa del 

vandalismo

Social
Malas practicas 

culturales 

Totalidad de la 

infraestructura 
3

Los equipos y cada una de 

las fases del sistema de 

suministro cuentan con 

elementos de seguridad 

contra robos, sin embargo 

siempre existe presencia 

de vandalismo y estos 

podrían ser alterados y 

robados.

2
Riesgo 

moderado

Establecer y reforzar 

actividades de seguridad 

en puntos con mayor 

exposición de equipos. 

12

Inadecuada gestión 

gerencial y falta de 

recursos para la 

administración del 

sistema

Económico

Corrupción por parte del 

personal administrativo 

del sistema

Totalidad de la 

infraestructura
2

Se planteó un plan 

administrativo supervisado.
4 Riesgo alto

Rotación del personal 

administrativo e 

inspecciones periódicas 

del manejo de los recursos 

económicos del sistema.

13

Imposición de nuevos 

aranceles o aumento 

en la tarifa de 

impuestos 

Político

Aceleración del 

crecimiento economico 

mundial, deficits del 

estado y aumento del 

precio internacional de 

los productos.

Totalidad de la 

infraestructura
4

Cada año existe una 

variación en el recaudo 

historico de los impuestos 

3 Riesgo alto

Dentro del plan de manejo 

del sistema, implementar 

buenas practicas de  

proyección a futuro 

acerca del manejo de los 

recursos y rendición de 

cuentas de las 

obligaciones de la 

empresa.

14

Limitaciones en el 

proceso de adquisición 

nacional e 

internacional de los 

equipos e insumos por 

ruptura en relaciones 

diplomáticas.

Político

Deterioro de relaciones 

bilaterales a causa de 

cambios en los gobiernos 

y actos no contemplados 

en decisiones colectivas.

Planta de 

tratamiento
1

Colombia tiene una 

participación activa en las 

relaciones internacionales 

y ha firmado acuerdos de 

libre comercio con 

variedad de países.

3
Riesgo 

moderado

Gestiones anticipadas y 

con garantías en la 

adquisición de productos.

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1 2 3 4 5

Muy alta 5 5 10 15 20 25

Alta 4 4 8 12 16 20

Media 3 3 6 9 12 15

Baja 2 2 4 6 8 10

Muy Baja 1 1 2 3 4 5

PROBABILIDAD

GRAVEDAD (IMPACTO)
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14. Diseño de alternativa seleccionada 

 

Figura 13. Diagrama de flujo de procesos de alternativa seleccionada a diseñar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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14.1. Captación 

     Para realizar la captación de agua en la fuente del recurso natural, se deben tener 

consideraciones en cuanto a las herramientas y condiciones necesarias para la ejecución de 

esta fase. Dichas consideraciones se dispondrán consiguientemente de acuerdo con el orden 

lógico expuesto a continuación en la Figura 14:  

 

Figura 14. Orden de ejecución de la captación. 

Fuente: Elaboración propia. 

     Como se muestra en la Figura 14, existen tres ítems globales o consideraciones en la 

captación de agua, primeramente, hay que determinar el pozo profundo y sus características, 

seguidamente, definir el sistema de bombeo necesario y adecuado para la extracción de agua 

y, por último, establecer la fuente de energía y la capacidad requerida para el correcto 

funcionamiento de los aparatos que dependen de ella. 

 

14.1.1. Pozo profundo 

   

   Según Gómez (2010), un pozo profundo es una estructura que permite captar el agua desde 

una fuente subterránea, para luego ser conducida al sistema de acueducto.  

Pozo 
profundo

•Adecuación

•Caracterización

Sistema de 
bombeo

•Selección de bomba sumergible

•Acometida de agua cruda

Fuente de 
energía

•Requerimiento energético 

•Solución energética
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     Por consiguiente, se hace necesario mencionar que estos se diferencian de pozos 

excavados, básicamente por dos razones, la primera de ellas es su profundidad, mientras que 

los profundos se rigen por la presencia de acuíferos y pueden llegar a tener más de 100 m, 

los excavados suelen ser menores de 20 m. La segunda característica diferencial entre estos 

pozos es su diámetro de abertura o apertura, en el que, en los profundos es mucho menor que 

la de los excavados, y eso como respuesta de las herramientas usadas en la construcción de 

ellos, así como en la estabilidad de este.  

 

14.1.1.1. Adecuación 

     Para la adecuación del pozo profundo basado en el pozo comunitario de Trupiogacho, se 

debe tener en cuenta la profundidad de este, la cual es de aproximadamente 30 m. Por ende, 

se necesita realizar trabajos y ajustes en la estructura del pozo que garantice seguridad para 

los transeúntes de la zona, así como para las operaciones que se desarrollarían en dicha 

instalación de equipos para extraer agua. Del mismo modo, hay que velar, que el pozo cumpla 

con los parámetros requeridos según la normativa colombiana en cuanto pozos refiere.  

 

14.1.1.2. Caracterización 

     Al momento de construir un pozo profundo hay que precisar ciertos parámetros de su 

diseño, así como condiciones necesarias, para obtener una correcta ejecución, que no afecte 

negativamente en la sostenibilidad del proyecto en materia económica y ambiental.  

Entre las características del pozo se debe resaltar: 

• Caudal de bombeo: Se necesita obtener un caudal igual al QMD y tener presente la 

equivalencia de la recuperación de agua por el proceso de tratamiento con la tecnología 

de OI, en donde se considera según el modelo ofrecido por Winflows® el valor de 50%. 

Dado esto, el caudal a extraer del pozo sería de:  

𝑸𝑴𝑫 = 15 𝐿
𝑠⁄  → 𝑸𝑩 =

15 𝐿
𝑠⁄

50%
= 30 𝐿/𝑠 

     Por tal motivo, el caudal de bombeo QB tendría que ser de 30 L/s para un periodo de 

captación continuo (24 horas). En caso de que las poblaciones fueran de tipo urbano, se 

debería garantizar la disponibilidad de agua sin interrupciones las 24 horas dado el uso 
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intensivo que se da en las ciudades en cualquier horario, sin embargo, para Trupiogacho y 

Cerrodeo se plantea que el sistema de captación trabaje 12 horas diario, para que las 

herramientas y aparatos usados en el bombeo tengan un descanso suficiente que prolongue su 

vida útil y maximice el tiempo entre mantenimientos. 

 

• Profundidad del pozo: Según información de los pozos en la zona donde se realizará la 

extracción de agua y debido al análisis anteriormente hecho, este pozo será de tipo 

profundo y contará con profundidad de 30 m.  

 

• Diámetro del pozo: Los pozos profundos tienen diámetros entre 150 mm hasta 400 mm, 

de acuerdo con RAS en su versión 2014, sin embargo, hay que resaltar que ya el pozo fue 

construido con medidas posiblemente diferentes a las establecidas en la norma, por lo 

que, en dado caso será necesario intervenir su diámetro para conseguir las medidas 

requeridas para instalar los equipos de extracción. Además, se propone la adecuación del 

diámetro formando un tipo de embudo o cono en su diseño como sucede en la mayoría 

de los pozos profundos. Para este pozo, se propone un diámetro de inicio o de desarrollo 

de 18”, hasta un diámetro de 10” nominalmente 250 mm. 

 

     El esquema mostrado en la Figura 15, representa como será el perfil del pozo profundo, 

de izquierda (inicio) a derecha (final) correspondiente entre los 0 y 30 m de profundidad. 

 

 

Figura 15. Perfil del pozo profundo 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Sello sanitario:  se debe cumplir con un sello que impida la infiltración de aguas 

superficiales sobre la estructura del pozo, evitando así la contaminación del acuífero 

confinado. Dicho sello debe ser fabricado de mortero de cemento hasta una 

profundidad mínima de 5 m por debajo de la superficie del terreno alrededor del 

pozo, de acuerdo con RAS en su versión de 2014. 

 

14.1.2. Sistema de bombeo 

     El sistema de bombeo es un conjunto de aparatos mecánicos y herramientas hidráulicas 

que permiten el transporte de fluidos a través de un medio. En este caso, se trata acerca del 

transporte de agua cruda desde un pozo profundo, en el cual se tienen que sumergir equipos 

de bombeo para extraer agua desde niveles inferiores. Estos aparatos se denominan bombas 

sumergibles, y la gama de sus configuraciones permite realizar la transmisión de casi 

cualquier tipo de fluido.   

14.1.2.1. Selección de bomba sumergible 

     Para seleccionar la bomba capaz de realizar el transporte de agua cruda que se necesita 

para su tratamiento y posterior distribución se debe tener en cuenta la capacidad de esta para 

extraer agua a la profundidad del pozo, además de eso, el caudal que puede extraer, y el 

tamaño de esta, para que pueda entrar en el pozo profundo.  

     Así pues, teniendo en cuenta los siguientes parámetros, se comparan los catálogos y 

fichas técnicas de diferentes proveedores para obtener un sistema de bombeo que cumpla 

con lo requerido. 

• Parámetros de la bomba:  

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = 20 ℎ𝑝  

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 (𝒎. 𝒄. 𝒂. ) = 55 𝑚 

𝑨𝒄𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 =  4" 

     Se recomienda consultar el Anexo 3 para la selección de la bomba sumergible. 

      

     Consiguientemente, se consulta en diferentes catálogos hasta obtener la siguiente 

referencia mostrada en la Figura 16. 
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     Dicha bomba sumergible tiene una capacidad efectiva de elevar 31,70 L/s y 26,70 L/s con 

profundidades de 32 m y 35 m, respectivamente, por ende, al realizar un análisis gráfico de 

acuerdo con la curva de rendimiento de la bomba mostrada en la Figura 17, se obtiene que: 

Figura 16. Bomba sumergible STS 8” modelo 450STS20D8A-0164.  

Fuente: Franklin Electric 
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Figura 17. Rendimiento efectivo del modelo 450STS8 

Fuente: Franklin Electric 

     Como se observa en la Figura 17, al relacionar el caudal de bombeo (108 m3/h) con la 

profundidad, este alcanza valores por encima de las características del pozo (~34 m). Cabe 

resaltar que los valores mostrados son los eficientes, por ende, la bomba podría suplir la tarea 

de transportar agua cruda desde el fondo del pozo profundo. Para esta bomba tener presente 

que el caudal de bombeo es aproximadamente 30 L/s (aprox. 1800 L/min) el cual puede ser 

bombeado con una profundidad levemente superior a 30 m. La bomba cuenta con tablero de 

control y accesorios menores. 
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14.1.2.2. Acometida de agua cruda 

     Para la conducción o transporte de agua cruda hay que tener presente el medio en el cual 

se va a desplazar el líquido, es decir, el sistema de tuberías y el material de esta a usar. 

Actualmente existen dos opciones, las cuales son las más usadas a nivel local, policloruro 

de vinilo (PVC) o polietileno de alta densidad (PEAD). Ambos materiales son buenos para 

el fin de transportar agua a través de ellas, sin embargo, existe una diferencia que sobrepone 

a una sobre otra, y es el tema de la flexibilidad. Las tuberías en PEAD son más flexibles que 

las de PVC, de la misma manera en que suelen ser de menor peso, lo que ayuda a la 

aceleración de la instalación y a la reducción de costos. Por ende, el material del sistema de 

tuberías será de PEAD. 

• Longitud: se estima que la longitud requerida para el transporte desde el pozo profundo 

hasta la torre de aireación es de 50 m. 

• Dimensionamiento: de acuerdo con la bomba seleccionada para realizar la extracción 

de agua desde el pozo, esta tubería debe contar con un diámetro de 4” (nominalmente 

110 mm). Además de eso, hay que mencionar que diferentes distribuidores y fabricantes 

de estas tuberías sólo ofrecen rollos de hasta 50 m de longitud, por lo que, solo habría 

que realizar la compra de un rollo completo. 

• Accesorios: dado que los rollos son de gran longitud, sólo se hace necesario utilizar 2 

uniones rápidas PN 6/110 para la unión entre tramos de tuberías ver Figura 18 y la 

bomba, además de este, una válvula de control, estos accesorios necesarios para el 

acoplamiento con la bomba, la cual tiene salida de tipo NPT y el control del caudal. 

 

 

Figura 18. Unión rápida PN 6/110. 

Fuente: PAVCO WAVIN. 
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14.1.3. Fuente de Energía 

     En el proceso de extraer agua desde las profundidades del estrato del suelo, se hace 

necesario la presencia de un suministro de energía que abastezca los dispositivos y aparatos 

encargados de transportar el agua a través de la tubería. Por ello hay que conocer cuál es la 

demanda energética por satisfacer y plantear soluciones que ofrezcan eficiencia y economía 

a la labor que se tendrá con respecto a la conducción del agua de un lugar a otro. 

 

14.1.3.1. Requerimiento energético 

     De acuerdo con la información del fabricante de la bomba sumergible de tipo lapicero, 

Franklin Electric S.A., la bomba con modelo 450STS20D8A-0164, de clase STS 8, utiliza 

un motor de diámetro 6”, lo que permite la configuración con un motor encapsulado Sand 

FighterTM en acero 316, el cual tiene las siguientes características técnicas:  

 

Tabla 22. Características técnicas del motor de la bomba sumergible tipo lapicero. 

 

Fuente: Franklin Electric S.A. 

 

     Como se muestra en la Tabla 22, el motor necesario para la bomba tiene 20 HP, 

equivalente a 14,91 kW, qué a su vez conlleva a un consumo de 18.1 kW/h pues su eficiencia 

energética es del 82%. Ante esto, se tiene que encontrar una fuente -o fuentes- que satisfaga 

el consumo energético del motor a 230 voltios y 53.8 amperios. Adicional a eso se debe 
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anexar un tablero de control para dar instrucciones en la operación de la bomba. Se estima 

que el consumo energético de los demás accesorios incluido el tablero es un 10% de la 

bomba, es decir, ~1.8 kW/h. Así pues, la demanda total sería de 20 kW/h. 

 

14.1.3.2. Solución energética  

     Como solución ante el elevado consumo de energía se proponen un sistema mixto de 

fuentes energéticas, esto es, utilizar la infraestructura eléctrica cercana para el 

funcionamiento de los equipos, y adicional a eso, alternar el uso de esta de acuerdo con 

horarios de disponibilidad, con la implementación de sistemas de energía renovable tales 

cómo energía solar o energía eólica, como última opción y medida de emergencia, hacer uso 

de generadores de electricidad por combustibles fósiles, cómo diésel o gasolina.  

     Primeramente, el requisito indispensable es contar con mínimo 230 voltios en la fuente 

de salida, para que el equipo pueda operar con los parámetros normales. La potencia de salida 

debe permitir el consumo de mínimo 20 kW/h.  

     Como se ha mencionado anteriormente, la infraestructura eléctrica en la zona de la 

Guajira y en especial en los municipios cercanos a las comunidades de Cerrodeo y 

Trupiogacho cuentan con un sistema no continuo del servicio, lo que puede representar 

problemas en cuanto a la continuidad de la extracción de agua cruda del pozo, por ello, se 

debe adicionar fuentes de energía que mitiguen esa condición.  

• Energía solar: En esta opción energética se debe ter una capacidad instalada que 

garantice el funcionamiento en condiciones normales de los equipos asociados a la red a 

suplir. 
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Figura 19. Horario solar de Barrancas 

Fuente: Manatechs 

     Gracias a que la Guajira tiene clima cálido, su situación en cuanto a aprovechamiento 

de luz solar, es alta, por ende, un sistema fotovoltaico resultaría eficiente para el sustento 

del proceso de captación de agua subterránea. Los paneles solares inician su 

funcionamiento desde los 20°C, por lo que, como se muestra en la Figura 19 el sistema 

fotovoltaico podría trabajar 9.5 horas desde las 7:05 AM hasta las 4:35 PM, en donde se 

encuentra el límite de temperatura de operación de los paneles.  

• Energía eólica: Para este caso se debe tener en cuenta la participación de los vientos en 

la zona de interés, por ello se consultó con el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM), para obtener las velocidades que se tienen en la zona de 

interés. 
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Figura 20. Atlas de Viento y energía eólica en Barrancas 

Fuente: IDEAM 
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     Como se observa en la Figura 20, los vientos promedios presentes en la zona 

corresponden a velocidades entre 2 a 4 m/s, por lo que se descarta el potencial eólico 

necesario para la generación de energía por esta tecnología. 

14.2. Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) convencional 

 

     El diseño de la PTAP que se muestra en los siguientes incisos corresponde a los procesos 

desde pretratamiento hasta la cloración del agua tratada como proceso final. Esto sin incluir el 

proceso de osmosis inversa que será desarrollado en su propio inciso debido a su complejidad 

y particularidad como método no convencional para tratar el agua salobre del pozo 

seleccionado. 

14.2.1. Determinación de calidad del agua 

 

     La aplicación de los diferentes procesos en la PTAP se realiza con el fin de la reducción y/o 

completa eliminación de valores de parámetros del agua que no son considerados aptos para el 

consumo humano señalados en la Resolución 2115 de 2007, Resolución 1096 del 2000 (para 

DBO5) y documentos a nivel internacional como la regional de la EPA de Ohio (para O2 

disuelto). 

     En la Tabla 23 se muestran los valores correspondientes al agua del pozo elegido con los 

límites admisibles de las normativas anteriormente mencionadas. Adicionalmente se le asignan 

puntajes de riesgo para los parámetros incluidos en el cálculo del Índice de Riesgo de la Calidad 

del Agua para consumo humano – IRCA estipulado en la Resolución 2115.   

Tabla 23. Valores admisibles y puntajes de riesgo de parámetros fisicoquímicos 

Parámetro Valor Valor 

admisible 

Puntaje 

de riesgo 

Temperatura (°C) 27   

Conductividad (uS/cm) 1250 1000  

O2 disuelto (mg/L) 7.1 >= 5 

 

 

 

Salinidad 800   

Alcalinidad bicarbonatos (mg CaCO3/L) 389   

Alcalinidad hidróxido 0   

Alcalinidad carbonatos 0   

Alcalinidad fenolftaleina 0   

DBO5 >30 <= 1.5  
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Alcalinidad total (mg CaCO3/L) 389 200 1 

Cloruro 333 250 1 

Color aparente (UPC) 5.3 15 6 

DQO ND   

Dureza total 392 300 1 

Nitratos (como N) 0.09 10 1 

Nitritos (como N) 6.8 0.1 3 

Fosfato 0.21 0.5 1 

pH 7.2 6.5 - 9.0 1.5 

SST 77.6   

Turbiedad (NTU) 0.63 2 15 

ST 1282   

SS 47   

Coliformes Total (NMP) 973 <1 15 

Coliformes termotolerantes (NMP) 285 <1 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Resolución 2115, Resolución 1096 y de la regional de la EPA de Ohio. 

     De acuerdo con los puntajes de riesgo asignados se obtuvo un IRCA de 13% el cual 

pertenece a un nivel de riesgo bajo según la Resolución 2115. Lo anterior teóricamente se puede 

considerar lógico puesto que es común que las poblaciones que tienen un difícil acceso a agua 

potable de calidad hagan uso del agua subterránea encontrada en los pozos cercanos a su zona 

para su consumo, sin embargo, se deben considerar parámetros que a pesar de no tener un 

puntaje son indispensables para el correcto tratamiento del agua. Por esta razón se procede al 

diseño de unidades de tratamientos para el peor escenario posible. 

Recordar que el cálculo del IRCA se ejecuta de la siguiente manera: 

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =
∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

 

14.2.2. Diseño de unidades de procesos 

 

     Se mostrarán los parámetros utilizados para el diseño de las unidades de tratamiento de la 

PTAP, junto con los cálculos resultantes y esquemas de diseño iniciales de estas. 

Para el diseño de las unidades para los procesos de aireación, coagulación, almacenamiento en 

el tanque de homogenización y filtración se utilizará el caudal teniendo en cuenta el 50% de 
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recuperación en el proceso de osmosis inversa (QMD = 30 L/s) mientras que para la cámara de 

contacto en la desinfección se utilizará el caudal calculado según la demanda de agua requerida 

en las poblaciones (QMD = 15 L/s).  

13.2.2.1. Aireación - Torre de Aireación (Aireador de Bandeja Múltiple) 

 

     La adición del proceso de aireación en la purificación y tratamiento de aguas resulta ideal 

como parte del pretratamiento del agua proveniente de una fuente subterránea. En él se pretende 

agregar oxígeno mediante el contacto con el aire y materiales de remoción del hierro y el 

manganeso que pueda estar presente en el agua (Romero 1999). El diseño del sistema de 

aireación puede ser mediante toberas, cascadas, canales inclinados, o por medio de bandejas. 

Debido a las condiciones topográficas del territorio donde se encuentran las comunidades, su 

situación socioeconómica y el caudal demandado para su suministro, se escogió implementar 

un aireador de bandejas múltiples (torre de aireación) que tenga como material de contacto al 

coque o carbón activado. 

     En la Tabla 24 se establecen los parámetros de diseño indicados en la Resolución 0330 (RAS 

2017) y en versiones anteriores del RAS así como lo sugerido por autores en la literatura 

(Romero, 1999). Teniendo en cuenta dichos parámetros, en la Tabla 25 se cuenta con el 

desarrollo de la hoja de cálculo de la unidad obteniendo una torre de aireación compuesta por 

4 bandejas y una altura de 2.2 metros como se muestra en la Figura 21. 

Tabla 24. Parámetros de diseño para aireador de bandeja múltiple 

Parámetro Valor Unidad Fuente 

Carga hidráulica 500 - 1500 m3/(m2*día) RAS 2017 

Altura total 1.2 – 3.0 m RAS 2017 

No. de bandejas 3 - 9 N.A. RAS 2017 

Distancia entre bandejas 0.3 – 0.5 m RAS 2017 

Altura de bandeja 0.20 – 0.25 m RAS 2017 

Diámetro medio orificios 0.5 – 0.6 cm RAS 2017 

Separación media entre 

orificios 

2.5 cm RAS 2017 

Espesor de lecho de 

contacto 

0.15 – 0.20 m RAS 2017 

Tamaño del material de 

contacto 

4 - 12 cm RAS 2017 

Altura lámina de agua en 

la bandeja 

0.15 m RAS 2000 y 

Romero (1999) 
Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2017, RAS 200 y Romero (1999) 
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Tabla 25. Hoja de cálculo para aireador de bandeja múltiple 

Parámetro Valor Unidad Observaciones 

Parámetros de diseño 

Carga hidráulica propuesta (CH) 800 m3/(m2*día

) 

Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 24 

Área total requerida (At) 3 m2 𝑄𝑀𝐷 𝐶𝐻⁄  

No. bandejas (n) 4 N.A. Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 24 

Área bandeja (Ab) 6.3 m2 𝐴𝑡 𝑛⁄  

Dimensiones de bandeja 

Forma Cuadrad

a 

N.A. Forma asumida 

Ancho base (a) 2.5 m √𝐴𝑏 

Largo base (b) 2.5 m √𝐴𝑏 

Diámetro orificio (do) 0.6 cm Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 24 

Separación entre orificios 2.5 cm Valor asumido a partir de 

datos de Tabla 24 

Número orificios ancho (𝒏𝒂) 39 N.A. Valor asumido a partir de 

ancho (a) 

Número orificios largo (𝒏𝒃) 39 N.A. Valor asumido a partir de 

datos de largo (b) 

Total orificios (𝒏𝒕) 1521 N.A. 𝑛𝑎 × 𝑛𝑏 

Área orificio (Ao) 0.3 cm2 (𝜋 × 𝑑𝑜2) 4⁄  

Área total orificios (𝑨𝒐𝒕) 430 cm2 𝐴𝑜 × 𝑛𝑡 

Caudal a través de cada orificio (Qo) 0.023 m3/día (𝜋 × (𝑑𝑜2

100⁄ ) × 𝑪𝑯𝒅𝒆𝒇) 4⁄  

Velocidad de flujo (Vf) 0.698 m/s 𝑄𝑀𝐷 𝑨𝒐𝒕⁄  

Altura lámina de agua (𝑯𝑯𝟐𝑶) 0.053 m 𝑉𝑓 (2 × 𝑔 × 𝐶𝑣2)⁄  

Cv = 0.82 para orificios 

redondos 

Espesor lecho de contacto 0.20 m Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 24 

Altura bandeja (sin alerón) (Hb) 0.23 m Valor asumido a partir de 

datos de Tabla 24 

Factor (Altura sin alerón/Altura alerón) 0.5 N.A. Valor asumido a partir de 

datos de Tabla 24 

Dimensiones alerón de bandeja 

Altura alerón (Ha) 0.115 m 𝐻𝑏 × 0.5 

Ángulo con la vertical (𝜽) 50 grados Valor asumido 

0.87 radianes 

Hipotenusa 0.10 m 𝐻𝑎 sin 𝜃⁄  

Altura total de bandeja (Ht) 0.35 m 𝐻𝑏 + 𝐻𝑎 
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Separación entre bandejas 

Separación entre bandejas (D) 0.5 m Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 24 

Tiempo exposición entre bandejas (Te)* 0.29 seg √(2 × 𝐷 9.81⁄ ) 

Tiempo exposición total entre bandejas 
(𝑻𝒆𝒕) 

1.14 seg 𝑇𝑒 × 𝑛 

Dimensiones bandeja de recolección 

Caudal que recibe en 1 hora 1.0 m3/h (𝑄𝑜 × 𝒏𝒕) 24⁄  

Tiempo de retención (tr) 2 min Valor asumido 

Profundidad (h) 0.5 m Valor asumido 

Longitud (l) 2 m Valor asumido 

Ancho 2 m 𝑡𝑟 (ℎ × 𝑙)⁄  

Altura total Torre de aireación 

Altura total torre (m) 2.54 m (𝐷 × 𝑛) + 𝐻𝑡 

Fuente: Elaboración propia 

*Para el tiempo de exposición entre bandejas se utilizan ecuaciones de caída libre estableciendo que la velocidad inicial Vo 

(a la salida de cada bandeja) es igual a 0 (𝐷 = (𝑉𝑜 × 𝑡) + (
1

2
𝑔𝑡2)) 

 

Figura 21. Esquema de torre de aireación. 

Fuente: Elaboración propia. 

13.2.2.2. Coagulación-Floculación - Cono de Mezcla 

 

     En esta unidad se pretende simplificar el proceso de coagulación-floculación dentro la 

PTAP, de manera que, mediante la implementación de un cono de mezcla, o mezclador estático 
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como lo expone Romero (1999), se genere la suficiente turbulencia mediante un medio 

hidráulico (cono) para la desestabilización de partículas coloidales con la adición de una 

sustancia coagulante para la posterior formación de flóculos que puedan ser removidos en el 

proceso de sedimentación. 

          En la Tabla 26 se establecen los parámetros de diseño indicados en la Resolución 0330 

(RAS 2017) y lo sugerido por autores en la literatura (Romero, 1999 y Olaya y Muñoz, 2006). 

Teniendo en cuenta dichos parámetros, en la Tabla 27 se cuenta con el desarrollo de la hoja de 

cálculo de la unidad obteniendo un cono de mezcla como se muestra en la Figura 22. 

Tabla 26. Parámetros de diseño para cono de mezcla 

Parámetro Valor Unidad Fuente 

Velocidad de entrada 0.015 – 0.03 m/s Olaya y Muñoz 

(2006) 

Gradiente de velocidad 1000 - 2000 s^-1 RAS 2017 

Tiempo de retención 30 - 90 seg Romero (1999) 

Borde libre 0.2 – 0.3 m Romero (1999) 

Relación diámetros 

superior:inferior 

10 % Olaya y Muñoz 

(2006) 
Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2017, Romero (1999) y Olaya y Muñoz (2006) 

Tabla 27. Hoja de cálculo para cono de mezcla 

Parámetro Valor Unidad Observaciones 

Parámetros de diseño 

Velocidad de entrada 0.03 m/s Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 

26 

Tiempo de retención (tr) 10 seg Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 

26 

Borde libre 0.3 m Valor asumido a partir de 

rango de valores de Tabla 

26 

Dimensiones de cono 

Volumen (V) 0.25 m3 𝑄𝑀𝐷 × 𝑡𝑟 

Diámetro superior (Ds) 0.5 m Valor asumido a partir de 

datos de Tabla 26 

Diámetro inferior (Di) 0.05 m Relación 10% Ds 

Altura (H) 2.6 m (2 × 𝑉) (𝜋 × (𝐷𝑠
2⁄ )

2
)⁄  

Generatriz 2.6 m √𝐷𝑠2 + 𝐻2 

Área lateral (𝑨𝑳) 2.0 m2 (𝜋 × 𝐷𝑠 × 𝑔) 2⁄  

Área total 5.24 m2 𝑨𝑳 + (𝜋 × 𝐷𝑠2) 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Esquema de cono de mezcla. 

Fuente: Elaboración propia 

Dosificación del coagulante para el proceso: 

El tipo de coagulante que se utilizará es sulfato de aluminio tipo B con las especificaciones 

que se muestran en la Tabla 28: 

Tabla 28. Especificaciones técnicas del sulfato de aluminio 

Descripción Característica 

Presentación Garrafa x 25 kg 

Estado Líquido 

Al2O3 mínimo 7.3% 

Densidad 1.31 – 1.34 g/mL 
Fuente: Aqua Integral (s.f.) 

La dosis que se pretende aplicar es de 30 ml/m3 del volumen de agua a tratar y asumiendo 

una densidad de 1.34 g/mL se tiene que la dosis sería de 40.2 g/m3 (mg/L) lo que concuerda 

con los valores usuales que plantea Arboleda (2000) en su libro (50 – 150 g/m3). Ahora 

sabiendo que se debe preparar una solución para hacer un proceso seguro se establece una 

concentración en solución del 20% como lo recomienda Arboleda (2000) que sea del 5% al 

20%. Finalmente se obtiene un caudal de dosificación de 18.1 L/h, por lo tanto, la bomba 

dosificadora a utilizar se eligió con las siguientes especificaciones (ver Tabla 29): 

Tabla 29. Especificaciones técnicas de la bomba dosificadora para coagulación 

Descripción Característica 

Bomba Bomba dosificadora Hanna BL-20 
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Marca Hanna Instruments 

Salida máxima de agua 18.3 L/h 

Presión normal 0.5 bar (7.4 psi) 

Consumo máximo de energía 200 W aproximadamente 
Fuente: Aqua Integral (s.f.) 

El desarrollo de los cálculos para la dosificación del coagulante se encuentra en el Anexo 4. 

 

13.2.2.3. Tanque de homogenización 

 

      Con el objetivo de la remoción de los flóculos mediante la fuerza de la gravedad generados 

en el proceso de coagulación-floculación anteriormente expuesto se plantea el diseño de un 

tanque de homogenización que además de permitir la realización de una correcta 

sedimentación, controle el caudal entrante del cono de mezcla. 

     En la Tabla 30 se establecen los parámetros de diseño indicados en la Resolución 0330 (RAS 

2017) y lo sugerido por autores en la literatura (Romero, 1999). Teniendo en cuenta dichos 

parámetros, en la Tabla 31 se cuenta con el desarrollo de la hoja de cálculo de la unidad. 

Tabla 30. Parámetros de diseño para tanque de homogenización 

Parámetro Valor Unidad Fuente 

Tiempo de retención en 

tanque 

10 - 20 min RAS 2017 

Velocidad crítica de 

sedimentación 

15 - 30 cm/s RAS 2017 

Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2017 y Romero (1999) 

Tabla 31. Hoja de cálculo para sedimentador de alta tasa de placas planas paralelas 

Parámetro Valor Unidad Observación 

Parámetros de diseño  

Velocidad crítica de sedimentación 20 cm/s Valor asumido 

a partir de 

datos de 

¡Error! No se 

encuentra el 

origen de la 

referencia. 

Tanque 

Ancho (b) 2.35 m Valor asumido 

Largo (a) 5 m Valor asumido 

Profundidad (h) 3.5 m Valor asumido 

Volumen (V) 41.125 m3 𝑎 × 𝑏 × ℎ 
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Tiempo de retención en el tanque 27.4 min 𝑉 𝑄𝑀𝐷⁄  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 23. Esquema de tanque de homogenización. 

Fuente: Elaboración propia. 

13.2.2.4. Filtración - Filtro rápido por gravedad de Lecho mixto Flujo descendente 

 

     Se genera un contacto entre el agua a tratar y un medio filtrante para la remoción de material 

en suspensión, sustancias coloidales y microorganismos que no han sido separados en las 

anteriores operaciones unitarias. En este caso, se hará uso de 3 capas: antracita, arena y el lecho 

de gravas para este objetivo. 

     En la Tabla 32 se establecen los parámetros de diseño indicados en la Resolución 0330 (RAS 

2017) y lo sugerido por autores en la literatura (Romero, 1999). Teniendo en cuenta dichos 

parámetros, en la Tabla 33 se cuenta con el desarrollo de la hoja de cálculo de la unidad 

obteniendo 2 unidades de filtración de iguales características como se muestra en la Figura 24. 

Tabla 32. Parámetros de diseño para filtro. 

Parámetro Valor Unidad Fuente 

Tasa de filtración 180 - 235 m3/m2/día RAS 2017 

Espesor Antracita 0.4 – 0.6 m RAS 2017 

Espesor Arena 0.15 – 0.3 m RAS 2017 

Espesor lecho de grava 0.3 m Romero (1999) 
Fuente: Elaboración propia a partir de RAS 2017 y Romero (1999) 

 



  
 

 85 

Tabla 33. Hoja de cálculo para filtro. 

Parámetro Valor Unidad Observación 

Parámetros de diseño 

No. de filtros (N) 2.04 N.A. 0.044√𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

Tasa de filtración (q) 200 m3/m2/día Valor asumido a 

partir de datos de 

Tabla 32 

Material Antracita - Arena N.A.  

Parámetros de los filtros 

Caudal para cada filtro (Qn) 1080 m3/día 𝑄𝑑 𝑁⁄  

Área de la sección (As) 6.0 m2 𝑄𝑛 𝑞⁄  

Ancho filtro (a) 2.35 m Valor asumido 

Largo filtro 2.55 m 𝐴𝑠 𝑎⁄  

Capa 1 - Antracita 

Espesor 0.6 m Valor asumido a 

partir de datos de 

Tabla 32 

Diámetro 1.0 mm Valor asumido a 

partir de datos de 

Romero (1999) 

Capa 2 – Arena 

Espesor 0.15 m Valor asumido a 

partir de datos de 

Tabla 32 

Diámetro 0.5 mm Valor asumido a 

partir de datos de 

Romero (1999) 

Lecho de grava 

Espesor 0.3 m Valor asumido a 

partir de datos de 

Tabla 32 

Diámetro 0.1 m Valor asumido a 

partir de datos de 

Romero (1999) 

Altura de tanque 2.55 m  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24. Esquema de tanques de filtración. 

Fuente: Elaboración propia 

 

13.2.2.5. Desinfección por cloro – Cámara de contacto 

 

     Como proceso final se tiene la aplicación de un agente desinfectante para la remoción de 

organismos patógenos que pudieron haber quedado presentes en el agua y para la protección de 

esta durante el recorrido hasta las poblaciones (cloro residual). Para ello se realiza el diseño de 

una cámara de contacto que permita el desarrollo de la actividad obteniendo como dimensiones 

las mostradas en la Tabla 34. 

Tabla 34. Hoja de cálculo para cámara de contacto. 

Parámetro Valor Unidad 

Parámetros de diseño 

Caudal de diseño 15 L/s 

0.015 m3/s 

1296 m3/día 

Tiempo de retención 20 min 

Dimensiones de tanque 

Volumen 18 m3 

Profundidad 1 m 

Longitud 5 m 

Ancho 3.6 m 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Esquema de cámara de contacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dosificación del desinfectante para el proceso: 

El tipo de desinfectante que se utilizará es hipoclorito de sodio con las siguientes 

especificaciones (ver Tabla 35): 

Tabla 35. Especificaciones técnicas del hipoclorito de sodio 

Descripción Característica 

Presentación Garrafa x 24 kg 

Estado Líquido 

Densidad 1200 g/cm3 mínimo 
Fuente: Aqua Integral (s.f.) 

Para la obtención del cloro residual a la salida del tanque y la correcta remoción de 

microorganismos se realiza lo siguiente teniendo como referencia lo desarrollado por Ordinola 

(2019) y los parámetros de desinfección por cloración para turbiedad < 1UNT de la Resolución 

0330: 

𝑁𝑡

𝑁𝑜
=

1

(1 + 0.23𝐶𝑡 × 𝑡)3
 

Donde: 
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Nt = Número de coliformes totales que salen del efluente de la cámara de contacto en un 

determinado tiempo (UFC/100 ml). 

No = Número de coliformes totales que entran al afluente de la cámara de contacto (UFC/100 

ml). 

Ct = Concentración de cloro residual en mg/L. 

t = Tiempo de contacto del agua con la dosificación de hipoclorito de sodio. 

     Para que el agua sea inocua para su ingesta el número de carga bacteriana final debe ser de 

0/100 ml y en los peores casos puede ser de 1.8/100 ml a la salida de la PTAP, para identificar 

cuál es la dosis necesaria por aplicar se trabajará con una carga bacteriana de 1.8/100 ml. 

𝐶𝑡 × 𝑡 =
(973

1.8⁄ )
1

3⁄
− 1

0.23
= 31.069 𝑚𝑙 ∗ 𝑚𝑖𝑛/𝐿 

     Para un t = 20 min (como lo estipula el RAS 2017) se tiene que Ct = 1.55 mg/L. Ahora 

sabiendo que se debe preparar una solución para realizar un proceso que genere confiabilidad 

en el agua tratada se establece una concentración en solución del 3.5% como lo mencionan 

Camacho y Peña (2018) a partir de lo encontrado en el CEPIS (2004) que sea del 1% al 5%. 

Finalmente se obtiene un caudal de dosificación de 2.4 L/h, por lo tanto, la bomba dosificadora 

a utilizar se eligió con las siguientes especificaciones (ver Tabla 36): 

Tabla 36. Especificaciones técnicas de la bomba dosificadora para desinfección 

Descripción Característica 

Bomba Bomba Dosificadora Tipo Diafragma Marca 

EMEC 1004 

Marca Emec 

Salida máxima de agua 4.0 L/h 

Presión máxima 10 bar (145 psi) 

Consumo máximo de energía 16 W 
Fuente: Aqua Integral (s.f.) 

Dimensionamiento del tanque de solución: 

El tanque de solución se diseña con el volumen necesario para que brinde servicio durante un 

turno de operación (T) el cual tendrá una duración de 6 horas. 

𝑉 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 = 𝑞 × 𝑇 =
0.0007 𝐿

𝑠
×

6ℎ

24ℎ
= 0.000175 𝐿 = 1𝐿 
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Consumo de desinfectante diario: 

𝑃 = 𝑄𝐷 → 𝑃 = (0.0007
𝐿

𝑠
× 35000 

𝑚𝑔

𝐿
) ×

43200 𝑠

𝑑í𝑎
×

𝑘𝑔

1000000 𝑚𝑔
= 1.1 𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

Donde: 

P: Peso del reactivo por dosificar en m3/s o kg/día 

D: Dosis promedio del desinfectante en mg/L 

Q: Caudal de diseño de la planta L/s 

 

Figura 26. Esquema de tanque de almacenamiento de PTAP 

Fuente: Elaboración propia 

 

14.3. Proceso potabilización avanzada del agua – Osmosis Inversa (OI) 

 

     El proceso para obtener agua pura y potable mediante la tecnología de OI, requiere de los 

siguientes elementos tales como se observan a continuación en la Figura 27:  
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Figura 27. Diagrama de bloques del proceso de osmosis inversa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Primeramente, se requiere obtener el agua que ha pasado por un pretratamiento o tratamiento 

convencional para eliminar la mayor cantidad de impurezas que pueda contener el agua cruda 

y que estas, no afecten la vida útil de las membranas que hacen la separación de las sales del 

agua. El sistema de membranas que trabajará en conjunto para ello se debe diseñar de acuerdo 

con la necesidad de remoción, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

1. Tipo, fuente y calidad de agua. 

2. Configuración de flujo. 

3. Tipo de membrana. 

4. Flujo promedio de la membrana. 

5. Número de membranas requeridas. 

6. Número de vasos de presión. 

Ahora, teniendo en cuenta que en el pozo escogido para la extracción de agua se tiene agua 

de tipo salobre y presenta un Índice de Densidad de Sedimentos (SDI) menor a 3. 

Adicionalmente el flujo de permeado es de 25 L/s, lo que equivale a 2160 m3/día (este valor 

incluye el porcentaje de recuperación de agua de 60%) y el sistema de vasos de presión será de 

hasta 8 membranas. 

Fuente de agua 
pre-tratada

Aplicación de 
químicos para 
controlar LSI

Bombeo a 
presión de agua

Filtración por 
membranas 

AG8040F-400

Obtención de 
agua potable
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A continuación, se muestra el diseño del sistema de membranas de acuerdo con la 

información mencionada recientemente:  

1. Agua salobre de pozo con SDI < 3. 

2. Flujo de permeado de 2160 m3/día. 

3. Tipo de membrana de OI, AG8040F-400 con área activa de 37.2 m2. 

4. Flujo promedio recomendado a través de la membrana (con SDI < 3) de 30 L/m2/h. 

5. Número de membranas requeridas:  

𝑀𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑠 =

(2160 𝑚3

𝑑⁄ ) ∗ (41.67
𝐿

ℎ⁄
𝑚3

𝑑⁄
⁄ )

(37.2 𝑚2) ∗ (30 𝐿
𝑚2

ℎ⁄⁄ )

= 80.65 ≅ 81 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑠 

6. Número de vasos de presión requeridos:  

𝑉𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =
81 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑠

8 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎𝑠
𝑣𝑎𝑠𝑜⁄

= 10.08 ≅ 10 𝑣𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

     Es de vital importancia mencionar que a través de estas membranas el agua tiene que entrar 

a una presión de 35.25 psi que equivale a 243 kPa de acuerdo con cálculos realizados por el 

software Winflows®. 

 

Figura 28. Especificaciones de la Bomba requerida 
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Fuente: Software Winflows. 

 

     Como se muestra en la Figura 28, el gasto energético sería de aproximadamente 0.20 kW/h 

por cada m3 de agua bombeada hacia el sistema de membranas de OI.  

     Otro dato importante brindado por el software en mención es la posibilidad que existe de 

aplicar ácido clorhídrico (HCI) como regulador del Índice de Saturación de Langelier (LSI) 

evitando así la corrosión en el sistema de alimentación o tuberías. Dicha dosificación fue 

calculada como se muestra en la Figura 29:  

 

 

Figura 29. Dosificación requerida 

Fuente: Software Winflows. 

 

     Por ende, sería necesario la aplicación de 1.31 Kg diarios, en todo caso en periodos de tiempo 

inferiores la concentración de esta sustancia tendría que ser de 0.5 ppm. 

A continuación, en la Figura 30 y Figura 31, se muestra el proceso realizado e interpretado 

por el software, en donde se aprecia una modelación sin errores ni advertencias y que cumplirá 

a cabalidad con los requerimientos de esta etapa en el objetivo de lograr la potabilización del 

agua con condiciones de salobridad. 
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Figura 30. Diagrama de captación de la PTAP 

Fuente: Software Winflows. 

 

Figura 31. Caracterización de membranas 

Fuente: Software Winflows. 

 

     Así pues, los resultados son satisfactorios mostrando una reducción de TDS en el agua a 

tratar, el valor de entrada de TDS es 1.3% mayor al original, debido a ajustes del software, sin 

embargo, si se disminuye ese porcentaje al agua obtenida pasaría de 16.07 ppm a 
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aproximadamente 15.86 ppm, lo que sigue siendo una cantidad inferior al límite establecido por 

la normativa de calidad de agua en Colombia. 

 

     Por último, se muestra una comparación de resultados en cuanto a costos refiere, de acuerdo 

con la herramienta CAPE/OPEX brindada por el software en mención. Esta comparación se 

hace entre las dos tecnologías de tratamiento, OI y NF, respectivamente. Los resultados de ella 

muestran cómo se distribuyen los diferentes tipos de costos entre las tecnologías. Cabe resaltar 

que los valores mostrados a continuación ofrecen un panorama global y sirven como visión de 

la viabilidad del sistema a futuro. 
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Figura 32. Comparación de costos.  
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Fuente: Software Winflows. 

14.4. Tanques de distribución 

 

     Un tanque de distribución es una estructura diseñada para mantener la presión necesaria en 

la red y garantizar un servicio adecuado; este tanque deberá ser capaz de mantener condiciones 

de calidad de agua. 

     El sistema de suministro constará de un tanque de distribución para sendos resguardos, la 

ubicación de cada tanque se presenta en la Tabla 37. La localización de estos posibilita la 

construcción de un sistema de tanques superficiales, factor que garantiza una buena carga 

hidráulica. 

Tabla 37. Ubicación de los tanques de distribución. 

Coordenadas Magna Sirgas Bogotá 

Tanque de 

distribución 

Latitud Longitud Elevación 

(m.s.n.m) 

Cerrodeo 11°01´42.35" 72°46'31.44" 181.38452 

Trupiogacho 11°01'31.98" 72°46'31.44" 183.70635 

Fuente: Elaboración propia. 

 

14.1. Criterios de Construcción  

 

     El periodo de diseño de cada tanque será de 25 años ya que el sistema tiene un nivel de 

complejidad medio como lo establece el título A del RAS. 

     Los tanques propuestos tendrán una función hidráulica de diseño con el sistema FIFO, es 

decir el fluido que primero entra al tanque, será el primero en salir, es necesario además un 

diseño en el que se eviten zonas muertas. 

Para evitar dichas zonas, las esquinas del tanque serán achaflanadas y la tubería de entrada 

del tanque se hará en la parte alta, esto permitirá que el agua fluya de arriba abajo, esto generará 

un movimiento turbulento que favorece la mezcla del líquido. 

     Cada tanque estará conformado por dos módulos o compartimentos iguales que operen 

independiente y contarán con una entrada en cada compartimento para facilitar el ingreso de 
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operarios, esto con el fin de facilitar labores de mantenimiento y limpieza sin afectar la 

continuidad del servicio. 

     Para su construcción se conocerán las condiciones geológicas y las características del 

subsuelo, mediante un estudio geotécnico preliminar que presenta el entorno geológico, 

amenazas geotécnicas y criterios de cimentación donde se construirá el tanque como lo 

establece Capitulo 2 “Aspectos geotécnicos” Título G del RAS 2000 y amenaza sísmica, 

estabilidad de laderas según NSR-98.  

 

14.4.1. Caracterización de los tanques de distribución 

 

     Cada tanque constará de estación reguladora de presión, un tubo de alimentación de 315 

mm, tubo de desagüe, tubo de salida el cual lleva el agua tratada a la red de distribución, tapas 

para el acceso a inspección de 90 cm, una para cada módulo del tanque, un tubo de ventilación 

que evitarán la generación de bacterias con un diámetro interno de 40 mm; además se hará la 

instalación de una válvula de flotador para el control del nivel del agua  (NORMA NTC 1901), 

una válvula de seccionamiento tipo compuerta que nos permitirá aislar los módulos y un tubo 

de rebose con un diámetro de 7.5 cm que funcionara como sistema de alivio para evacuar 

excesos; tal que garanticen la evacuación del caudal máximo diario QMD. Cada tanque además 

contará con una escalera tipo GATO fabricada en fibra de vidrio; en la Figura 33 se muestra un 

esquema de los tanques. 
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Figura 33. Esquema de los tanques de distribución. 

Fuente: Elaboración propia 

     La tubería de salida estará ubicada de tal forma que para niveles mínimos de operación no 

se genere vórtices (flujos turbulentos en rotación espiral), ni entrada de aire a la red, ni se 

permita la re-suspensión de sedimentos. 

Material: El material de los tanques será de plástico reforzado con fibra de vidrio PRFV con 

laminado extendido continuo por su alta resistencia estructural además de que es un material 

que protege el agua contenida contra condiciones climatológicas por lo cual no se verá alterada 

en sus características físicas ni químicas. Los tanques internamente tendrán un recubrimiento 

epoxico para garantizar la inocuidad de este. 

     Su montaje se hará de manera modular por medio de la unión de paneles ligeros de 4 mm de 

grosor, que se integran estructuralmente por un proceso de atornillamiento de acero inoxidable, 

complementado con recubrimientos retardantes a la acción del fuego, la instalación incluye 

además sus respectivas cubiertas. 

Capacidad de los tanques: El volumen del tanque para Cerrodeo y Trupiogacho fue calculado 

para un caudal máximo diario de 6.25 L7s y 8.75 L/s respectivamente como lo establece el RAS 

Titulo B numeral 9.4.2, con el fin de cubrir la demanda en momentos pico. Para ello se empleó 

la curva de variación de consumo mostradas en la Figura 34 y Figura 35, que representa el 

cambio de caudales en un periodo de 12 horas. 



  
 

 99 

 

Figura 34. Curva de variación de consumo Cerrodeo.  

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 35. Curva de variación de consumo Trupiogacho.  

Fuente: Elaboración propia. 

     Estas curvas, permiten identificar los factores de variación de consumo durante el día y por 

consiguiente facilitan el cálculo del volumen acumulado del tanque en un periodo de 12 horas 

como lo muestra la Tabla 38 y la Tabla 39. 

Tabla 38. Factores de variación y volúmenes acumulados en el tanque Cerrodeo. 

Hora % Vol V/h 

m^3 

Qh (L/s) Vacu(m^3) 

0 2.12 11.45 3.18 11.448 

1 3.18 17.17 4.77 28.62 
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2 17.66 95.36 26.49 123.984 

3 21.2 114.5 31.8 238.464 

4 6.18 33.37 9.27 271.836 

5 11.49 62.05 17.235 333.882 

6 8.48 45.79 12.72 379.674 

7 3.89 21.01 5.835 400.68 

8 4.59 24.79 6.885 425.466 

9 9.72 52.49 14.58 477.954 

10 7.95 42.93 11.925 520.884 

11 3.53 19.06 5.295 539.946 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39. Factores de variación y volúmenes acumulados en el tanque Trupiogacho. 

Hora % Vol V/h 

m^3 

Qh (L/s) Vacu(m^3) 

0 2.12 16.027 4.452 16.0272 

1 3.18 24.041 6.678 40.068 

2 17.66 133.51 37.086 173.5776 

3 21.2 160.27 44.52 333.8496 

4 6.18 46.721 12.978 380.5704 

5 11.49 86.864 24.129 467.4348 

6 8.48 64.109 17.808 531.5436 

7 3.89 29.408 8.169 560.952 

8 4.59 34.7 9.639 595.6524 

9 9.72 73.483 20.412 669.1356 

10 7.95 60.102 16.695 729.2376 

11 3.53 26.687 7.413 755.9244 

Fuente: Elaboración propia 

     Finalmente se construye una curva integral de consumo Figura 36 y Figura 37 en la cual se 

evidencian el periodo de tiempo con sobrante y con déficit a partir de la línea de caudal de 

salida constante; finalmente el volumen del tanque será el mayor valor entre la suma de estas 

máximas diferencias y el volumen contra incendio. Se determinó que el volumen del tanque 

para Cerrodeo es de 508.90 m3 y 709.30 m3 para Trupiogacho. 
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Figura 36. Curva integral de consumo para Cerrodeo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37. Curva integral de consumo para Trupiogacho. 

Fuente: Elaboración propia 

     Adicional al volumen hallado, se dejará un borde libre de 0.3m teniendo presente la categoría 

sísmica media. Finalmente, las dimensiones de los tanques serán profundidades de 6.3m y 7.3m 

y diámetros de 10.39m y 11.36m respectivamente para Cerrodeo y Trupiogacho.  

     Como se mencionó anteriormente, el tanque debe mantener condiciones de potabilización, 

por consiguiente; a la salida del tanque se instalará un sistema de monitoreo de concentraciones 

de cloro que a partir del cual se podrán determinar actividades para mantener estables los niveles 
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de cloro. Es importante que también se realicen labores de limpieza y evacuación de lodos es 

por ello por lo que, con el fin de facilitarlas, la pendiente de fondo del tanque será de 0.2%. 

14.5. Red de distribución de agua potable 

14.5.1. Descripción de la red de distribución 

 

     Consiste en el grupo de tuberías requeridas para el suministro de agua potable que transporta 

el líquido desde el tanque de distribución hacia las viviendas; en este caso hacia cada uno de 

los puntos comunitarios instalados en las poblaciones para el abastecimiento. En el diseño, se 

establecieron 14 puntos de abastecimiento comunitario en Trupiogacho y 8 en Cerrodeo, cuya 

estructura es de concreto y comprende 1.5m de alto por 1m de ancho como lo muestra la Figura 

38; incluye además dos llaves de paso para la salida del agua; estos puntos se disponen con el 

fin de disminuir costos en tuberías, pero con una cobertura total de la demanda y teniendo en 

cuenta el factor social de territorialidad presente en las comunidades debido a que cada uno de 

ellos ofrece el servicio del líquido para un aproximado de 24 viviendas. La red de distribución 

incluye además de los tubos, nudos, válvulas de control, válvulas reguladoras de presión, 

adaptadores, conexiones rápidas y otros accesorios necesarios para la correcta operación del 

sistema EPM (2009). 

 

Figura 38. Estructura comunitaria de abastecimiento.  

Fuente: Elaboración propia. 
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     La red de distribución deberá ofrecer un buen servicio de agua potable, de manera continua 

y que a su vez mantenga las condiciones de calidad de agua inicial de la planta de tratamiento, 

optima distribución de caudales, dotación adecuada de accesorios, obras de arte necesarias que 

aseguren el buen funcionamiento del sistema y que permita facilitar labores de mantenimiento. 

     Además de esto la red de abastecimiento deberá brindar un servicio de calidad en temas de 

presiones mínimas y máximas, así como cumplir con las normativas vigentes expuestas dentro 

de capítulos anteriores de este documento, por otro lado, se analizará la red teniendo en cuenta 

la morfología del terreno, las ubicaciones de puntos estratégicos (PTAP, pozo y tanques de 

almacenamiento). La Figura 39 muestra el esquema del sistema de distribución de agua potable. 

 

 

Figura 39. Esquema básico de sistema de distribución de agua potable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

14.5.2. Estudios previos 

     En este ítem se describen todos aquellos factores técnicos y económicos que hacen que esta 

alternativa sea la adecuada para la red de suministro. 

     En capítulos anteriores se ha dicho que el objetivo de este proyecto es el diseño y 

formulación de un nuevo acueducto capaz de abastecer a Cerrodeo y Trupiogacho, resguardos 

que actualmente no cuentan con ningún sistema de suministro de agua potable; es por ello que 

en la región no existe infraestructura de acueducto, razón que obliga a diseñar la operación 

hidráulica del sistema teniendo en cuenta los caudales necesarios para la población actual y las 
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poblaciones futuras; para este caso un periodo de diseño de 25 años para establecer un correcto 

dimensionamiento de la red de distribución. 

     La demanda de agua potable que debe ser capaz de abastecer el sistema para las poblaciones 

es de 5333 habitantes población proyectada para el año 2047. Según la resolución 0330 de 2017, 

la dotación neta máxima que aplicaría es de 140 L/hab*día que corresponde a la cantidad 

mínima de agua para satisfacer las necesidades básicas de cada suscriptor, al tener en cuenta las 

pérdidas que pueden ocurrir en las aducciones, conducciones y redes de distribución, perdidas 

que no deben superar el 25%; por lo tanto, la dotación bruta considerada será 187 L/hab*dia. 

Teniendo presente esta información, el caudal requerido para el diseño del componente red de 

distribución como lo establece el artículo 47 de la resolución 0330 de 2017, es máximo horario 

con un valor de 10L/s para Cerrodeo y 14L/s para Trupiogacho y la demanda base en los puntos 

de distribución establecidos será 5 L/s para Cerrodeo y 7L/s para Trupiogacho. Elementos de 

protección contra incendio no se considerará en la red de distribución, sin embargo, el volumen 

de incendio estará incluido en el dimensionamiento del tanque de distribución. Se tiene en 

cuenta que, el nivel de complejidad en la zona de estudio se clasifica como medio, según lo 

establece el RAS - 2000, el criterio nos permite considerar necesario o no la protección contra 

incendio. 

• Estudios Topográficos 

     Para propósitos de diseño se muestra a continuación una fotografía aérea de la zona a 

abastecer del servicio de agua potable, en donde se establecen los límites que corresponden a 

la concentración de las viviendas del resguardo Cerrodeo como lo muestra la Figura 40 y 

asimismo en la Figura 41 se muestra el área delimitada para la concentración de viviendas que 

recibirán el servicio en el resguardo Trupiogacho. 
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Figura 40. Concentración de viviendas en Cerrodeo 

Fuente: Elaboración propia a partir de visualización en Google Earth. 

 

 

Figura 41. Concentración de viviendas en Trupiogacho 

Fuente: Elaboración propia a partir de visualización en Google Earth. 
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             Como lo establece la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (2020), Por sus 

características físicas el municipio de Barrancas al que pertenecen los dos resguardos se 

encuentra ubicado en la Zona 3 que corresponde a la Baja Guajira, teniendo esta un régimen 

pluvial, suelos que presentan problemas de salinidad que no favorece la vegetación, bien 

drenados y de textura media a gruesa. 

     Los aspectos geológicos y geomorfológicos que se distinguen es la presencia de planicies 

conformadas por sedimentos cuaternarios que presentan una litología de sedimentos arcillosos 

y calcáreos, de grano fino, medio y grueso. La región en la que se encontrará la red de 

distribución tiene un nivel de amenaza sísmica intermedia de acuerdo con el título A de la NSR-

10. 

• Calidad de agua 

     Las características del agua que se transportará corresponden a las condiciones permitidas 

para consumo humano establecidas en las normativas como se describe en el numeral de 

potabilización del presente proyecto. 

14.5.3. Condiciones generales 

• Parámetros de diseño 

     Con el fin de emplear los costos mínimos, esta alternativa propone un diseño óptimo de 

distribución mixto, su construcción y mantenimiento. En primer lugar, las rutas escogidas 

presentan una topografía suave, la primera correspondiente a Cerrodeo, presenta pendientes de 

hasta 15.8% como lo muestra la Figura 42, la segunda correspondiente a Trupiogacho presenta 

pendientes de hasta 11.7% como lo muestra la Figura 43, factor que garantiza condiciones 

hidráulicas para evitar el empleo de accesorios especiales y asegura la inexistencia de puntos 

con velocidades nulas o muy bajas (menores que 0.5 m/s). En segundo lugar, el tipo de red de 

distribución será diseñada de acuerdo con la metodología de ramales abiertos, debido a lo 

dispersas que se encuentran las casas y la topografía de la zona; sin embargo, para evitar 

problemas de calidad de agua, dichos ramales tendrán una terminación en válvula de purga para 

la limpieza de la tubería. 
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Figura 42. Perfil de elevación de trazado de red de distribución a Cerrodeo. 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth. 

 

Figura 43. Perfil de elevación de trazado de red de distribución a Trupiogacho. 

Fuente: Elaboración propia en Google Earth 

 

     La red hidráulica del resguardo Cerrodeo cuenta con 4542.695m de tuberías con diámetros 

entre 50mm y 315mm todas de Polietileno de alta densidad, el número de uniones mecánicas 

en el sistema es de 40 adaptadores hembra, 39 codos de unión por termofusión, 3 uniones 

rápidas y 6 reducciones. De igual forma la red hidráulica de Trupiogacho tiene una longitud de 

4787.8412 m de tuberías y sus diámetros va desde los 50mm a los 315mm. Un macromedidor 

a la salida de la planta de tratamiento y 5 ubicados a lo largo de tubería en puntos donde existen 

cambios de sectores y 24 micromedidores ubicados inmediatamente luego de los tanques de 

distribución y en cada punto de abastecimiento. 

     La profundidad de instalación de la red de distribución para los dos resguardos será la 

mínima establecida en el artículo 60 de la resolución 0330 de 2017 que corresponde a un valor 

de 1m para vías peatonales, zonas verdes o agrícolas en zonas rurales 

     La red asegurará en todo momento, que el suministro de agua potable sea adecuado y que 

las presiones sean suficientes y continuas durante las 12 horas diarias de suministro a las 

poblaciones. La presión dinámica mínima en la red debe ser de 10 m.c.a. 

• Material de las tuberías de las redes de distribución 
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     Se propone polietileno de alta densidad (PEAD) por su excelente flexibilidad y 

comportamiento ante amenazas sísmicas, importante factor al ser instalada en una zona con 

amenaza sísmica intermedia; su ligereza facilita su transporte e instalación favoreciendo obras 

más rápidas de ejecutar, requiriendo cantidades menores de accesorios por lo tanto minimiza 

costos de instalación. Por la alta resistencia del material se garantizan condiciones de calidad 

del agua para consumo humano ya que las tuberías no se corroen, son inoloras y atoxicas como 

lo establece PAVCO (2017). 

 

14.5.4. Diseño hidráulico de las redes  

     Los cálculos hidráulicos que se hacen en la red de distribución de agua potable mostraran 

las condiciones de consumo tanto para la población actual como para el consumo 

correspondiente al periodo de diseño. Además, se ratifica una metodología de diseño 

optimizado en la que los diámetros que se obtengan hayan sido fijados con el criterio de 

minimización de costos de materiales, costos de instalación, costos de operación y 

mantenimiento.  

     A continuación, en la Figura 44 se muestra el esquema del modelo hidráulico de la red de 

distribución elaborado en EPANET. El sistema cuenta con una totalidad de 106 nodos, las 

terminaciones de cada una de las ramificaciones del sistema de tuberías representan los puntos 

destinados para el abastecimiento de las poblaciones. Se evidencia la presencia de una bomba 

para la red de distribución del resguardo Cerrodeo; la bomba utilizada es una centrifuga 15A-

3MW que posee una potencia de 3HP, esta es capaz de suministrar una elevación de 20m. 
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Figura 44. Esquema de la red de distribución para sendos resguardos. 

Fuente: Elaboración propia 

     La Tabla 40 presenta longitudes, diámetros, rugosidades, caudales y velocidades para cada 

una de las tuberías, mientras que la Tabla 41 muestra la cota, demanda, altura y presión para 

los nodos de la red de distribución. 
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Tabla 40. Factores de evaluación de las tuberías en la red de distribución 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la herramienta tablas de EPANET. 

 ID Línea               
Longitud 

(m)

Diámetro 

(mm)

Rugosidad 

(mm)  

Caudal 

(LPS)

Velocidad 

(m/s)

Pérd. Unit 

(m/km)

Factor de 

Fricción

 Tub1            157.781 250 0.007 116.35 2.37 15.14 0.013

 Tub2            110.409 250 0.007 116.35 2.37 15.14 0.013

 Tub3            138.851 250 0.007 116.35 2.37 15.14 0.013

 Tub4            90.812 250 0.007 116.35 2.37 15.14 0.013

 Tub5            132.738 250 0.007 116.35 2.37 15.14 0.013

 Tub8            42.258 90 0.007 4.95 0.78 6.76 0.02

 Tub9            60.635 90 0.007 4.95 0.78 6.76 0.02

 Tub10           74.711 90 0.007 4.95 0.78 6.76 0.02

 Tub11           95.819 90 0.007 4.95 0.78 6.76 0.02

 Tub12           122.019 63 0.007 1.8 0.58 6.15 0.023

 Tub13           143.507 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub14           179.519 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub16           151.739 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub18           103.052 50 0.007 0.9 0.46 5.45 0.025

 Tub19           113.348 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub20           61.132 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub21           65.272 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub22           71.125 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub23           102.17 110 0.007 3.15 0.33 1.15 0.023

 Tub24           102.17 110 0.007 3.15 0.33 1.15 0.023

 Tub25           103.056 110 0.007 3.15 0.33 1.15 0.023

 Tub26           134.831 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub27           125.693 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub28           84.456 90 0.007 2.7 0.42 2.29 0.022

 Tub29           81.984 90 0.007 2.7 0.42 2.29 0.022

 Tub30           64.447 90 0.007 2.7 0.42 2.29 0.022

 Tub31           55.842 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub32           71.549 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub33           64.239 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub34           125.5 63 0.007 0.9 0.29 1.81 0.027

 Tub35           170.648 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub36           69.959 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub37           63.823 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub38           60.293 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub40           107.825 90 0.007 1.35 0.21 0.67 0.026

 Tub41           95.001 90 0.007 1.35 0.21 0.67 0.026

 Tub42           145.66 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub43           153.87 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub44           86.583 50 0.007 0.9 0.46 5.45 0.025

 Tub45           147.338 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub46           118.691 50 0.007 0.45 0.23 1.62 0.03

 Tub48           88.483 250 0.007 102.67 2.09 12.01 0.013

 Tub49           154.469 250 0.007 102.67 2.09 12.01 0.013

 Tub50           121.152 250 0.007 102.67 2.09 12.01 0.013

 Tub54           82.638 250 0.007 7.5 0.15 0.11 0.022

 Tub55           87.457 63 0.007 1 0.32 2.18 0.026

 Tub56           84.37 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029
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Fuente: Elaboración propia a partir de la herramienta, tablas de EPANET. 

 Tub57           90.008 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub58           25.963 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub59           32.462 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub61           122.664 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub62           58.129 160 0.007 6.5 0.32 0.7 0.021

 Tub63           110.352 160 0.007 6.5 0.32 0.69 0.021

 Tub64           110.352 160 0.007 6 0.3 0.6 0.021

 Tub65           143.046 90 0.007 1.5 0.24 0.81 0.026

 Tub66           77.848 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub67           86.067 90 0.007 1 0.16 0.4 0.029

 Tub68           81.456 63 0.007 0.5 0.16 0.65 0.031

 Tub69           51.766 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub70           19.22 63 0.007 0.5 0.16 0.65 0.031

 Tub71           22.772 63 0.007 0.5 0.16 0.65 0.031

 Tub72           40.672 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub73           27.743 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub74           28.205 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub75           53.318 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub76           63.596 160 0.007 4.5 0.22 0.36 0.023

 Tub77           76.468 160 0.007 4.5 0.22 0.36 0.023

 Tub78           151.851 63 0.007 0.5 0.16 0.65 0.031

 Tub79           236.733 160 0.007 4 0.2 0.29 0.023

 Tub80           75.11 315 0.007 4 0.05 0.01 0.027

 Tub81           16.934 63 0.007 0.5 0.16 0.65 0.031

 Tub82           64.662 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub83           49.616 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub84           50.306 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub85           164.384 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub86           16.934 90 0.007 3 0.47 2.76 0.022

 Tub87           114.639 90 0.007 3 0.47 2.76 0.022

 Tub88           137.138 63 0.007 1 0.32 2.18 0.026

 Tub89           133.445 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub90           84.37 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub91           84.118 63 0.007 0.5 0.16 0.65 0.031

 Tub92           59.799 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub93           39.083 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub94           92.504 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub96           120.533 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub97           65.748 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub98           133.3362 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub99           59.908 90 0.007 1 0.16 0.4 0.029

 Tub100          79.209 63 0.007 1 0.32 2.18 0.026

 Tub101          62.774 63 0.007 1 0.32 2.18 0.026

 Tub102          57.759 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub103          79.891 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub104          111.198 50 0.007 0.5 0.25 1.95 0.029

 Tub106          82.638 250 0.007 7.5 0.15 0.11 0.022

 Tub107          61.726 315 0.007 116.35 1.49 4.91 0.014

 Tub108          167.914 160 0.007 4.95 0.25 0.43 0.022

 Tub6            120.683 63 0.007 0.5 0.16 0.65 0.031

 Tub7            10 250 0.007 116.35 2.37 15.14 0.013

 Tub52           10 250 0.007 102.67 2.09 12.01 0.013

 Tub53           52.7 50 0.007 1.35 0.69 11.18 0.023

 Tub15           151.026 250 0.007 102.67 2.09 12.01 0.013

 Tub17           140.836 250 0.007 102.67 2.09 12.01 0.013
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Tabla 41. Factores de evaluación de los nodos en la red de distribución. 

 

 ID Nudo                
Cota      

(m)        

Demanda 

(LPS)

Altura     

(m)

Presión    

(m)      

 Nodo1          187 0 193.82 6.82

 Nodo2          185 0 191.96 6.96

 Nodo3          184.06345 0 190.51 6.44

 Nodo6          181.78401 0 186.99 5.21

 Nodo7          181.78401 0 186.98 5.2

 Nodo8          181.7801 0 186.79 5.01

 Nodo9          180.84036 0.5 186.63 5.79

 Nodo10         178.43655 0 186.94 8.51

 Nodo11         178.39 0 186.62 8.23

 Nodo12         178.39438 0.5 186.5 8.11

 Nodo13         178.39438 0 186.57 8.17

 Nodo14         178.43655 0 186.87 8.43

 Nodo15         178.39438 0 186.79 8.39

 Nodo16         177.5133 0.5 186.55 9.03

 Nodo17         170.25943 0 186.8 16.54

 Nodo18         170.25943 0 186.68 16.42

 Nodo19         170.01417 0.5 186.53 16.52

 Nodo20         170.25943 0 186.78 16.52

 Nodo21         172.7213 0 186.75 14.03

 Nodo22         172.42779 0.5 186.65 14.22

 Nodo23         170.01417 0 186.65 16.63

 Nodo24         170.01417 0 186.64 16.62

 Nodo25         170.01417 0 186.62 16.61

 Nodo26         171.92547 0 186.54 14.62

 Nodo27         171.92547 0 186.49 14.56

 Nodo28         171.92547 0 186.43 14.51

 Nodo29         171.92547 0.5 186.33 14.4

 Nodo30         172.42779 0 186.6 14.17

 Nodo31         172.42779 0.5 186.49 14.07

 Nodo32         156.81174 0 186.68 29.87

 Nodo33         168.54414 0 186.68 18.13

 Nodo34         168.54414 0 186.67 18.12

 Nodo35         168.54414 0 186.54 18

 Nodo36         168.54414 0 186.44 17.9

 Nodo37         170.648 0.5 186.35 15.7

 Nodo38         168.54414 0 186.63 18.09

 Nodo39         156.81174 0.5 186.36 29.55

 Nodo40         171.14306 0 186.31 15.17

 Nodo41         171.14306 0 186.29 15.15

 Nodo42         163.86978 0 186.12 22.25

 Nodo43         163.85978 0 185.98 22.12

 Nodo44         163.85978 0 185.87 22.01

 Nodo45         162.47138 0.5 185.71 23.24

 Nodo46         162.47138 0.5 185.76 23.29

 Nodo47         173.20627 0.5 186.05 12.85

 Nodo48         173.20627 0 186.26 13.05

 Nodo49         173.20627 0 186.14 12.94

 Nodo50         173.20627 0 186.07 12.86

 Nodo51         173.2572 0.5 185.89 12.63

 Nodo53         170.648 0 186.02 15.37
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Fuente: Elaboración propia a partir de la herramienta, tablas de EPANET. 

 Nodo54         173.2572 0 185.78 12.52

 Nodo55         173.2572 0.5 185.65 12.4

 Nodo56         175.1821 0 185.76 10.57

 Nodo57         175.1821 0.5 185.59 10.41

 Nodo58         187 0 192.46 5.46

 Nodo59         186.63748 0 190.79 4.15

 Nodo60         170.05486 0 188.69 18.63

 Nodo61         181.38452 0 187.31 5.93

 Nodo62         181.3852 0 185.3 3.92

 Nodo64         176.1196 0 184.93 8.81

 Nodo65         176.11962 0 184.64 8.52

 Nodo66         176.11962 0 184.23 8.11

 Nodo67         172.6727 0 183.73 11.05

 Nodo68         172.67247 0 203.21 30.54

 Nodo69         170.60829 0 202.46 31.85

 Nodo70         183.66638 0 202.23 18.56

 Nodo71         188.02417 0.45 201.94 13.91

 Nodo72         183.66638 0 201.87 18.21

 Nodo73         183.66638 0.45 201.63 17.96

 Nodo75         195.75872 0 201.31 5.55

 Nodo76         195.63448 0.45 201.13 5.49

 Nodo77         195.75872 0 201.21 5.45

 Nodo78         191.35677 0 201.11 9.75

 Nodo79         191.35677 0.45 200.99 9.63

 Nodo80         172.67247 0 203.09 30.42

 Nodo81         186.32128 0 202.98 16.65

 Nodo82         186.32128 0 202.86 16.54

 Nodo83         181.21227 0 202.64 21.43

 Nodo84         193.96767 0.45 202.43 8.47

 Nodo85         183.32128 0 202.66 19.34

 Nodo86         183.56809 0 202.48 18.91

 Nodo87         183.56809 0 202.33 18.76

 Nodo88         174.16302 0 202.24 28.07

 Nodo89         174.16302 0 202.12 27.96

 Nodo90         164.39824 0.45 202.02 37.62

 Nodo91         183.10477 0 202.1 19

 Nodo92         193.89973 0.45 201.82 7.92

 Nodo93         193.07787 0 201.99 8.91

 Nodo94         193.07787 0 201.88 8.81

 Nodo95         193.07787 0.45 201.79 8.71

 Nodo97         183.08804 0 202.26 19.17

 Nodo98         183.08804 0 202.19 19.1

 Nodo99         164.73447 0 201.72 36.99

 Nodo100        182.14494 0.45 201.48 19.34

 Nodo101        164.73447 0.45 201.53 36.79

 Nodo103        188.00387 0 201.96 13.95

 Nodo104        187.30063 0.45 201.71 14.41

 Nodo105        188 0 194.85 6.85

 Nodo106        188 0 194.88 6.88

 Nodo5          172.6727 0 183.08 10.41

 Nodo52         183 0 188.69 5.69
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15. Distribución y solución energética 

 

     A lo largo de los diferentes procesos que ha tenido el agua, desde su obtención hasta su 

distribución, se ha demandado el potencial energético para poder operar algunos de los equipos 

que hace posible la transformación y/o transporte de agua u otras sustancias para obtener agua 

potable, dichos aparatos se muestran a continuación en la Tabla 42, listados de acuerdo con las 

diferentes etapas presentes:  

Tabla 42. Demanda energética en la potabilización de agua. 

CAPTACIÓN 

Equipo Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia (kW) Eficiencia (%) Consumo (kW/h) 

Bomba Sumergible 

20 HP Tipo Lapicero 

450STS20D8A-0164 

230 53,80 14,91 82% 18,1 

Tablero de Fuerza y 

Control para Bomba 

Sumergible 

-- -- -- -- 1,8 

DEMANDA CAPTACIÓN 20,00 

PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE AGUA POTABLE 

Equipo Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia (kW) Eficiencia (%) Consumo (kW/h) 

Bomba dosificadora 

Al2(SO4)3 Hanna 

BL-20 

110 -- 0.14 70% 0.2 

Bomba Dosificadora 

NaClO Tipo 

Diafragma Marca 

EMEC 1004 

110 -- 0.016 70% 0.023 

DEMANDA PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENCIONAL DE AGUA 

POTABLE 

0.223 

PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 

Equipo Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia (kW) Eficiencia (%) Consumo (kW/h) 

Bomba Dosificadora 

HCI Q = 0,08 L/h 

Stenner 

EV20VXBA1S 

120 0,25 0,03 70% 0,04 

220 -- 11,1 70% 15,86 
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Bomba Centrifuga 

15 HP Hy-Flo 20A-

15W - IE3. 

DEMANDA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA 15,90 

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Equipo Voltaje (V) Amperaje (A) Potencia (kW) Eficiencia (%) Consumo (kW/h) 

Bomba Centrifuga 3 

HP Q = 18 m3/h Hy-

Flo 15A-3MW. 

230 -- 2,24 70% 3,20 

DEMANDA RED DE DISTRIBUCIÓN 3,20 

DEMANDA SUBTOTAL 39,32 

ESTIMADO ILUMINACIÓN (5%) 1,97 

DEMANDA TOTAL 41,29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Ante esta situación, y la alta demanda que representa la potabilización de agua salobre para 

las poblaciones de Cerrodeo y Trupiogacho, y teniendo en cuenta el déficit energético en la 

región, se propone hacer uso de la energía solar, dado que, de acuerdo con el análisis de 

factibilidad mostrado en la etapa de captación, la luz solar está presente en más de 9 horas 

efectivas para la generación de electricidad mediante celdas fotovoltaicas.  

     Consiguientemente con la selección de este tipo de energía, se consultó para la adquisición 

de kits solares de alta eficiencia y potencia, por lo que, sería posible contar con la totalidad de 

energía para el funcionamiento si se realiza instalaciones de por lo menos 32 módulos solares 

de 330 W, 2 inversores VICTRON Phoenix 5000VA, 1 inversor de red FRONIUS trifásico de 

10000 W, 18 baterías estacionarias de 2V 915(C100) y accesorios como cables, considerados 

como menores. Tales equipos tendrían una inversión de alrededor 98 millones de pesos 

colombianos, y solucionarían el déficit energético que podría sufrir el acueducto al depender de 

la red local de energía.  
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16. Presupuesto 

 

Tabla 43. Presupuesto del sistema de solución integral para el suministro de agua potable. 

PRESUPUESTO 

1. CAPTACIÓN DE AGUA 

1. OBRAS PRELIMINARES 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

1.1. Localización y replanteo m3 6,12 $ 96.236 $ 588.963 

1.2. Descapote a mano m3 3,6 $ 21.603 $ 77.772 

1.3. Descapote a maquina m3 2,52 $ 20.318 $ 51.202 

1.4. Excavación de zanjas m3 2 $ 68.069 $ 136.139 

1.5. Llenado y apisonado de zanjas m3 0,4 $ 77.550 $ 31.020 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 885.096 

2. SISTEMA DE CAPTACIÓN 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

2.1. Adecuación pozo ml 5,5 $ 613.404 $ 3.373.724 

2.2. Sistema de bombeo und 1 $ 23.503.257 $ 23.503.257 

2.3. Sistema de tubería ml 50 $ 89.042 $ 4.452.091 

2.4. Caseta de protección m2 24 $ 334.643 $ 8.031.434 

SUBTOTAL SISTEMA DE CAPTACIÓN $ 39.360.505 

SUBTOTAL CAPTACIÓN DE AGUA $ 40.245.601 

2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

1. OBRAS PRELIMINARES 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

1.1. Localización y replanteo m3 150 $ 140.333 $ 21.049.986 

1.2. Desmonte y limpieza m3 150 $ 158.511 $ 23.776.674 

1.3. Relleno con material seleccionado 

de cantera 

m3 150 $ 70.583 $ 10.587.493 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 55.414.154 

2. BASES DE PISOS 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

2.1. Cimiento sencillo para 

confinamiento de niveles de pisos 

concreto de limpieza e=0.05 

resistencia 14 MPa (2000 PSI) 

m3 7,5 $ 159.983 $ 1.199.869 

2.2. Placa base de concreto e=0.15 

contrapiso 21 Mpa (3000 PSI) 

m3 75 $ 168.591 $ 12.644.345 

2.3. Malla Electrosoldada de 5/16 m2 150 $ 49.575 $ 7.436.284 

SUBTOTAL BASES DE PISOS $ 21.280.498 

3. TORRE DE AIREACIÓN 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

3.1. Compra e instalación de torre de 

aireación 

und 1 $ 27.965.740 $ 27.965.740 
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SUBTOTAL TORRE DE AIREACIÓN $ 27.965.740 

4. CONO DE MEZCLA 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

4.1. Compra e instalación de cono de 

mezcla 

und 1 $ 5.230.740 $ 5.230.740 

SUBTOTAL CONO DE MEZCLA $ 5.230.740 

5. TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

5.1. Suministro y colocación de 

concreto resistencia 28 MPa (4000 

PSI) 

m3 18,126 $ 581.230 $ 10.535.371 

5.2. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 1/2" 

kg 3148,992 $ 50.401 $ 158.712.321 

5.3. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 5/8" 

kg 4433,588813 $ 54.706 $ 242.543.874 

5.4. Suministro y colocación de 

protector epóxico para concreto 

Sikagard-62 

kg 41,16 $ 143.777 $ 5.917.864 

SUBTOTAL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN $ 417.709.431 

6. TANQUES DE FILTRACIÓN 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

6.1. Suministro y colocación de 

concreto resistencia 28 Mpa (4000 

PSI) 

m3 19,95 $ 581.230 $ 11.595.535 

6.2. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 1/2" 

kg 6297,984 $ 50.401 $ 317.424.641 

6.3. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 5/8" 

kg 11772,45431 $ 54.706 $ 644.023.791 

6.4. Suministro y colocación de 

protector epóxico para concreto 

Sikagard-62 

kg 91,28 $ 143.777 $ 13.123.971 

6.5. Canaleta recolección en lámina cr. 

Cal 14 (0.25 x 0.30 

m log= 1.40 m) recubrimiento 

pintura horneable 

und 0,25 $ 184.919 $ 46.230 

6.6. Suministro e instalación arena 

Para lechos filtrantes 

m3 0,898875 $ 629.481 $ 565.825 

6.7. Suministro e instalación antracita 

para lechos filtrantes 

m3 3,5955 $ 399.439 $ 1.436.183 

6.8. Suministro e instalación grava 

para lechos filtrantes 

m3 1,79775 $ 629.481 $ 1.131.649 

SUBTOTAL TANQUES DE FILTRACIÓN $ 989.347.826 

7. TANQUE DE DESINFECCIÓN 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

7.1. Suministro y colocación de 

concreto resistencia 28 Mpa (4000 

PSI) 

m3 20,976 $ 581.230 $ 12.191.876 

7.2. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 1/2" 

kg 4715,536 $ 50.401 $ 237.667.692 

7.3. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 5/8" 

kg 6199,123837 $ 54.706 $ 339.129.219 

7.4. Suministro y colocación de 

protector epóxico para concreto 

Sikagard-62 

kg 48,16 $ 143.777 $ 6.924.304 

SUBTOTAL TANQUE DE DESINFECCIÓN $ 595.913.092 
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8. TANQUE DE ALMACENAMIENTO PTAP 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

8.1. Suministro y colocación de 

concreto resistencia 28 Mpa (4000 

PSI) 

m3 19,4028 $ 581.230 $ 11.277.486 

8.2. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 1/2" 

kg 4969,006 $ 50.401 $ 250.442.832 

8.3. Suministro y colocación de acero 

de refuerzo 60000 PSI 5/8" 

kg 6291,28634 $ 54.706 $ 344.171.060 

8.4. Suministro y colocación de 

protector epóxico para concreto 

Sikagard-62 

kg 44,296 $ 143.777 $ 6.368.749 

SUBTOTAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PTAP $ 612.260.127 

9. EQUIPOS 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

9.1. Adquisición e instalación de 

Bomba dosificadora de Al2(SO4)3 

Hanna BL-20 

und 1 $ 1.031.317 $ 1.031.317 

9.2. Adquisición e instalación de 

Bomba Dosificadora de NaClO 

Tipo Diafragma Marca EMEC 

1004 

und 1 $ 1.768.318 $ 1.768.318 

SUBTOTAL EQUIPOS $ 2.799.635 

10. INSTALACIONES Y ACCESORIOS 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

10.1. Suministro e instalación tubería 

PVC presión 4" 

ml 12 $ 78.143 $ 937.716 

10.2. Suministro e instalación tubería 

PVC presión 3" 

ml 12 $ 274.883 $ 3.298.596 

10.3. Suministro e instalación tees PVC 

4" 

und 1 $ 151.702 $ 151.702 

10.4. Suministro e instalación válvula de 

bola 

und 10 $ 46.326 $ 463.260 

10.5. Suministro e instalación válvula 

monoradial 

und 2 $ 72.430 $ 144.860 

10.6. Suministro e instalación de codo und 12 $ 116.589 $ 1.399.068 

10.7. Suministro e instalación de 

adaptador macho 

und 12 $ 52.084 $ 625.008 

10,8 Suministro e instalación de hembra und 12 $ 63.914 $ 766.968 

SUBTOTAL INSTALACIONES Y ACCESORIOS $ 7.787.178 

11. UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Caseta de monitoreo electrónico y laboratorio 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

11.1.1. Suministro y colocación de 

concreto para zapatas resistencia 21 

Mpa (3000 PSI - no incluye hierro) 

m3 0,64 $ 552.287 $ 353.464 

11.1.2. Suministro y colocación de 

concreto para vigas de cimentación 

resistencia 21 MPa (3000 PSI - no 

incluye hierro) 

m3 1,2 $ 552.287 $ 662.744 

11.1.3. Suministro y colocación de 

concreto de limpieza resistencia 14 

MPa (2000 PSI) 

m3 0,22 $ 159.983 $ 35.196 
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11.1.4. Suministro y colocación de 

concreto para viga aérea resistencia 

21 MPa (3000 PSI - no incluye 

hierro) 

m3 1,02 $ 552.287 $ 563.333 

11.1.5. Suministro y colocación de 

concreto para columna resistencia 

21 MPa (3000 PSI - no incluye 

hierro) 

m3 1,04 $ 552.287 $ 574.378 

11.1.6. Suministro y colocación de placa de 

contrapiso e = 0.20 m resistencia 21 

MPa (3000 PSI) 

m2 13,69 $ 552.287 $ 7.560.806 

11.1.7. Acero refuerzo figurado 412 MPa 

(4200 kg/cm2, g60) 

kg 369 $ 50.401 $ 18.597.966 

11.1.8. Muro ladri. prens. macizo vista 

doble t. sta fe (mortero tipo 1:3) 

m2 29,13 $ 84.595 $ 2.464.239 

11.1.9. Cubierta en asbesto cemento Teja 

N.6 

m2 25 $ 27.733 $ 693.325 

11.1.10. Suministro e instalación ventana 

aluminio corredizo 

m2 1,5 $ 76.460 $ 114.690 

11.1.11. Piso baldosa grano mármol 

0.30x0.30 

m2 13,69 $ 89.666 $ 1.227.528 

11.1.12. Salida toma bifásico (2no 10+ 1no 

14) 

pto 2 $ 120.877 $ 241.754 

11.1.13. Tablero parcial 18 circuitos 

(incluye breaker) 

pto 1 $ 643.026 $ 643.026 

11.1.14. Lámpara 1EMT3/4" 

(4X12F/N/T/R) 

und 1 $ 321.500 $ 321.500 

11.1.15. Salida para toma corriente doble 

con polo a tierra 

pto 1 $ 79.349 $ 79.349 

 
Subtotal $ 34.133.297 

11.2. Caseta de almacenamiento de bombas 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

11.2.1. Suministro y colocación de 

concreto para zapatas resistencia 21 

Mpa (3000 PSI - no incluye hierro) 

m3 0,64 $ 552.287 $ 353.464 

11.2.2. Suministro y colocación de 

concreto para vigas de cimentación 

resistencia 21 MPa (3000 PSI - no 

incluye hierro) 

m3 1,2 $ 552.287 $ 662.744 

11.2.3. Suministro y colocación de 

concreto de limpieza resistencia 14 

MPa (2000 PSI) 

m3 0,22 $ 159.983 $ 35.196 

11.2.4. Suministro y colocación de 

concreto para viga aérea resistencia 

21 MPa (3000 PSI - no incluye 

hierro) 

m3 1,02 $ 552.287 $ 563.333 

11.2.5. Suministro y colocación de 

concreto para columna resistencia 

21 MPa (3000 PSI - no incluye 

hierro) 

m3 1,04 $ 552.287 $ 574.378 

11.2.6. Suministro y colocación de placa de 

contrapiso e = 0.20 m resistencia 21 

MPa (3000 PSI) 

m2 13,69 $ 552.287 $ 7.560.806 

11.2.7. Acero refuerzo figurado 412 mpa 

(4200 kg/cm2, g60) 

kg 369 $ 50.401 $ 18.597.966 

11.2.8. Muro ladri. prens. macizo vista 

doble t. sta fe (mortero tipo 1:3) 

m2 29,13 $ 84.595 $ 2.464.239 

11.2.9. Cubierta en asbesto cemento Teja 

N.6 

m2 25 $ 27.733 $ 693.325 
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11.2.10. Suministro e instalación ventana 

aluminio corredizo 

m2 1,5 $ 76.460 $ 114.690 

11.2.11. Piso baldosa grano mármol 

0.30x0.30 

m2 13,69 $ 89.666 $ 1.227.528 

11.2.12. Salida toma bifásico (2no 10+ 1no 

14) 

pto 2 $ 120.877 $ 241.754 

11.2.13. Tablero parcial 18 circuitos 

(incluye breaker) 

pto 1 $ 643.026 $ 643.026 

11.2.14. Lámpara 1EMT3/4" 

(4X12F/N/T/R) 

und 1 $ 321.500 $ 321.500 

11.2.15. Salida para toma corriente doble 

con polo a tierra 

pto 1 $ 79.349 $ 79.349 

 
Subtotal $ 34.133.297 

11.3. Bodega 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

11.3.1. Suministro y colocación de 

concreto para zapatas resistencia 21 

Mpa (3000 PSI - no incluye hierro) 

m3 0,64 $ 552.287 $ 353.464 

11.3.2. Suministro y colocación de 

concreto para vigas de cimentación 

resistencia 21 MPa (3000 PSI - no 

incluye hierro) 

m3 1,2 $ 552.287 $ 662.744 

11.3.3. Suministro y colocación de 

concreto de limpieza resistencia 14 

MPa (2000 PSI) 

m3 0,22 $ 159.983 $ 35.196 

11.3.4. Suministro y colocación de 

concreto para viga aérea resistencia 

21 MPa (3000 PSI - no incluye 

hierro) 

m3 1,02 $ 552.287 $ 563.333 

11.3.5. Suministro y colocación de 

concreto para columna resistencia 

21 MPa (3000 PSI - no incluye 

hierro) 

m3 1,04 $ 552.287 $ 574.378 

11.3.6. Suministro y colocación de placa de 

contrapiso e = 0.20 m resistencia 21 

MPa (3000 PSI) 

m2 13,69 $ 552.287 $ 7.560.806 

11.3.7. Acero refuerzo figurado 412 mpa 

(4200 kg/cm2, g60) 

kg 369 $ 50.401 $ 18.597.966 

11.3.8. Muro ladri. prens. macizo vista 

doble t. sta fe (mortero tipo 1:3) 

m2 29,13 $ 84.595 $ 2.464.239 

11.3.9. Cubierta en asbesto cemento Teja 

N.6 

m2 25 $ 27.733 $ 693.325 

11.3.10. Suministro e instalación ventana 

aluminio corredizo 

m2 1,5 $ 76.460 $ 114.690 

11.3.11. Piso baldosa grano mármol 

0.30x0.30 

m2 13,69 $ 89.666 $ 1.227.528 

11.3.12. Salida toma bifásico (2no 10+ 1no 

14) 

pto 2 $ 120.877 $ 241.754 

11.3.13. Tablero parcial 18 circuitos 

(incluye breaker) 

pto 1 $ 643.026 $ 643.026 

11.3.14. Lámpara 1EMT3/4" 

(4X12F/N/T/R) 

und 1 $ 321.500 $ 321.500 

11.3.15. Salida para toma corriente doble 

con polo a tierra 

pto 1 $ 79.349 $ 79.349 

 
Subtotal $ 34.133.297 

11.4. Caseta de vigilancia 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 
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11.4.1. Compra e instalación de caseta de 

vigilancia prefabricada 

und 1 $ 3.200.000 $ 3.200.000 

 
Subtotal $ 3.200.000 

SUBTOTAL UNIDADES ADMINISTRATIVAS $ 105.599.892 

12. CERRAMIENTO DE LA PTAP 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

12.1. Malla 2.0x10mt Metal Huecos 2-

1/4 x 2-1/4 2.77mm Eslabonada 

para cerramiento con postes de 

madera 

ml 112 $ 93.074 $ 10.424.329 

12.2. Suministro e instalación de portón 

de acceso hojas en tubo 

galvanizado malla Eslabonada 

2.20x2.30NADA 2.20X2.30 

und 1 $ 1.008.975 $ 1.008.975 

12.3. Mortero de fijación para malla ml 112 $ 33.827 $ 3.788.624 

12.4. Suministro y colocación de 

concreto ciclópeo para cimiento 

resistencia 14 MPa (2000 PSI) 

e=0.3 

m2 33,6 $ 210.759 $ 7.081.492 

12.5. Excavación manual en material 

común (incluye retiro) e=0.3 

m2 33,6 $ 18.443 $ 619.685 

SUBTOTAL CERRAMIENTO DE LA PTAP $ 22.923.105 

SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $ 2.864.231.417 

3. PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA 

1. PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

1.1. Sistema de bombeo und 1 $             

9.743.093 

$                      

9.743.093 

1.2. Suministro de ácido clorhídrico 

(HCl) 

und 1 $              

2.721.464 

$ 2.721.464 

1.3. Sistema de Ósmosis Inversa und 1 $        

347.483.221 

$ 347.483.221 

1.4. Caseta de protección planta de 

ósmosis inversa 

m2 72 $                  

306.560 

$ 22.072.312 

SUBTOTAL PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA $ 382.020.090 

SUBTOTAL PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA $ 382.020.090 

4. TANQUES DE DISTRIBUCIÓN 

1. OBRAS PRELIMINARES 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

1.1. Localización y replanteo m3 51,610 $ 588.963 $ 30.396.380 

1.2. Descapote a mano. Incluye: retiro 

de grama, tierra negra con altura 

medida en sitio, arbustos, 

desenraice, acarreo interno hasta 

sitio de cargue, cargue transporte y 

botada de material sobrante en 

botaderos oficiales. 

m3 80 $ 77.772 $ 6.221.760 
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1.3. Descapote a máquina. Incluye: 

retiro de grama, tierra negra, 

arbustos, desenraice, acarreo 

interno hasta sitio de cargue, cargue 

transporte y botada de material 

sobrante en botaderos oficiales. 

m3 80 $ 51.202 $ 4.096.160 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 40.714.300 

2. CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE DISTRIBUCIÓN 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

2.1. Materiales m3 10,46 $ 41.738.512 $ 436.584.836 

2.2. Accesorios incluido herramientas y 

mano de obra 

Un 32 $ 768.052 $ 24.577.664 

2.3. Tuberias ml 49 $ 758.145 $ 37.149.129 

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN TANQUES DE DISTRIBUCIÓN $ 498.311.628 

SUBTOTAL TANQUES DE DISTRIBUCIÓN $ 539.025.928 

5. RED DE SUMINISTRO 

1. OBRAS PRELIMINARES 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

1.1. Localización y replanteo m3 1865 $ 96.236 $ 179.479.738 

1.2. DESCAPOTE A MANO. Incluye: 

retiro de grama, tierra negra con 

altura medida en sitio, arbustos, 

desenraice, acarreo interno hasta 

sitio de cargue, cargue transporte y 

botada de material sobrante en 

botaderos oficiales. 

m3 1380,92 $ 74.772 $ 103.254.102 

1.3. DESCAPOTE A MÁQUINA. 

Incluye: retiro de grama, tierra 

negra, arbustos, desenraice, acarreo 

interno hasta sitio de cargue, cargue 

transporte y botada de material 

sobrante en botaderos oficiales. 

m3 1380,92 $ 50.202 $ 69.324.914 

1.4. Excavación de zanjas para 

instalaciones hasta una profundidad 

de 2 m, en cualquier tipo de terreno, 

con medios mecánicos, y carga a 

camión. Incluye apuntalamiento y 

entibación ligera. 

m3 1380,92 $ 133.139 $ 183.854.222 

1.5. Lleno y apisonado de zanjas y 

apiques con material selecto de la 

excavación, Incluye: selección, 

acarreo interno y la compactación 

de esta. 

m3 1380,92 $ 31.020 $ 42.836.118 

SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES $ 578.749.094 

2. RED DE SUMINISTRO 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

2.1. Suministro e Instalación Tubería de 

Polietileno PEAD PN 16 de 50 m.m 

ml 4352,066 $ 15.894 $ 69.171.740 
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2.2. Suministro e Instalación Tubería de 

Polietileno PEAD PN 10 de 63 

m.m. 

ml 1111,131 $ 16.179 $ 17.976.988 

2.3. Suministro e Instalación Tubería de 

Polietileno PEAD PN 10 de 90 

m.m. 

ml 1127,730 $ 32.623 $ 36.789.936 

2.4. Suministro e Instalación Tubería de 

Polietileno PEAD PN 10 de 110 

m.m. 

ml 307,396 $ 49.216 $ 15.128.802 

2.5. Suministro e Instalación Tubería de 

Polietileno PEAD RDE 17 de 160 

m.m 

ml 823,544 $ 616.810 $ 507.970.175 

2.6. Suministro e Instalación Tubería de 

Polietileno PEAD RDE 17 de 250 

m.m. 

ml 1471,833 $ 1.608.680 $ 2.367.708.310 

2.7. Suministro e Instalación Tubería de 

Polietileno PEAD RDE 17 de 315 

m.m. 

ml 136,836 $ 2.607.073 $ 356.741.441 

2.8. Suministro e Instalación Codo 45° 

PEAD 63 mm 

und 13,000 $ 61.598 $ 800.774 

2.9. Suministro e Instalación Codo 45° 

PEAD 90mm 

und 1,000 $ 73.848 $ 73.848 

2.10. Suministro e Instalación Codo 45° 

PEAD 110mm 

und 3,000 $ 141.422 $ 424.266 

2.11. Suministro e Instalación Codo 45° 

PEAD 160mm 

und 7,000 $ 272.109 $ 1.904.763 

2.12. Suministro e Instalación Codo 45° 

PEAD 250mm 

und 13,000 $ 1.114.258 $ 14.485.354 

2.13. Suministro e Instalación Codo 45° 

PEAD 315mm 

und 2,000 $ 1.742.179 $ 3.484.358 

2.14. Suministro e Instalación Reducción 

90 x 63 mm 

und 1,000 $ 60.009 $ 60.009 

2.15. Suministro e Instalación Reducción 

110 x 90 mm 

und 1,000 $ 85.817 $ 85.817 

2.16. Suministro e Instalación Reducción 

110 x 63 mm 

und 1,000 $ 80.728 $ 80.728 

2.17. Suministro e Instalación Reducción 

160 x 90 mm 

und 1,000 $ 192.031 $ 192.031 

2.18. Suministro e Instalación Reducción 

315 x 250 mm 

und 1,000 $ 1.146.661 $ 1.146.661 

2.19. Suministro e Instalación Reducción 

250 x 160 mm 

und 1,000 $ 616.857 $ 616.857 

2.20. Suministro e Instalación 

Adaptadores Hembra 20x1/2" 

und 40,000 $ 6.784 $ 271.360 

2.21. Suministro e Instalación Uniones 

rápidas PN6 110 mm 

und 3,000 $ 253.740 $ 761.220 

2.22. Suministro  e instalación de válvula 

de compuerta de 8" 

und 4,000 $ 1.673.669 $ 6.694.676 

2.23. Suministro e instalación de válvula 

de flotador hidráulica 2" 

und 2,000 $ 4.223.979 $ 8.447.958 

2.24. Suministro  e instalación 

macromedidor 4" 

und 6,000 $ 5.240.749 $ 31.444.494 

2.25. Check antifraude DZR 1/2 und 5,000 $ 26.566 $ 132.830 

2.26. Suministro  e instalación de válvula 

de retención (Cheque) de 4" 

und 6,000 $ 744.620 $ 4.467.720 

2.27. Suministro  e instalación de válvula 

de retención (Cheque) de 4" 

und 24,000 $ 123.900 $ 2.973.600 

2.28. Suministro  e instalación de válvula 

de retención (Cheque) de 4" 

und 22 $ 98.000 $ 2.156.000 

2.29. Adquisición e instalación de 

Bomba centrifuga 15A-3MW 

und 1,000 $ 2.076.000 $ 2.076.000 
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SUBTOTAL RED DE SUMINISTRO $ 3.454.268.716 

SUBTOTAL RED DE SUMINISTRO $ 4.033.017.810 

6. KIT ENERGÉTICO SOLAR DE 70 kW 

Item Descripción Unidad Cantidad V/Unitario V/Total 

1.1. Panel solar de 330 Wp de potencia. 

Tecnología de Policristalino. 

Dimensiones: 1956 x 992 x 35 mm 

und 32,000 $ 619.000 $ 19.808.000 

1.2. Batería estacionaria 2V 

HOPPECKE. 2000 ciclos de vida y 

Tecnología VASOS DE 2 V OPZS. 

und 18,000 $ 2.036.530 $ 36.657.545 

1.3. Inversor VICTRON de 70 A. 5000 

VA de potencia. 

und 2,000 $ 11.340.000 $ 22.680.000 

1.4. Inversor de red FRONIUS. 

Tecnología MPPT trifasico de 

10000 W. 

und 1,000 $ 14.190.000 $ 14.190.000 

1.5. Componentes secundarios y 

cableado. Base 900 X 600 mm. 

Protección: fusibles y 

magnetotérmico. Enchufe a 230 V. 

und 1,000 $ 4.666.777 $ 4.666.777 

SUBTOTAL KIT ENERGÉTICO SOLAR DE 70 kW (IVA incluido) $ 7.956.543.169 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 7.937.728.169 

ADMINISTRACIÓN (20%) $ 1.591.308.634 

UTILIDAD (5%) $ 397.827.158 

IMPREVISTOS (5%) $ 397.827.158 

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) $ 75.587.160 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 2.462.550.111 

TOTAL PRESUPUESTO OBRA $ 10.419.093.280 

Fuente: Elaboración propia. 

 

16.1. Costos de Inversión 

 

     De acuerdo con el presupuesto de cada etapa del suministro integral de agua potable a ambas 

poblaciones estipulado en el inciso 14 se tienen los siguientes costos de inversión (CAPEX) en 

la Tabla 44: 

Tabla 44. Costos de inversión (CAPEX) 

Etapa Costo 

Captación de agua $ 40.245.601 

Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) $ 2.845.416.417 

Planta de Ósmosis Inversa $ 382.020.090 

Tanques de distribución $ 539.025.928 

Red de suministro $ 4.033.017.810 
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Kit energético solar de 50 kW $ 98.002.323 

Total Costos Directos $ 7.956.543.169 

Administración (20%) $ 1.591.308.634 

Utilidad (5%) $ 397.827.158 

Imprevistos (5%) $ 397.827.158 

IVA Sobre Utilidad (19%) $ 75.587.160 

Total Costos Indirectos $ 2.462.550.111 

Total Presupuesto de Obra $ 10.419.093.280 

Fuente: Elaboración propia. 

16.2. Costos de Operación (mantenimiento) 

 

A partir del consumo energético de las diferentes etapas del sistema y sabiendo que el valor de 

kilovatio hora en la costa Caribe es de $533 (Mouthón, 2020) se tiene lo expuesto en la Tabla 

45. 

Tabla 45. Costos de operación (OPEX) 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Item Descripción Consumo (kg/día) Consumo (kg/año) V/Unitario V/Total 

1 Sulfato de 

Aluminio 

Al2(SO4)3 

Garrafa x 25 kg 

43,50 15878 $ 1.561 $ 24.789.858 

2 Hipoclorito de 

Sodio NaClO 

Garrafa x 24 kg 

1,100 402 $ 2.827 $ 1.134.940 

Item Descripción Consumo 

(kg/ciclo) 

Cambio cada 5 

años (kg/total 

ciclos) 

V/Unitario V/Total 

3 Carbón coque 

Bulto x 20 kg 

80,00 400 $ 2.000 $ 800.000 

4 Carbón antracita 

Bulto x 25 kg 

150,00 750 $ 2.000 $ 1.499.700 

5 Arena sílica 

Bulto x 25 kg 

250,00 1250 $ 1.200 $ 1.500.000 

6 Grava sílica 

Bulto x 25 kg 

250,00 1250 $ 680 $ 850.000 

Item Descripción Capacidad total 

(m3) 

Limpieza cada 5 

años (m3) 

V/Unitario V/Total 

7 Limpieza de 

tanques de 

homogenización

, filtración, 

desinfección y 

almacenamiento 

78,00 390 $ 11.111 $ 4.333.333 
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SUBTOTAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE $ 34.907.832 

PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA 

Item Descripción Unidad de medida Cantidad (Cambio 

cada 5 años) 

V/Unitario 

Anual 

V/Total 

1 Membranas 

Osmosis Inversa 

AG8040F-400 

und 80 $ 519.296,00   $ 

41.543.680,00  

Item Descripción Unidad de medida Cantidad (Cambio 

cada 15 años) 

V/Unitario 

Anual 

V/Total 

2 Vasos de 

presión Codaline 

80H60-8 

und 10 $ 773.534,67   $ 7.735.346,67  

SUBTOTAL PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA $ 49.279.027 

RED DE SUMINSTRO Y TANQUES DE DISTRIBUCIÓN 

Item Descripción Unidad de medida Cantidad 

(Limpieza cada 5 

años) 

V/Unitario V/Total 

1 Mantenimiento 

general de redes 

hidráulicas 

(limpieza de la 

red con 

hidrobomba y 

zonda 

mecánica), x 1 

metro lineal 

m3 1381 $ 6.999 $ 24.162.636 

2 Mantenimiento 

preventivo de 

contador-

medidor  x und 

und 6 $ 214.200 $ 3.213.000 

3 Mantenimiento 

general físico 

preventivo de 

tanques de 

almacenamiento 

de hasta 800m^3 

con hidrobomba 

y productos de 

desinfección x 1 

metro cúbico 

m3 1218 $ 2.000 $ 6.091.000 

SUBTOTAL RED DE SUMINSTRO Y TANQUES DE DISTRIBUCIÓN $ 33.466.636 

CONSUMO ENERGÉTICO 

Item Descripción Consumo (kW/h) Consumo 

(kW/año) 

V/Unitario V/Total 

1 Captación de 

agua 

20,00 45603 $ 533 $ 24.315.403 

2 Planta de 

Tratamiento de 

Agua Potable 

(PTAP) 

0,223 508 $ 533 $ 270.927 
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3 Planta de 

Ósmosis Inversa 

15,90 36252 $ 533 $ 19.329.566 

4 Red de 

suministro 

3,20 7289 $ 533 $ 3.886.754 

SUBTOTAL CONSUMO ENERGÉTICO $ 47.802.649 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 165.456.144 

ADMINISTRACIÓN (10%) $ 16.545.614 

IMPREVISTOS (5%) $ 8.272.807 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 24.818.422 

TOTAL PRESUPUESTO OPERACIÓN $ 190.274.566 

Costo por m3 $ 804 

 

Fuente: Elaboración propia. 

16.3. Costo del m3 para las comunidades 

 

Con base en los costos anuales obtenidos en el inciso 15.2 de costos de operación del sistema y 

con un caudal proporcionado a las poblaciones de 54 m3/h se tiene que el valor del m3 es de 

$804. 

$ 190.274.566

(54 𝑚3
ℎ⁄ × 12 ℎ × 365 𝑑í𝑎𝑠) 𝑚3

𝑎ñ𝑜⁄
= $804/𝑚3 

 

17. Programación de obra  

 

      El objetivo principal de la programación de obra es la de describir, informar y demarcar el 

gestionamiento dado al tiempo del proyecto y a los procesos y actividades requeridas para la 

culminación de este en el tiempo contractual ya pactado. 

     Dentro de la Programación de obra se incluye los precios de los procesos requeridos, 

secuencia y una breve definición de las secuencias a seguir para la realización de dichos 

procesos, así como también se determinar la duración estimada para cada sub ítem y general 

del proyecto con el fin de poder ejercer un control mensual con respecto a cómo avanza el 

proyecto. 

     Se determina la relación entre las actividades a realizar con el fin de determinar las 

actividades problemas o la ruta crítica con el fin de evitar retrasos dentro del proyecto, así como 

también definir ciertas prioridades en las actividades a poder desarrollar primero. 
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Para el desarrollo del programa de obra se tuvieron en cuenta los siguientes factores  

• Procesos de Definición de actividades: se realizó la identificación y secuenciamiento 

de las actividades en bases a una enumeración y codificación previamente propuesta 

con el fin de seguir un proceso de secuencia de actividades relacionados entres si 

mediante códigos. 

• Proceso de Secuenciamiento de actividades: Se determina la dependencia entre las 

actividades y como su relación afecta al resto de las actividades en base a los 

informes entregables, se usa un diagrama de Grant para el ordenamiento y la 

secuencia de las actividades 

• Estimación de recurso y duraciones: En base a los APUs se definen la cantidad de 

recursos necesarios para las actividades, para los recursos se definen que tipo de 

recurso es necesarios (Material, Maquinaria, Personal, Herramienta en base a esto 

se define también el tipo de personal necesario para llevar a cabo la actividad.           

Mientras que el tiempo de cada actividad se basa mediante tablas de rendimientos, 

tipo de recurso a utilizar, cantidad total de la actividad y algunas observaciones 

encontradas en la literatura. 

La programación de obra se encuentra al detalle adjuntada como anexo dentro de los 

documentos a entregar en el respectivo trabajo. 

18. Conclusiones 

 

     La potabilización de agua haciendo uso de fuentes subterráneas en Colombia se ha 

mantenido en un segundo plano debido a los costos que esta genera en comparación con el 

tratamiento de agua de fuentes superficiales, sin embargo, con el avance tecnológico que se 

promete en torno al planeta, esto puede llegar a ser una ambigua condición. En el proceso de 

captación que hace referencia este proyecto, se pudo obtener resultados adecuados de acorde 

con la fuente y los equipos utilizados para extraer agua desde medias y altas profundidades. 

Además, las características que llaman la atención son las capacidades de cargas y eficiencias 

que han desarrollado los equipos con el pasar del boom tecnológico. Por ende, en regiones como 

La Guajira que sufre de abastecimiento de agua y las fuentes superficiales son ineficientes para 

suplir las diferentes demandas de las poblaciones circundantes, se propone una solución que 
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permite mejorar la calidad de vida de los habitantes en la actualidad y en situaciones futuras, 

haciendo uso de fuentes subterráneas.  

Si bien, las fuentes subterráneas ayudan a satisfacer la demanda de agua, es importante 

promover la eficiencia en su utilización y esto se logra mediante la realización de un óptimo 

proceso de potabilización, en este caso de tipo convencional y avanzada (ósmosis inversa). 

Mediante estos procesos de potabilización de agua en la PTAP diseñada, se aseguró un efluente 

con la calidad exigida por las normativas colombianas y a nivel internacional que se 

consideraron. Sin embargo, se resalta que ciertas unidades de potabilización requieren una 

profundización de su diseño en cuanto a la viabilidad de aplicarse para una zona tan alejada 

como donde se encuentran ambas comunidades. Los diferentes módulos que se tienen cuentan 

con una gran ventaja puesto que su diseño prioriza la operación hidráulica de la planta con un 

mínimo gasto de energía eléctrica que en este caso sería la bomba dosificadora del coagulante 

y cloro. 

     Tal y como se ha podido comprobar, el modelo hidráulico para la red de distribución de agua 

potable de Cerrodeo y Trupiogacho modelado en el software EPANET, permitió obtener la 

información de las diferentes variables que se manifiestan típicamente en este tipo de redes; se 

muestra un modelo que es capaz de optimizar el comportamiento de la red, teniendo en cuenta 

diámetros comerciales y que además es capaz de mantener condiciones energéticas estables a 

pesar del déficit de la región; esta capacidad se logra por medio del aprovechamiento de la 

energía solar. Los parámetros obtenidos en la modelación como velocidades, caudales y 

presiones cumplen con las características que establece la resolución 0330 de 2017, en especial, 

aquella referida con la salinidad o conductividad, llegando a obtener agua potable con valores 

inferiores a 1000 µS/cm de este; asimismo el material escogido (Polietileno de alta densidad 

PEAD) garantiza condiciones de sanidad, una alta resistencia y por lo tanto durabilidad.  

     Se establece que la cobertura de suministro del servicio a la población es la óptima con un 

porcentaje de 100% que corresponde a 5333 habitantes, población proyectada para el año 2047 

y por lo tanto cobertura total en la demanda actual de 4200 habitantes para un periodo de 12 

horas de consumo. 

     Los tanques de suministro cumplen con las condiciones que establece la resolución 0330 de 

2017, en cuanto a estaciones reguladoras de presiones, tuberías de desagües, tapas para la 

inspección y limpieza, tubería de ventilación; lo anterior con la finalidad de mantener 
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condiciones de potabilización del agua almacenada; adicionalmente las capacidades que poseen 

los tanques son suficientes para el abastecimiento de las poblaciones ya que se tuvo en cuenta 

los patrones de consumo diario en un periodo de 12 horas; adicional a esto, cada uno cuenta 

con un volumen que permite ser usado en caso de incendios. 

     Finalmente, al haber realizado los distintos análisis de costos consecuentes de la realización 

de cada una de las etapas del proyecto, incluyendo la implementación del sistema de osmosis 

inversa para el tratamiento de fuentes subterráneas con contenido de salinidad, se obtuvieron 

resultados que se ajustan a las condiciones socioeconómicas de las poblaciones beneficiarias 

con el desarrollo del proyecto. Estos resultados indican que para el consumo de cada m³ de agua 

potable, los habitantes deberían pagar una suma exacta de 804 pesos colombianos, lo cual en la 

actualidad y posterior futuro, les permitiría disfrutar de una mejora significativa en lo que 

respecta a calidad y cantidad de agua por ese precio. Secuencialmente se tendría la posibilidad 

de darle uso al agua potable e incursionar en diferentes actividades económicas y agrícolas que 

le ayuden a las poblaciones a distanciarse del término vulnerabilidad en el cual han estado 

catalogados desde hace mucho tiempo. 
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20. Anexos 

 

Anexo 1. Enfermedades identificades en las comunidades indígenas pertenecientes a 

municipio de Barrancas 
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Anexo 2. Análisis fisicoquímico del agua en pozos de Cerrodeo y Trupiogacho 
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Anexo 3. Memoria de cálculos de captación de agua subterránea. 

Para captación:  

Selección de bomba sumergible tipo lapicero. 

Datos de entrada:  

Profundidad pozo: H = 30.0 m. Caudal de bombeo: Q = 0,030 m3/s. Densidad del agua: ρ = 

997.25 kg/m3. Gravedad: g = 9,81 m/s2. Eficiencia de la bomba: e = 82.0%. Altura torre de 

aireación: H1 = 2,50 m. Diámetro interno manguera: 0.099 m. Longitud total manguera: L = 

50.0 m. Pérdidas: H2 = 6,36 m. 

Potencia requerida (hp):  

𝑃𝐵 =
𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝐻𝐵 = (𝐻 + 𝐻1 + 𝐻2)

746 ∗ 𝑒

=
0,030 𝑚3

𝑠⁄ ∗ 997,25 
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 9,81 𝑚
𝑠2⁄ ∗ 39,61 𝑚

746 ∗ 0,82
= 19 ℎ𝑝 

 

Anexo 4. Memoria de cálculos de dosificación en coagulación y desinfección. 

Para coagulación: 

Masa del sulfato de aluminio: 𝜌 =
𝑚

𝑉
 → 1.34 

𝑔
𝑚𝐿⁄ =

𝑥 /𝑚3

30 𝑚𝐿
 = 𝟒𝟎. 𝟐 

𝒈
𝒎𝟑⁄  (

𝒎𝒈
𝑳⁄ ) 

De esta manera se calcula un caudal de dosificación a partir de la siguiente ecuación: 

𝑄𝐷 =
𝐷Al2O3 × 𝑄𝑀𝐷

𝐶Al2O3

 

Donde 𝐷Al2O3 es la dosis óptima del coagulante en mg/L, QMD es el caudal máximo diario en 

m3/s y 𝐶Al2O3 es la concentración del Al2O3 en mg/L. 

𝑄𝐷 =
40.2 

𝑚𝑔
𝐿⁄ × 2160 𝑚3

𝑑í𝑎⁄

200000 
𝑚𝑔

𝐿⁄
= 0.434 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ = 18.1 𝐿
ℎ⁄  

Para desinfección: 

Se calcula un caudal de dosificación a partir de la siguiente ecuación: 

𝑄𝐷 =
𝐷Al2O3 × 𝑄𝑀𝐷

𝐶Al2O3
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Donde 𝐷Al2O3 es la dosis óptima del coagulante en mg/L, QMD es el caudal máximo diario en 

m3/s y 𝐶Al2O3 es la concentración del Al2O3 en mg/L. 

𝑄𝐷 =
40.2 

𝑚𝑔
𝐿⁄ × 2160 𝑚3

𝑑í𝑎⁄

200000 
𝑚𝑔

𝐿⁄
= 0.434 𝑚3

𝑑í𝑎⁄ = 18.1 𝐿
ℎ⁄  

 

 

 

 

 


