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Resumen 

 

Uno de los principales problemas para la Ciudadela Norte y sus habitantes es el vertimiento 

de las aguas residuales a la quebrada Galán, sin ningún tipo de tratamiento previo. Esta quebrada 

es afluente del río Río De Oro, que a su vez confluye en el Río Tejo, tributario de la cuenca alta 

del Río Catatumbo, el cual vierte sus aguas al Lago De  Maracaibo (Venezuela). 

 

Basados en este problema se realiza el diagnostico de las aguas residuales de la quebrada 

galán con el propósito de establecer el nivel de contaminación existente, y de tal manera poder 

determinar la reutilización de esta agua para el riego de cultivos de plantas de pan coger propias 

de la región  

 

Para tal efecto se efectuaron una serie de aforos en la quebrada galán, que ayudaron a 

establecer el aporte per. cápita de  las aguas residuales, con lo que se estableció el sistema más 

conveniente para  la tomas de las muestras  

 

Con estas pruebas se logro concluir que el sistema  más viable para el tratamiento de estas 

aguas es el sistema anaerobio “UASB” y laguna de estabilización por ser unidades compactas de 

fácil manejo y mantenimiento y que se pueden implementar en la zona de la ondina 
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Introducción 

 

La ciudadela norte del municipio de Ocaña, no cuenta con un sistema adecuado de  

alcantarillado, disposición  final de las aguas servidas y de un  sistema de tratamiento para poder 

hacer el vertimiento al río Río de Oro, debido a esto se presentan problemas de tipo ambiental y 

de salubridad. 

 

El estudio realizado permite presentar una alternativa para valorar la cantidad de 

contaminantes existentes en las aguas residuales del sector, y con base en esto y tomando como 

referencia la normatividad ambiental “decreto 1594/84” se establece la posibilidad de realizar un 

tratamiento para la reutilización de estas aguas como material de riego para el beneficio de la 

comunidad. 

 

El tratamiento se basa en la remoción de la materia orgánica por medio de un tratamiento 

anaeróbico, ya que a través de este se remueven las materias contaminantes de una forma más 

eficiente, económica y sustentable. 

 

Dentro de las pruebas realizadas a las aguas servidas en este sector en la quebrada galán se 

observo que el grado de contaminación es alto y que hace necesario la implementación de un 

sistema de tratamiento 
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Capítulo 1: Titulo  

 

Diagnóstico de las aguas residuales de la quebrada galán, sector Ciudadela 

Norte, de la ciudad de Ocaña para la implementación de un sistema de 

tratamiento 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El uso de drenajes y alcantarillados comienza 500 a.c. en Nippur antigua ciudad de 

Mesopotámica, posteriormente en Pakistán occidental, se encontraron excelentes sistemas 

sanitarios del año 300 a.c. 

 

De las muchas alcantarillas primitivas que se describen en la literatura, los grandiosos 

desagües subterráneos de la antigua Roma son los mejor conocidos, sobre la base de los escritos 

de la época  se sabe que la conexión directa de las casas a dichos desagües no era práctica 

generalizada. Siguiendo la práctica Romana, las primeras alcantarillas construidas en Europa  y 

los Estados Unidos tuvieron como fin, la recogida de aguas fluviales. Las excreciones humanas 

no se evacuaron a las alcantarillas de Londres hasta 1815, a las de Boston hasta 1833 y las de 

París hasta 1880. 

 

El renacimiento tuvo su comienzo en Hamburgo, Alemania en 1842 con el proyecto y 

construcción de redes de saneamiento y un completo sistema de evacuación de las aguas 
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residuales, con las más modernas teorías de la época, teniendo en cuenta las condiciones 

topográficas y las necesidades reales de la comunidad. Ello supuso un espectacular avance 

Si se considera que los principios fundamentales en que se baso el proyecto no se 

generalizaron hasta el presente siglo y siguen vigentes en la actualidad. 

 

En Colombia la Corte Constitucional ha declarado como fundamental, el DERECHO A UN 

AMBIENTE SANO, derecho que es un deber por parte de todos los colombianos en tenerlo, y 

obligación del Estado en garantizarlo. 

 

El Estado es responsable por la calidad y eficiencia de la prestación  de los servicios 

públicos, lo cual esta en concordancia con la prescripción según la cual estos son inherentes a la 

finalidad social del estado, que debe velar por la potabilización del agua  para el consumo 

humano, el tratamiento de las aguas negras o servidas, la recolección, disposición y tratamiento 

de las basuras, desechos y desperdicios, derechos o intereses colectivos que están directamente 

relacionadas con la calidad ambiental y por ende con la calidad de vida.  (Constitución política 

artículos 90, 78, 87. 365.) 

 

No obstante en Colombia las aguas residuales continúan siendo una fuente de contaminación 

para la salud humana y para el entorno debido al poco avance en el manejo y tratamiento de 

estas; en la actualidad solo existen sistemas de tratamiento en las grandes ciudades, como es el 

caso de la planta de  San Fernando en Medellín y la de Río Frío en Bucaramanga, debido a los 

altos costos que esto implica no se ha podido extender este tipo de proyectos al resto del país. 
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1.2 Justificación  

 

En el Norte de Santander se han implementado soluciones con proyectos puntuales en 

pequeñas  poblaciones, como es el caso del corregimiento de los Patios en Cúcuta, la Laguna de 

Estabilización en el municipio de Abrego, aparte de los estudios realizados en otras poblaciones. 

 

En el municipio de Ocaña, la primera investigación realizada de la red de alcantarillado fue 

llevada a cabo por los ingenieros: Javier Gonzáles F  y Raúl Mesa Loaiza en 1965. 

 

En 1974 el ingeniero Juan José Figueroa adelantaba el proyecto de canalización de la parte 

del rió Chiquito y del interceptor del río Tejo, en el año de 1991 un grupo de estudiantes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander realizó una investigación de la red de alcantarillado 

construida en el sector de Santa Clara. 

 

Esta parte de los estudios  y diseños se apoya en el trabajo de la  cartografía básica  de la 

ciudad de Ocaña, realizado por la restitución aerofotogramétrica  con base en fotografías de 1989 

existentes del IGAC, con dicha restitución se produjeron planos topográficos de la zona. 

 

A través del acuerdo 06 de 1990 el consejo Municipal apoya e impulsa  los estudios y 

diseños para los sistemas de acueducto y alcantarillado, dichos estudios fueron realizados por la 

firma HIDROSAN Ltda.  De Santa fe de Bogotá y se adelantaron a partir del 19 de enero de 

1993. Integrando los resultados de las evaluaciones realizadas por los ingenieros de HIDROSAN 

se concluyo que la solución más conveniente para el tratamiento de las aguas residuales de 
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Ocaña, desde el punto de vista técnico y económico es la  de construir tres plantas y utilizar en 

ella como sistema de tratamiento los módulos que incluyen el reactor Rap. Las plantas se 

ubicarían en la Plaza de Ferias, en el Sector de Santa Clara y en el sector  del Hatillo. La primera 

serviría a la mayor parte de la población urbana, y las dos últimas a las poblaciones de los 

sectores que llevan su nombre. En dicho estudio se planteo que uno de los posibles sitios de 

ubicación  para la alternativa de tratamiento del sector de Santa Clara, era en la zona de la 

Ondina, pero en este sitio no se han realizado las pruebas concluyentes que corroboren la 

factibilidad para la implementación de este tipo de proyectos. 

 

La Ciudadela Norte esta conformada por los barrios: Santa Clara, Bermejal, La Perla, Sauces 

I etapa, José Antonia Galán,  Altos del Norte, este importante sector del municipio de Ocaña 

tuvo su inicio entre la década de los años 1960-1970. 

 

Frente a la indeferencia gubernamental y los continuos problemas de escasez de agua potable 

por más de 15 años, surgió la idea de traer el agua por mangueras desde la Quebrada Brava, es 

así como en el sector se conforma la asociación de amigos usuarios del acueducto independiente 

ADAMIUAIN. El 14 de noviembre de 1987 se inauguró el acueducto de este sector. Con el paso 

del tiempo se ha venido trabajando en beneficio de los habitantes de esta parte del municipio de 

Ocaña , buscando además consolidarse como una empresa comunitaria líder en la prestación de 

los servicios de agua potable y saneamiento básico, que permita el desarrollo sostenible logrando 

el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector.  
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Por lo anterior la empresa ADAMIUAIN, en busca de una solución optima  al problema de 

la contaminación de la Quebrada Galán por  el vertimiento de las aguas residuales por partes de 

los  habitantes de los Barrios que conforman este perímetro sanitario, a emprendido la 

realización del presente diagnostico con el fin de  encontrar  pautas que den bases reales sobre el 

estado de  contaminación de dichas aguas ,para la implementación  de un sistema de tratamiento, 

y la  reutilización de estas aguas para el  riego de cultivos , en beneficio de la comunidad en 

general.  
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Capítulo 2: Marco referencial 

 

2.1 Marco histórico 

 

El uso de drenajes y alcantarillados comienza 500 a.c. en Nippur antigua ciudad de 

Mesopotámia, posteriormente en Pakistán occidental, se encontraron excelentes sistemas 

sanitarios del año 300 a.c. 

 

De las muchas alcantarillas primitivas que se describen en la literatura, los grandiosos 

desagües subterráneos de la antigua Roma son los mejor conocidos, sobre la base de los escritos 

de la época  se sabe que la conexión directa de las casas a dichos desagües no era práctica 

generalizada. Siguiendo la práctica Romana, las primeras alcantarillas construidas en Europa  y 

los Estados Unidos tuvieron como fin, la recogida de aguas fluviales. Las excreciones humanas 

no se evacuaron a las alcantarillas de Londres hasta 1815,  las de Boston hasta 1833 y las de 

París hasta 1880. 

 

El renacimiento tuvo su comienzo en Hamburgo, Alemania en 1842 con el proyecto y 

construcción de redes de saneamiento y un completo sistema de evacuación de las aguas 

residuales, con las más modernas teorías de la época, teniendo en cuenta las condiciones 

topográficas y las necesidades reales de la comunidad. Ello supuso un espectacular avance 

Si se considera que los principios fundamentales en que se baso el proyecto no se 

generalizaron hasta el presente siglo y siguen vigentes en la actualidad. 
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No obstante en Colombia las aguas residuales continúan siendo una fuente de contaminación 

para la salud humana y para el entorno debido al poco avance en el manejo y tratamiento de 

estas; en la actualidad existen sistemas de tratamiento en las grandes ciudades, como son:  

 

La planta del Tabio, población de la sabana de Bogotá, distante 46 Km. de la capital del país, 

localizada  a una altitud de 2620 msnm, con una temperatura promedio de 14ºC,  dicha planta fue 

diseñada en 1969 y puesta en funcionamiento en el año de 1971.  El diseño original contempló 

una población de 2322 habitantes para 1980,  con una carga orgánica de  54 g DBO/cd, carga 

superficial  de 120 Kg DBO/hab y con un tiempo de retención de 28 días. 

 

El sistema de tratamiento de CHIA I, localizado hacia el sur del cruce la vía Bogotá-Chía-

Cajicá, con vertimiento sobre la margen derecha del rió Bogotá, al nor. Occidente de la casa de 

reposo San Juan de Dios; la planta de tratamiento consta de una estructura de entrada, compuesta 

por un tanque aliviadero al cual llega el agua residual del sector comprendido entre las calles 9 y 

21 y las carreras 2 y 11 del municipio de Chia. Por el costado norte se conecta las aguas 

residuales de la zona sub urbana de la vereda Bojacá hasta tres esquinas, y el colector del centro 

de Chia. 

 

En Valledupar el sistema de tratamiento de lagunas de estabilización esta compuesto de dos 

lagunas facultativas en serie, con áreas superficiales de 8.4 Ha y 9.3 Has respectivamente. Las 

lagunas trataban, en 1989, un caudal promedio de 52870 M3/d, con una carga orgánica de 13.429 

Kg DBO/d y un tiempo de retención total de 4.8 días. 
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En Cali, La planta del vivero, fue diseñada para tratar un caudal promedio de 45 L/s, con una 

población aproximada de 15000 habitantes.   

 

Entre otros se encuentran los sistemas de tratamiento de San Fernando en Medellín y la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Río Frío en Bucaramanga, debido a los altos costos 

que esto implica no se ha podido extender este tipo de proyectos al resto del país. 

 

En el Norte de Santander se han implementado soluciones con proyectos puntuales en 

pequeñas  poblaciones, como es el caso del corregimiento de los Patios en Cúcuta, la Laguna de 

Estabilización en el municipio de Abrego; aparte de los estudios realizados en otras poblaciones, 

entre estos se encuentra el  Diagnostico y formulación de un sistema para el tratamiento de aguas 

residuales en la vereda la Ermita, (Corregimiento la Ermita), Municipio de Ocaña,  Norte de 

Santander, realizado por Zaida Bohórquez Amaya y Priscila Ovallos franco.   

 

En el municipio de Ocaña, la primera investigación realizada de la red de alcantarillado fue 

llevada a cabo por los ingenieros: Javier Gonzáles F  y Raúl Mesa Loaiza en 1965. 

 

 

En 1974 el ingeniero Juan José Figueroa adelantaba el proyecto de canalización de la parte 

del rió Chiquito y del interceptor del río Tejo, en el año de 1991 un grupo de estudiantes de la 

Universidad Francisco de Paula Santander realizó una investigación de la red de alcantarillado 

construida en el sector de Santa Clara. 
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En 1990 A través del acuerdo 06,  el consejo Municipal apoyo e impulso  los estudios y 

diseños para los sistemas de acueducto y alcantarillado, dichos estudios fueron realizados por la 

firma HIDROSAN Ltda.  De Santa fe de Bogotá y se adelantaron a partir del 19 de enero de 

1993. Integrando los resultados de las evaluaciones realizadas por los ingenieros de HIDROSAN 

se concluyo que la solución más conveniente para el tratamiento de las aguas residuales de 

Ocaña, desde el punto de vista técnico y económico es la  de construir tres plantas y utilizar en 

ella como sistema de tratamiento los módulos que incluyen el reactor Rap;  las plantas se 

ubicarían en la Plaza de Ferias, en el Sector de Santa Clara y en el sector  del Hatillo.  La primera 

serviría a la mayor parte de la población urbana, y las dos últimas a las poblaciones de los 

sectores que llevan su nombre. En dicho estudio se planteo que uno de los posibles sitios de 

ubicación  para la alternativa de tratamiento del sector de Santa Clara, era en la zona de la 

Ondina, pero en este sitio no se han realizado las pruebas concluyentes que corroboren la 

factibilidad para la implementación de este tipo de proyecto. 

 

En la actualidad, tomando como base la información suministrada por el plan básico de 

ordenamiento territorial (PBOT 2002), la ciudad de Ocaña no presenta un sistema de tratamiento 

para sus aguas residuales, lo cual además perjudica a la comunidad y genera pérdidas de recursos 

económicos al municipio, por el pago de la tasa retributiva a la autoridad ambiental 

(CORPONOR) al no dar solución al problema.   

 

En el municipio de Ocaña se utiliza como único mecanismo de disposición final los 

vertimientos de aguas negras sin ningún tipo tratamiento en los ríos Algodonal, Tejo, Chiquito, 
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De Oro y algunas quebradas afluentes de estos ríos, causando contaminación y deterioro en 

dichas cuencas. 

 

El 70% de los barrios de Ocaña vierten sus aguas servidas hacia los dos sistemas de drenaje 

principal, el interceptor del río Tejo y el colector del río Chiquito, estos vierten sus aguas negras 

en el sitio del rompimiento del interceptor (aguas arriba del barrio primero de Mayo) mientras 

que las aguas servidas restantes se dispersan en el sitio de finalización de dichos colectores, 250 

mts aguas arriba del Estadio Municipal.    

 

Los barrios construidos aguas arriba de los tramos iniciales del interceptor del río tejo y 

colector del río Chiquito vierten sus aguas negras directamente a estos ríos. 

 

Los barrios que conforman la ciudadela norte localizados al nor. Occidente, sobre la margen 

derecha de la vertiente del río De Oro presentan el vertimiento de aguas negras hacia la cuenca 

del río de Oro. 

 

Los barrios (Cristo Rey  y El Carmen) drenan sus aguas negras hacia la quebrada el Hatillo 

que desemboca unos 600 m aguas arriba de la confluencia del río Tejo y el río Algodonal. 

 

2.2 Marco legal. 

 

2.2.1 Constitución Política. En lo referente  al tratamiento de las aguas servidas 

encontramos los siguientes artículos: 
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Articulo 49. La salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del estado. 

 

Articulo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 

 

Articulo 80. El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 

para garantizar su desarrollo  sostenible, conservación, restauración o sustitución. 

 

Articulo 366.  El saneamiento ambiental y la solución de agua potable son solución del 

Estado. 

 

2.2.2 Ley  99 de Diciembre 22 de 1999.  Mediante la cual se crea el Ministerio de Medio 

ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del ambiente y 

los recursos naturales renovables. 

 

Artículo 5. Funciones del Ministerio del Medio Ambiente: 

 

Determinar las normas ambientales mínimas y regulación de carácter regular sobre el 

ambiente. 

 

Dictar regulaciones de carácter general, tendiente a controlar y reducir la contaminación 

hídrica. 
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Establecer los límites máximos permisibles de sustancias, productos, compuestos o cualquier 

otra materia que pueda afectar el medio ambiente principalmente la fuente hídrica. 

 

2.2.3 Decreto 2811 de Diciembre 18 de 1974. Por el cual se dicta el código nacional de 

recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente. 

 

Articulo 3. De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente código regula: 

El manejo de los recursos  renovables, a saber: 

 

 

La aguas en cualquiera de sus estados 

Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial y de la zona 

económica de dominio continental o insular de la Republica. 

 

La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra la acción nociva de 

fenómenos naturales; los demás elementos y factores que conforman el ambiente o influyan en 

él, denominados en este código elementos ambientales, como: 

Los residuos, basuras, desechos y desperdicios. 

 

Articulo 7. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. 

 

Articulo 8. Se consideran factores que deterioran el ambiente entre otros: 
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La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 

renovables. La contaminación puede ser química, física o biológica. 

 

Articulo 18. La utilización directa o indirecta de la atmósfera, de los ríos, arroyos, lagos y 

aguas subterráneas, y de la tierra y el suelo, para arrojar desechos y desperdicios agrícolas, 

mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores o sustancias 

nocivas que sean resultados de actividades lucrativas, podrán sujetarse al pago de tasa 

retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias causadas por las 

actividades nocivas expresadas. También podrán fijarse tasas para compensar los gastos de 

mantenimiento de la renovabilidad de los recursos naturales renovables. 

 

Articulo 34. En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se observaran las 

siguientes reglas: 

 

Se utilizaran los mejores métodos, de acuerdo a los avances de la ciencia y de la tecnología 

para la recolección, tratamiento, procesamiento y disposición final de residuos, basuras, 

desperdicios y en general de desechos de cualquier clase; La investigación científica y técnica se 

fomentara para. : 

 

Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, depósito y 

disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos  susceptibles  de nueva utilización. 

 

Se señalaran medios adecuados para eliminar los focos productores de mal olor. 
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Articulo 134. Corresponde al estado garantizar la calidad del agua para consumo humano  y 

en general, para las demás actividades en que sea necesario. Para dichos fines deberá: 

 

d. fijar requisitos para los sistemas de eliminación de excretas y  aguas servidas. 

 

e. Determinar, previo análisis físico, químico y biológico, los casos en que debe prohibirse, 

condicionarse o permitirse el vertimiento de residuos líquidos,  basuras, desechos y  desperdicios 

en una fuente receptora. 

 

g. Determinar los casos en los cuales será  permitida  la utilización de aguas negras y 

prohibir o señalar las condiciones para el uso de estas. 

 

h. Someter a control las aguas que se conviertan los focos de contaminación y determinar 

las actividades que quedan prohibidas con especificaciones de área y de tiempo, así como las 

medidas para la recuperación de la fuente. 

 

Articulo 135. Para comprobar  la existencia  y efectividad de los sistemas empleados, se 

someterán a control periódico  las industrias o actividades que por su naturaleza puedan 

contaminar las aguas. 

 

Articulo 138. Se fijaran las zonas en que quede prohibido descargan sin tratamiento previo y 

en cantidades y concentraciones que sobrepasen los niveles admisibles, aguas negras o residuales 
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de fuentes industriales o domesticas, urbanas o rurales, en las aguas superficiales o subterráneas, 

interiores o marinas. 

 

Articulo 145. Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su 

tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora 

o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas. 

 

2.2.4 Ley 9  del 24 de enero de 1979. Por la cual se dictan medidas sanitarias.  

Artículo 1: Para la Protección del medio ambiente la presente Ley establece:  

 

a. Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a 

la salud humana. 

 

b.   Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización 

y control de las descargas de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las condiciones 

del ambiente.  

 

Artículo 3: Para el control sanitario de los usos del agua se tendrán en cuenta las siguientes 

opciones, sin que su enunciación indique orden de prioridad: a) Consumo humano: b) 

Doméstico; c) Preservación de Flora y Fauna; d) Agrícola y Pecuario; e) Recreativo; f) 

Industrial; g) Transporte.  
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Artículo 4: El Ministerio de Salud establecerá cuales usos que produzcan o puedan producir 

contaminación de las aguas, requerirán su autorización previa a la concesión o permiso que 

otorgue la autoridad competente para el uso del recurso. 

 

Artículo 8: La descarga de residuos en las aguas deberá ajustarse a las reglamentaciones que 

establezca el Ministerio de Salud para fuentes receptoras.  

 

Artículo 10: Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y 

condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del 

sistema de alcantarillado y la fuente receptora correspondiente.  

Artículo 12: Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, 

localizado fuera del radio de acción del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de un 

sistema de alcantarillado particular o de otro sistema adecuado de disposiciones de residuos.  

 

Artículo 14: Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles, calzadas, canales o 

sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.  

 

Artículo 15: Una vez construidos los sistemas de tratamiento de aguas, la persona interesada 

deberá informar al Ministerio de Salud o a la entidad delegada, con el objeto de comprobar la 

calidad del efluente.  
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Si al construir un sistema de tratamiento de agua no alcanza los límites prefijados, la persona 

interesada deberá ejecutar los cambios o adiciones necesarios para cumplir con las exigencias 

requeridas.  

 

Artículo 36: Toda edificación o concentración de éstas, ubicada en áreas o sectores que 

carezcan de alcantarillado público o privado deberá dotarse de un sistema sanitario de 

disposición de excretas.  

 

Artículo 37: Los sistemas de alcantarillado y disposición de excretas deberán sujetarse a las 

normas, especificaciones de diseño y demás exigencias que fije el Ministerio de Salud.  

 

Artículo 38: Se prohíbe colocar letrinas directamente sobre fuentes de agua.  

 

2.2.5 Ley  142 de 1994. 

 

Artículo 1. - Ámbito de aplicación de la ley. Esta ley se aplica a los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas 

combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; 

a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el 

artículo 15 de la presente ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del 

presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta ley.  
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Artículo 2.- Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado intervendrá en los 

servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que trata esta ley, en el marco de lo 

dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política, para los siguientes 

fines:  

 

Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar 

el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.  

 

Artículo 164.- Incorporación de costos especiales. Con el fin de garantizar el adecuado 

ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarías de los 

servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de 

los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los 

residuos líquidos. Igualmente, para el caso del servicio de aseo, las fórmulas tomarán en cuenta, 

además de los aspectos definidos en el régimen tarifaría que establece la presente ley, los costos 

de disposición final de basuras y rellenos sanitarios.  

 

Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas 

a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento de efluentes líquidos, que fije la 

autoridad competente de acuerdo con la ley.  

 

2.2.6 Decreto 1112 de 1996, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Información 

sobre Medidas de Normalización y Procedimientos de Evaluación de la Conformidad, se dictan 

normas para armonizar la expedición de reglamentos técnicos “RAS” (Reglamento técnico de 
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agua potable y saneamiento básico) y se cumplen algunos compromisos internacionales 

adquiridos por Colombia. 

 

2.2.7 Decreto 901 abril 1 de 1997. Por medio del cual se reglamenta las tasas retributivas 

por la  utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se 

establecen las tarifas de estas. 

 

ARTICULO 1.- Objeto. El presente decreto tiene por objeto reglamentar las tasas 

retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de vertimientos 

puntuales. 

 

ARTICULO 2.- Contenido.  El presente decreto contempla lo relacionado con el 

establecimiento de la tarifa mínima y su ajuste regional; define los sujetos pasivos de la tasa, los 

mecanismos de recaudo, fiscalización y control, y el procedimiento de reclamación. 

 

ARTICULO 4.- Tarifa mínima de la Tasa ™.  El Ministerio del Medio Ambiente establecerá 

anualmente, mediante resolución, el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva para cada una 

de las sustancias contaminantes sobre las cuales se cobrará dicha tasa, basado en los costos 

directos de remoción de las sustancias nocivas presentes en los vertimientos de agua, los cuales 

forman parte de los costos de recuperación del recurso afectado.  
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ARTICULO 6.-  Procedimiento para el establecimiento de la meta de reducción.  La 

autoridad ambiental competente aplicará el siguiente procedimiento para la determinación de la 

meta de que trata el artículo anterior: 

 

La autoridad ambiental identificará las fuentes que realizan vertimientos en cada cuerpo de 

agua y que están sujetas al pago de la tasa. Para cada fuente debe conocer, ya sea con mediciones 

o bien mediante auto declaraciones, la concentración de cada sustancia contaminante objeto del 

cobro de la tasa y el caudal del efluente. 

 

Con base en la información anterior se calculará el total de carga contaminante de cada 

sustancia vertida al cuerpo de agua por las fuentes identificadas durante un semestre. 

 

ARTÍCULO 9.- Tarifa Regional (Tr)  La autoridad ambiental competente establecerá la 

tarifa regional (Tr) para el cobro de la tasa retributiva (TR), con base en la tarifa mínima ™ 

multiplicada  por el factor regional (Fr), así: 

Tr = Tm x Fr 

 

ARTICULO 10.-  Aplicación del Factor Regional (Fr). La autoridad ambiental competente 

observará, cada semestre, la relación entre la contaminación total y el nivel de la tarifa cobrada, e 

incrementará el factor regional hasta lograr un nivel de tarifa regional que cause la reducción de 

la carga total contaminante hasta el nivel preestablecido para la meta de reducción. 
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PARÁGRAFO.-En la Tarifa Regional (Tr) queda incluido el valor de depreciación del 

recurso afectado, tomando en cuenta los costos sociales y ambientales del daño manifestados en 

la meta de reducción de la carga contaminante.  Así mismo, los costos de recuperación del 

recurso se reflejan en la Tarifa mínima ™. 

 

ARTÍCULO 11.-  Valor del factor regional.  El factor regional empezará con un valor igual a 

uno (1) y se incrementará 0.5 cada semestre. 

 

En estos casos la autoridad ambiental partirá del último valor del factor regional y continuará  

incrementándolo en 0.5 hasta alcanzar la meta establecida. 

 

ARTICULO 12.- Cálculo del monto mensual a cobrar por concepto de tasa retributiva.  Para 

cada sustancia contaminante (j) vertida sobre un cuerpo de agua, se calculará el monto a cobrar 

por concepto de la tasa retributiva (Monto TRj), multiplicando la tarifa regional correspondiente 

a dicha sustancia (Trj) por la Carga contaminante diaria de la misma (Ccj) y por el período de 

descarga mensual (T).  

 

ARTÍCULO 13.-  Sustancias contaminantes objeto del cobro de tasas retributivas. El 

Ministerio del Medio Ambiente establecerá las sustancias que serán objeto del cobro de la tasa 

retributiva por vertimientos y los parámetros de medida de las mismas. 

 

ARTICULO 14.-  Sujeto pasivo de la tasa. Están obligados al pago de la presente tasa todos 

los usuarios que realicen vertimientos puntuales.  
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Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, la autoridad ambiental cobrará la tasa 

únicamente a la entidad que presta dicho servicio. 

 

ARTÍCULO 17.-  Muestreo.  Los métodos analíticos utilizados para la toma y análisis de las 

muestras de vertimientos, base de la caracterización a que hace referencia el artículo anterior, 

serán establecidos por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. 

En ausencia de éstos se aplicarán los métodos establecidos en el capítulo XIV del Decreto 1594 

de 1984, o normas que lo modifiquen o sustituyan. 

 

La autoridad ambiental competente precisará para cada fuente contaminadora el 

procedimiento para llevar a cabo los muestreos. Para tal efecto, se especificarán, para cada uno 

de los parámetros objeto del cobro de la tasa, por lo menos los siguientes aspectos: 

a)  Volumen total de la muestra, tipo de recipiente 

 

b)  Tipo de muestra, si debe ser puntual o compuesta;  para el primer caso,  la hora de toma 

de la muestra; y para el segundo caso, si la muestra se integra con respecto al caudal o al tiempo; 

la periodicidad de toma de muestras puntuales y el tiempo máximo de integración. 

 

c)  Número de días de muestreo. 

 

d)  Especificaciones generales para llevar a cabo el aforo de los caudales de vertimientos. 
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ARTÍCULO 18.-  Análisis de las muestras.  La caracterización a que se refieren los artículos 

anteriores, deberá ser adelantada por laboratorios debidamente normalizados, ínter calibrados y 

acreditados, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1600 de 1994, o las normas que lo 

modifiquen o sustituyan. 

 

2.2.8 Resolución 273 del 1 de abril de 1997. Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las 

tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

 

Artículo 1:     Establecer en treinta y nueve pesos con cincuenta centavos por  kilogramo de 

carga contaminante ($39.50/Kg.), el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva por 

vertimientos puntuales de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)  

Artículo 2: Establecer en dieciséis pesos con noventa centavos por kilogramo de carga 

contaminante ($16.90/Kg.), el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva por vertimientos 

puntuales de Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

 

2.2.9. Ley  373 del 6 de junio de 1997.  Por la cual se establece el programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. 

 

Artículo 5. Rehusó obligatorio del agua. Las aguas utilizadas, sean éstas de origen 

superficial,  subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán 

ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico 

así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de calidad ambiental. 
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El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán en un 

plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, los casos y 

los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua.  

 

2.2.10. Decreto 1594 del 26 de junio de 1994.  Por el cual se reglamenta parcialmente él 

[Título I de la Ley 9 de 1979], así como él [Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el 

Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto Ley 2811 de 1974] en cuanto a usos del agua y 

residuos líquidos.  

 

Artículo 1. Cuando quiera que el presente Decreto se refiera a recurso, se entenderá por tal 

las aguas superficiales, subterráneas, marinas y estuarinas, incluidas las aguas servidas.  

 

Artículo 4. Los criterios de calidad establecidos en el presente Decreto, son guías para ser 

utilizados como base de decisión en el ordenamiento, asignación de usos al recurso y 

determinación de las características del agua para cada uso.  

 

Artículo 6. Entiéndase por vertimiento líquido cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo 

de agua o a un alcantarillado.  

 

Artículo 7. Es usuario toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que 

utilice agua tomada directamente del recurso o de un acueducto, o cuya actividad pueda producir 

vertimiento directo o indirecto al recurso.  
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Artículo 8. Entiéndase por usuario nuevo aquella cuya actividad se inicie después de la fecha 

de entrada en vigencia del presente Decreto.  

 

Artículo 10. Entiéndase por zona de mezcla, el área técnicamente determinada a partir del 

sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo 

receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso 

asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento.  

 

Artículo 11. Denomínese vertimiento no puntual aquel en el cual no se puede precisar el 

punto exacto de descarga al recurso, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, 

aplicación de agroquímicos u otros similares.  

 

Artículo 12. Denomínese lodo a la suspensión de un sólido en un líquido proveniente de 

tratamiento de aguas, residuos líquidos u otros similares.  

 

 Artículo 13. Denomínese concentración de una sustancia, elemento o compuesto en un 

líquido, la relación existente entre su peso y el volumen del líquido que lo contiene.  

 

Artículo 14. Denomínese carga al producto de la concentración promedio por el caudal 

promedio determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por día (Kg/d). 

 

Artículo 44: Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso 

estético son los siguientes:  
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1. Ausencia de material flotante y de espumas, provenientes de actividad humana.  

 

b. Ausencia de grasas y aceites que formen película visible.  

 

c. Ausencia de sustancias que produzcan olor.  

 

Artículo 60. Se prohíbe todo vertimiento de residuos líquidos a las calles, calzadas y canales 

o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o 

tengan esta única destinación.  

 

Artículo 64. Cuando en el presente Decreto se haga referencia a normas de vertimiento, se 

entenderá por tales las contenidas en este Capítulo con las modificaciones o adiciones que el 

Ministerio de Salud o la EMAR, establezcan de acuerdo con los procedimientos señalados en él 

[Capítulo XI de este Decreto].  

 

Artículo 66. Las normas de vertimiento serán fijadas teniendo en cuenta los criterios de 

calidad establecidos para el uso o los usos asignados al recurso.  

 

En los tramos en donde se asignen usos múltiples, las normas de vertimiento se establecerán 

teniendo en cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada 

uso.  
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El control de los criterios de calidad se hará por fuera de la zona de mezcla, la cual será 

determinada para cada situación específica por la EMAR.  

 

Artículo 67. Para el control del cumplimiento de las normas de vertimiento por parte de cada 

usuario, se deberá tener en cuenta que cuando la captación y la descarga se realicen en un mismo 

cuerpo de agua, en las mediciones se descontarán las cargas de los contaminantes existentes en el 

punto de captación.  

 

Artículo 68. Los usuarios existentes que amplíen su producción, serán considerados como 

usuarios nuevos con respecto al control de los vertimientos que correspondan al grado de 

ampliación.  

Artículo 70. Los sedimentos, lodos, y sustancias sólidos provenientes de sistemas de 

tratamiento de agua o equipos de contaminación ambiental, y otras tales como cenizas, cachaza y 

bagazo, no podrán disponerse en cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, marinas, 

estuarinas o sistemas de alcantarillado, y para su disposición deberá cumplirse con las normas 

legales en materia de residuos sólidos.  

 

Artículo 72. Todo vertimiento a un cuerpo de agua deberá cumplir, por lo menos, con las 

siguientes normas:  

 

Grasas y aceites Remoción > 80% en carga Remoción > 80% en carga  

Sólidos suspendidos, domésticos o industriales Remoción > 50% en carga Remoción > 80% 

en carga  
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Demanda bioquímica de oxígeno:  

 

Para desechos domésticos Remoción > 30% en carga Remoción > 80% en carga  

 

Para desechos industriales Remoción > 20% en carga Remoción > 80% en carga  

 

Carga máxima permisible (CMP), de acuerdo con lo establecido en los [Artículos 74 y 75 del 

presente Decreto].  

 

Artículo 78. El control del pH, temperatura (T), material flotante, sólidos sedimentables, 

caudal y sustancias solubles en hexano, en el vertimiento, se hará con base en unidades y en 

concentraciones. El de los sólidos suspendidos y el de la demanda bioquímica de oxígeno con 

base en la carga máxima permisible (CMP), de acuerdo con las regulaciones que establezca la 

EMAR.  

 

Artículo 80. El control de vertimientos para las ampliaciones deberá efectuarse 

simultáneamente con la iniciación de las operaciones de ampliación o modificación.  

 

Artículo 81. Las ampliaciones deberán disponer de sitios adecuados para la caracterización y 

aforo de sus efluentes.  
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Artículo 82. De acuerdo con su caracterización, todo vertimiento puntual o no puntual, 

además de las disposiciones del presente Decreto deberá cumplir con las normas de vertimiento 

que establezca la EMAR.  

 

Artículo 84. Los residuos líquidos provenientes de usuarios tales como hospitales, 

lavanderías, laboratorios, clínicas, mataderos, así como los provenientes de preparación y 

utilización de agroquímicos, garrapaticidas y similares, deberán ser sometidos a tratamiento 

especial de acuerdo con las disposiciones del presente Decreto y aquellas que en desarrollo del 

mismo o con fundamento en la ley establezcan el mismo y la EMAR.  

 

Artículo 86. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, 

turístico o industrial fuera del área de cobertura del sistema de alcantarillado público, deberá 

dotarse de sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos conforme a las normas 

especiales que para cada caso señalen el mismo y la EMAR correspondiente.  

 

Artículo 90. En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren las 

características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos señalados 

en el presente Decreto.  

 

Artículo 95. Se prohíbe el vertimiento de residuos líquidos sin tratar, provenientes del lavado 

de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, 

empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.  
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Artículo 96. Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, 

procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la salud y para los 

recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para la prevención y 

control de derrames, el cual deberán contar con la aprobación de la EMAR y el Ministerio de 

Salud o su entidad delegada.  

 

Artículo 160. La toma de muestras se hará dé tal manera que se obtenga una caracterización 

representativa de los vertimientos y del cuerpo receptor, para lo cual el Ministerio de Salud o la 

EMAR determinarán el sitio o sitios y demás condiciones técnicas.  

 

Artículo 161. La toma de muestras para determinar la calidad del recurso, deberá hacerse por 

fuera de la zona de mezcla.  

 

Artículo 165. Para determinar si un usuario está cumpliendo con las normas de vertimiento, 

el muestreo debe ser representativo.  

 

Artículo 166. Cuando se requiera una caracterización de residuos líquidos o del recurso, la 

entidad que la exija deberá especificar las referencias a medir y la frecuencia y métodos de 

muestreo.  

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Conceptos básicos 
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Aguas residuales: Es esencialmente el agua de que se desprende la comunidad una vez  ha 

sido contaminada durante los diferentes usos para los cuales ha sido empleada, desde el punto de 

vista de las fuentes de generación, podemos definir el agua residual como la combinación de los 

residuos líquidos, o aguas portadoras de residuos, procedentes tanto de residencias como de 

instituciones públicas y establecimientos industriales y comerciales, a los que puede agregarse, 

eventualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales. 

 

Composición de los caudales de aguas residuales Los componentes que configuran el agua 

residual que genera  una comunidad depende  del tipo de red de alcantarillado empleado y 

pueden incluir: 

 

Agua residual domestica (sanitaria): es el agua residual procedente de residencias, 

instalaciones comerciales, públicas y similares. 

 

Agua residual Industrial: Contienen una cantidad impresionante de sustancias químicas, la 

mayoría muy tóxicas y en cantidades muy grandes, tanto que los residuos de una sola industria 

pueden ser mayores que el total de una población.  

 

Agua Pluvial: Agua resultante de la escorrentía superficial.  

 

Infiltración y conexiones incontroladas:  Agua que penetra de forma  no controlada en la red 

de alcantarillado procedente del subsuelo, y agua pluvial que es descargada a la red a partir de 

fuentes tales como bajantes de edificios, drenes de  cimentación y alcantarillas pluviales. 
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Características de las aguas residuales domésticas. Las Características del agua residual 

se pueden dividir en físicas, químicas, y microbiológicas. Normalmente las aguas residuales 

domesticas no son tan complejas como las aguas residuales de tipo industrial, donde pueden 

existir determinados compuestos tóxicos o peligrosos, por ejemplo fenoles y compuestos 

orgánicos tóxicos 

 

De esta manera los materiales orgánicos en el agua residual conforman el grueso de sus 

constituyentes, de esta manera el proceso dominante de tratamiento es el biológico, que degrada 

estos componentes orgánicos a lo largo del tiempo. Los sólidos en suspensión componen 

alrededor de un 40% del total de los sólidos a una concentración aproximada de 350 mg/L, de 

esta cantidad unos 200 mg/L normalmente son sedimentadles y pueden ser removidos por 

procesos físicos, es decir la sedimentación primaria separa alrededor del 60% de los sólidos en 

suspensión con un tiempo adecuado de retención entre 1 y 2 horas. Los 100mg/L restantes no 

son sedimentadles y se requiere un proceso químico y biológico para su separación. El proceso 

de tratamiento secundario más común es el biológico. En una secuencia de procesos 

físicos/biológicos, la mayor parte de los sólidos en suspensión sedimentadles (orgánicos e 

inorgánicos) se separan así como la fracción orgánica de los sólidos no sedimentables. 

 

2.3.2 Parámetros mínimos a determinar en la calidad del agua residual.  Para la 

escogencia de los parámetros a medir se tuvo en  cuenta el nivel de complejidad del sistema. 

(Ver anexo tabla 1) 
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Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5).  Demanda Bioquímica de Oxígeno  (DBO) ó 

Demanda de oxígeno   Cantidad de oxígeno usado en la estabilización de la materia orgánica 

carbonácea y nitrogenada por acción de los microorganismos en condiciones de tiempo y 

temperatura especificados (generalmente cinco días y 20 ºC). Mide indirectamente el contenido 

de materia orgánica biodegradable. 

 

Demanda Química de Oxígeno (DQO).  Medida de la cantidad de oxígeno requerido para 

oxidación química de la materia orgánica del agua residual, usando como oxidantes sales 

inorgánicas de permanganato o bicromato en un ambiente ácido y a altas temperaturas. 

 

Coliformes.  Grupo de  bacterias Gram-Negativas de forma alargada capaces de fermentar 

lactosa con producción de gas a la temperatura  de 35 o 37ºC (Coliformes totales). Aquellas que 

tienen las mismas propiedades a la temperatura de 44 o 44.5ºC se denominan Coliformes fecales. 

Se utilizan como indicadores de contaminación biológica. 

 

Oxigeno disuelto.   El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los 

microorganismos aerobios, así como para otras formas de vida. Sin embargo, el oxígeno es sólo 

ligeramente soluble en el agua. La cantidad real de oxígeno y otros gases que puede estar 

presente en la solución, viene condicionada por los siguientes aspectos: solubilidad del gas, 

presión parcial del gas en la atmósfera, temperatura, y pureza del agua. 

 

Sólidos totales.   Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia 

que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación  entre 103 
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y 105°C.  No se define como  sólida aquella materia que se pierde durante la evaporación debido 

a su alta presión de vapor.  Los sólidos sediméntables se definen como aquellos que sedimentan 

en el fondo de un recipiente de forma cónica (cono de Imhoff) en el transcurso de un período de 

60 minutos.  Los sólidos sedimentables expresados en unidades de ml/L, constituyen una medida 

aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria del agua residual.  

Los sólidos totales, o residuo de la evaporación, pueden clasificarse en filtrables o no filtrables 

(sólidos en suspensión) haciendo pasar un volumen conocido de un líquido por un filtro; estas 

categorías de sólidos pueden dividirse en función de su volatilidad a 550 * 50°C a esta 

temperatura, la fracción orgánica se oxidará y desaparecerá en forma de gas, quedando la 

fracción inorgánica en forma de cenizas, de ahí que se empleen los términos “sólidos volátiles” y 

“sólidos fijos” para hacer referencia, respectivamente, a los componentes orgánicos e 

inorgánicos (o minerales) de los sólidos en suspensión. 

 

Nitrógeno.   Los elementos nitrógeno y fósforo son esenciales para crecimiento de protistas 

y plantas, razón por la cual reciben el nombre de nutrientes o bio-estimuladores. Trazas de otros 

elementos, tales como el hierro, son necesarias para el crecimiento biológico. No obstante, el 

nitrógeno y el fósforo son, en la mayoría de los casos, los principales elementos nutritivos. 

 

Fósforo.   El fósforo también es esencial  para el crecimiento de las algas y otros organismos 

biológicos. Debido a que en aguas superficiales tienen lugar nocivas proliferaciones 

incontroladas de algas, actualmente existen mucho interés en limitar la cantidad de compuestos 

de fósforo que alcanzan las aguas superficiales por medio de vertidos de aguas residuales 

domésticas, industriales, y a través de escorrentías  naturales.  Como ejemplo podemos citar el 
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caso de las aguas residuales municipales, cuyo contenido en fósforo como P puede variar entre 4 

y 15 mg/l. 

 

Cloruros.   Otro parámetro de calidad importante es la concentración de cloruros. Los 

cloruros que se encuentran en el agua natural proceden de la disolución de suelos y rocas que los 

contengan y están en contacto con el agua. Otra fuente de cloruros es la descarga de aguas 

residuales domesticas, agrícolas e industriales a aguas superficiales. 

 

Alcalinidad.   La alcalinidad de un agua residual está provocada por la presencia de 

hidróxidos, carbonatos y bicarbonatos de elementos como el calcio, el magnesio, el sodio, el 

potasio o el amoniaco. De entre todos ellos, los más comunes son el bicarbonato de calcio y el 

bicarbonato de magnesio. La alcalinidad ayuda a regular los cambios del pH producido por la 

adición de ácidos. Normalmente, el agua residual es alcalina, propiedad que adquiere de las 

aguas de tratamiento. 

 

Grasas, y aceites.   Las grasas animales y los aceites son el tercer componente, en 

importancia, de los alimentos. El término grasa, de uso extendido, engloba las grasas animales, 

aceites, ceras y otros constituyentes presentes en las aguas residuales. El contenido de grasa se 

determina por extracción de la muestra triclorotrifluoroetano, debido a que la grasa es soluble en 

él. También es posible la extracción de otras sustancias, principalmente aceites minerales como 

el keroseno, aceites lubricantes y aceites de materiales bituminosos empleados en la construcción 

de firmes de carreteras. 
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pH.   La concentración de Ion hidrógeno es un parámetro de calidad de gran importancia 

tanto para el caso de aguas naturales como residuales. El intervalo de concentraciones adecuado 

para la adecuada proliferación y desarrollo de la mayor parte de la vida biológica es bastante 

estrecho y crítico. 

 

2.3.3  Medición de caudales. Para la determinación del caudal de las descargas deben 

efectuarse por lo menos 3 jornadas de medición horaria durante las 24 horas del día y en cada 

uno de los emisarios que se consideren representativos. Con estos datos deben determinarse los 

caudales medio y máximo horario representativos de cada descarga 

 

Los caudales deben relacionarse con la población de aporte de cada descarga para determinar 

los correspondientes aportes de agua residual per. Cápita. En caso de existir descargas 

industriales dentro del sistema de alcantarillado, deben calcularse por separado los caudales 

domésticos e industriales. Deben efectuarse mediciones para determinar la cantidad de agua de 

infiltración y otros caudales afluentes asociados a conexiones erradas al sistema de 

alcantarillado. Deben encontrarse factores para caudales de infiltración (en términos de área o de 

longitud de la red L/s/ha ó L/s/Km.) de modo que se pueda proyectar el caudal esperado. Así 

mismo deben tenerse en cuenta los periodos de sequía y de lluvia. 

 

Aporte Institucional e industrial al caudal de las aguas residuales.   Para los desechos 

industriales debe efectuarse una encuesta sobre las industrias existentes y luego se seleccionan 

los tipos de industrias más relevantes. Deben efectuarse campañas de muestreo en las descargas 

de los procesos hasta completar el ciclo total de producción en la industria. 
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En los procesos con descargas continuas, deben efectuarse mediciones de caudal, 

temperatura y pH, y deben tomarse muestras integradas. En los procesos con descargas cíclicas 

deben tomarse muestras  representativas. Deben efectuarse los análisis indicados, y otros que se 

consideren pertinentes en cada tipo de industria. La caracterización final de los desechos 

industriales debe efectuarse sumando la masa de aporte de contaminantes en cada uno de los 

procesos industriales. Los resultados deben reportarse en términos de concentraciones, volumen 

y masa de los contaminantes por masa o unidad de producto de cada una de las industrias 

consideradas. 

 

Caudal de diseño.  El diseño de proceso de las unidades de tratamiento debe basarse en el 

caudal máximo semanal para el periodo de diseño, excepto en casos especiales. El diseño 

hidráulico de la planta debe hacerse para el caudal máximo horario 

 

Los caudales industriales deben calcularse para los periodos críticos de producción. La 

modularización de caudales para la expansión futura de la planta de tratamiento debe asociarse a 

estudios de costo mínimo con excepción del nivel bajo de complejidad. 

 

Para comunidades sin alcantarillado debe determinarse el caudal medio de diseño con base 

en la dotación de agua potable multiplicada por la población y un factor de retorno entre  0.70 y  

0.80, más los caudales de infiltración, conexiones erradas y aportes institucionales comerciales e 

industriales. Para el cálculo de la dotación se deben seguir las recomendaciones contempladas, 

sobre población, dotación y demanda. 
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Niveles de complejidad del sistema. Para todo el territorio nacional se establecen los 

siguientes niveles de complejidad: 

 

1. Bajo 

2. Medio  

3. Medio Alto 

4. Alto 

 

La clasificación del proyecto en uno de estos niveles depende del número de habitantes en la 

zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de exigencia técnica que se 

requiera para adelantar el proyecto. 

 

Tabla 1. Asignación del nivel de complejidad 

Nivel de complejidad Población en la zona 

urbana (1) 

(habitantes) 

Capacidad económica 

de los usuarios(2) 

Bajo < 2500  Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio Alto 12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 

Notas: (1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante. 

Debe Incluirse la capacidad económica de población flotante. Debe ser evaluada según metodología del DNP. 
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2.3.4 Conceptos sobre el muestreo y análisis de muestras 

 

TIPOS DE MUESTRAS.  Las clases de muestreos  existentes son: 

Muestra simple. Sólo representa la composición del agua para ese tiempo y lugar 

específicos. Dicha muestra puede ser representativa de espacios y tiempos mayores si se sabe 

con anterioridad que la composición es constante en el tiempo y que no existen gradientes de 

concentración espaciales. 

 

Muestra compuesta  Las muestras compuestas son la mezcla de varias muestras 

instantáneas recolectadas en el mismo punto de muestreo en diferentes tiempos. La mezcla se 

hace sin tener en cuenta el caudal en el momento de la toma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Tabla 2. Parámetros que deben medirse para cada nivel de complejidad del sistema en 

muestras compuestas 

Nivel Parámetro 

 Bajo DBO5 total y soluble, sólidos suspendidos, disueltos y 

sedimentables, DQO soluble y total, nitrógeno total Kjeldahl, fósforo 

(soluble y particulado).  

 Medio DBO5 total y soluble, sólidos suspendidos, disueltos y 

sedimentables, DQO soluble y total, nitrógeno total Kjeldahl, fósforo 

(soluble y particulado).  

 Medio 

alto 

DBO5 total y soluble, sólidos suspendidos, disueltos y 

sedimentables, DQO soluble y total,  fósforo (soluble y particulado), 

aceites, detergentes, grasas y nitrógeno total Kjeldahl. 

 Alto DBO5 total y soluble, sólidos suspendidos, disueltos y 

sedimentables, DQO soluble y total, nitrógeno total Kjeldahl, fósforo 

(soluble y particulado), aceites y grasas, fósforo,  metales pesados: Cd, 

Pb, Cr, Ni, Zn, Hg, Cu, Ag, y sustancias orgánicas volátiles, cloruros, 

detergentes. 

 

 

Muestra integrada.  Consisten en el análisis de muestras instantáneas tomadas en diferentes 

puntos simultáneamente o tan cerca como sea posible. La integración debe hacerse de manera 

proporcional a los caudales medidos al tomar la muestra. 

Las muestras integradas deben usarse en alguno o varios de los siguientes casos: 
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Caracterizar el caudal de un río, el cual varía su composición a lo largo de su trayecto y su 

ancho. Se toman varias muestras para diferentes puntos de sección transversal y se mezclan en 

proporción a los flujos relativos para cada sección.  

 

Tratamientos combinados para diferentes corrientes de aguas residuales separadas. 

 

Cálculo de las cargas (Kg./d) de las sustancias contaminantes en la corriente de agua 

 

2.3.5 Clasificación de muestreo. Existen dos tipos de muestreos los cuales son: 

 

Muestreo automático.  Los muestreadotes automáticos pueden eliminar los errores 

humanos introducidos en el muestreo manual, reducir los costos, proveer un mayor número de 

muestreos; su uso se incrementa día a día.  

 

Muestreo manual  El que no se realiza con equipos. Puede ser muy costoso y demorado 

para muestreos a gran escala. 

 

2.3.6 Técnicas empleadas para la toma de muestras y su preservación 

 

Recipientes para toma de  muestras.  El tipo de recipiente usado para tomar la muestra es 

de vital importancia  porque pueden existir intercambios iónicos con las paredes del recipiente o 

producirse una adsorción sobre estas. Los recipientes por lo general están hechos de plástico y de 

vidrio, teniendo cada uno un uso específico. (Ver anexo tabla 4) 
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Número de muestras. Debido a las variaciones aleatorias en los procedimientos analíticos, 

una sola muestra puede ser insuficiente cuando se desea un cierto nivel de confianza. 

 

Volumen de la muestra.  Deben recogerse dos litros de muestra para la mayoría de los 

análisis fisicoquímicos. Ciertos ensayos necesitan volúmenes más grandes. No debe utilizarse la 

misma muestra para ensayos químicos (orgánicos o inorgánicos), bacteriológicos y 

microscópicos debido a que los métodos de muestreo y manipulación son diferentes 

 

Preservación de muestras.  Las muestras obtenidas en campo deben constituirse en una 

representación precisa del material del que se está haciendo el muestreo; por tal razón deben ser 

obtenidas, conservadas, transportadas y almacenadas de  manera que cuando lleguen al 

laboratorio todavía sean representativas del material existente en el campo.  

 

Necesidad de preservación de las muestras.  Deben preservarse las muestras porque las 

concentraciones de la mayoría de los constituyentes de la muestra pueden estar en 

concentraciones muy bajas; por tanto, los procedimientos de muestreo y preservación deben 

seguirse cuidadosamente. 

 

Las técnicas de preservación de muestras retardan los cambios químicos y biológicos que 

inevitablemente se dan después de colectada la muestra. 
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Las muestras se preservan para minimizar el potencial de volatilización o biodegradación 

entre el muestreo y el análisis de la muestra, retardar la acción biológica, retardar la hidrólisis de  

compuestos y complejos químicos, y para retardar la volatilización de los constituyentes. 

 

Métodos de preservación existen diversos tipos para la preservación  (Ver anexo tabla 4) 

 

1. Control de pH 

 

2. Adición de reactivos. Dependiendo de la naturaleza de los cambios que se den en la 

muestra colectada, los reactivos que se pueden agregar son:  

 

 

Ácido nítrico. Algunos cationes pueden perderse por absorción o intercambio iónico con las 

paredes de los recipientes de vidrio. Entre estos se encuentran el aluminio, cadmio, cromo, cobre, 

hierro, plomo, manganeso, plata y zinc. En este caso, el ácido nítrico debe acidificar la muestra 

hasta un pH inferior a 2,  para minimizar la precipitación y adsorción sobre las paredes del 

recipiente. 

 

Ácido clorhídrico: para llevar hasta un pH inferior a 2; o ácido sulfúrico, para llevar hasta un 

pH menor de 2. 

 

Hidróxido de sodio. Para llevar a un pH mayor de 12. 
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3. Al emplear reactivos es importante tener en cuenta que estos no deben interferir los 

análisis deseados. 

 

4. Uso de envases opacos o de color ámbar 

 

5. Refrigeración 

 

6. Filtración 

 

7. Congelamiento 

 

 

2.3.7 Metodologías de aforo  Se recomiendan las siguientes metodologías de aforo para la 

elaboración de muestreos compuestos. 

 

Anemómetros (molinete). Este dispositivo es de gran utilidad para el aforo de conductos 

forzados de gran diámetro o en corrientes naturales. Del conocimiento de la distribución de 

velocidades en la sección se puede determinar la velocidad media, el caudal y algunos 

coeficientes de corrección. 

 

Vertederos  Los vertederos pueden usarse en corrientes naturales de pequeña magnitud, en 

cuyo cauce pueda instalarse el vertedero. En corrientes de mayor magnitud, el vertedero puede 
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ser una estructura hidráulica permanente para medición continua de caudales. Los vertederos 

deben calibrarse antes de  utilizarlos. 

 

Volumétrico  El aforo volumétrico consiste en recoger en un tiempo específico una cantidad 

de material que se esta aforando o recoger un volumen específico midiendo el tiempo utilizado 

en la recolección de este. Es útil para el aforo de vertimientos puntuales de pequeño tamaño 
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Capítulo 3: Metodología 

 

3.1 Tipos de investigación 

 

La metodología que se utilizo es de tipo exploratoria descriptiva a través de la evaluación de 

características hidrológicas, geológicas, poblacionales y topográficas de la zona involucrada en 

el proyecto, y además investigativa  con  base en información, real, y con planos topográficos e 

información sobre el alcantarillado existente; teniendo en cuenta  además: 

 

Perímetro sanitario, cobertura de servicio, caudal, características físico- químicas y 

microbiológicos presentes en las aguas residuales en la Ciudadela Norte Municipio de Ocaña, 

Norte de Santander. 

 

3.1.1  Características de la Investigación. Con este tipo de investigación se pretende 

analizar y describir el nivel de contaminación existente en las aguas residuales de la quebrada 

Galán ubicada en la ciudadela norte  Ocaña, Norte de Santander  

 

3.1.2 Tipo de Observación La investigación se llevo a cabo a través de la observación 

directa de las condiciones en las cuales se encuentra el sistema de recolección y vertimiento de 

las aguas residuales del perímetro sanitario que hace su vertimiento en la quebrada Galán. 

 

3.1.3 Recolección de Datos  Para la recolección de la información se contó con actividades 

de campo y oficina, de la siguiente manera: 
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Trabajo de campo: 

 

Censo poblacional. 

 

Reconocimiento del sistema de recolección y vertimiento de las aguas residuales  

 

Levantamiento georeferenciado del perímetro y  del posible sitio de localización de la 

PTAR. 

 

Registros topográficos del plan maestro de acueducto y alcantarillado. 

Aforos 

 

Toma de muestras para la caracterización de aguas residuales. 

 

Trabajo de Oficina: 

 

Elaboración del informe. 

 

Tabulación de resultados. 

 

Cálculos. 

 

Planos. 
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3.1.4  Recolección de Información Preliminar Se recopiló información existente en las 

siguientes entidades: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Adamiuain, Corponor, Laboratorio 

de saneamiento básico del Hospital Emiro Quintero Cañizarez, Dane, Ideam, Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Ocaña, Biblioteca U.F.P.S. y Planeación municipal 

de Ocaña Norte de Santander.  

 

3.1.5  Aspectos Generales  Con el objeto de determinar las características generales del área 

de estudio; Se describen: 

 

Localización geográfica, límites, extensión, altitud. 

 

Hidrología. 

 

Climatología: temperatura, precipitación. 

 

Geología y suelos: descripción de las características geológicas y edafológicas de la región. 

 

3.1.6  Aspectos Demográficos 

 

Población actual 

 

Proyecciones de población 
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3.1.7  Dotación y demanda 

 

Determinación del nivel de complejidad... 

 

Caudal medio diario. 

 

Caudal máximo diario. 

 

Caudal máximo horario. 

 

3.2 Población 

 

La población esta determinada por el área de influencia que esta constituida por los barrios: 

Santa Clara, Bermejal,  José  Antonio Galán, Dos de Octubre, La Perla Etapas I y II, Altos del 

Norte, Sauces I Etapa, que conforman parte de la Ciudadela Norte, los cuales vierten sus aguas a 

la Quebrada Galán.  Con una población aproximada de 8766 habitantes, información tomada con 

base en el último censo poblacional realizado por la Alcaldía municipal y facturación de los 

servicios públicos domiciliarios de energía facilitada por Centrales Eléctricas del Norte de 

Santander, zona Ocaña.   
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3.3 Muestreo  

 

El muestreo se llevo a cabo en las aguas servidas de la quebrada Galán antes de convertirse 

en afluente del río Río de Oro , ubicada  frente a la terminal de servicio urbano de Cootrans-

Hacaritama, aproximadamente 50 metros de distancia aguas abajo donde se produce la mezcla 

entre el primer  y segundo punto de vertimiento. 

 

3.4 Instrumentos 

 

Para realizar el diagnóstico se tomó como material de refuerzo el Reglamento de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (RAS) con el fin de adoptar las normas allí contempladas. 

Además se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

Entrevistas.  

 

Inspecciones de campo 

 

Mediciones en el terreno 
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Capítulo 4. Generalidades 

 

4.1. Aspectos geográficos 

 

4.1.1. Ubicación geográfica de la ciudad de Ocaña. Ubicada en la zona centro  occidental 

del municipio y esta acotada por las siguientes cuatro coordenadas geográficas: 

 

Sur por la coordenada: (05º 19’ 3.77’’ latitud Norte, 70º 24’ 46.93’’ longitud  oeste de 

Greenwich) 

 

Norte por la coordenada: (05º 17’ 43.26’’ latitud Norte, 70º 24’ 47.28’’ longitud  Oeste de 

Greenwich) 

 

Este por la coordenada (05º 19’ 3.80’’ latitud Norte, 70º 24’ 46.93’’ longitud  Oeste de 

Greenwich) 

 

Oeste por la coordenada (05º 19’ 2.56’’ latitud Norte, 70º 24’ 45.38’’ longitud  Oeste de 

Greenwich).   

 

Estos mismos puntos transformados en coordenadas planas y tomando como origen el 

Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá, corresponden a:  
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Sur    (1.080.681, 1.406.852)  

 

Norte    (1.078.203, 1.406.856) 

 

Este     (1.080.682, 1.406.852)  

 

Oeste  (1.080.644, 1.406.900). 
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Grafico 1 Ubicación geográfica y astronómica del municipio de Ocaña Haciendo 

referencia a la ubicación a nivel nacional y en sur América 

Fuente Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT. 2002) 
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4.1.2. Ubicación de la zona de estudio. El proyecto se desarrollo en la parte norte de la 

ciudad de Ocaña (Norte de Santander), conformada por los barrios, Santa Clara, José Antonio 

Galán, Bermejal, Dos de Octubre, El Líbano, La Perla, Altos del Norte, Los Sauces primera 

etapa, y veredas aledañas. Comprendida entre las coordenadas  (IGAC). (Ver plano 1).   

 

X = 1.408.000 m. N  y  X =1.405.500 m. N.  

 

Y = 1’078.000 m. E  y  Y =1’077.500 m. E   

 

4.1.3. Delimitación geográfica de la zona de estudio   

 

Los límites son: 

 

Al Sur con el Barrio Colinas de La Florida, barrio Los Sauces y la Vereda Venadillo 

 

Al Norte con la vereda Santa María 

 

Al Oriente con los barrios Villa Paraíso y barrio Los Cristales 

 

Al Occidente con la vereda La Camarona 
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4.1.4. Vías de acceso de la ciudadela norte  Por el norte se toma el paso nacional Río de 

Oro-Ocaña; por el sur se toma la calle 7 que conduce del barrio La Gloria al barrio Santa Clara. 

La vía se encuentra en buenas estado debido al mantenimiento realizado por la Regional del 

Instituto Nacional de Vías. 

 

4.2 Aspectos físicos de la zona en estudio 

 

Dentro de los componentes físicos podemos describir la climatología, morfología y suelos. 

 

4.2.1 Climatología. Bajo la denominación "clima", se agrupa un conjunto de condiciones de 

la atmósfera, que caracterizan el estado o situación del tiempo atmosférico y su evolución en un 

lugar dado. El clima se determina por el análisis espacio tiempo de los elementos que lo definen 

y los factores que lo afectan. 

 

Precipitación. Ocaña al igual que los demás  Municipios de la provincia, presenta dos 

períodos característicos, un período de lluvias y un período seco. 

 

El período seco, comúnmente llamado verano, se presenta en los meses de noviembre hasta 

finales de marzo, volviéndose a registrar nuevamente en los meses de junio hasta los inicios de 

agosto. 
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El período de lluvias se presenta desde abril hasta los primeros días de Junio, continuando en 

el mes de agosto hasta mediados de noviembre. 

 

Espacialmente el municipio presenta dos zonas pluviométricas bien marcadas:  

 

Una zona húmeda, con precipitaciones entre 1000 y 1500  mm,  que comprende la mayor 

parte del municipio en los corregimientos de El Palmar, Otaré, La Floresta, Cerro de las Flores, 

Quebrada de La Esperanza, Aguas Claras, Las Liscas, Llano de Los Trigos, El Puente, 

Venadillo, Pueblo Nuevo, Agua de la Virgen, Buenavista, La Ermita, Espíritu Santo y Mariquita.  

 

Una zona semi-seca, que registra valores  entre  900  y 1000  mm que ocupa  la parte oriental 

del municipio donde se encuentran  las veredas de Las Peñitas, El Apial y Las Liscas.  Esta zona 

posee un área de 48.66 Km2 

 

La precipitación media anual del Municipio de Ocaña registra 1225 mm, cifra que no es muy  

significativa si se compara con  las precipitaciones dadas en los valles interandinos colombianos 

o en regiones como el Catatumbo, cuyas precipitaciones alcanzan los 2.600 mm, es decir, tres 

veces más que la del Municipio. 

 

Temperatura. En general la zona en estudio presenta variaciones de temperatura los cuales 

oscilan entre los 19, y 28°C, presentando una  temperatura promedio de de 24°C. 

 

Humedad. El grado de humedad de la atmósfera tiene un promedio del 75%...(HIMAT). 
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Evaporación.  La mayor evaporación se presenta en los meses de febrero y en junio, los 

meses secos alcanzan promedios hasta 7 mm/día. (HIMAT) 

 

Nubosidad. La característica del cielo durante gran parte del año es de permanencia 

descubierta, aunque en épocas de invierno se encuentra cubierto por la acción de los vientos 

parte de la nubosidad más predominante se encuentra en la parte montañosa y en épocas de 

sequía si predominan algunas nubes son convectivas; propias de tormentas eléctricas. 

 

Altura sobre nivel del mar. La altura promedio de la ciudadela norte (zona de estudio), es 

de 1.180 msnm.; con una altura máxima de 1.220 msnm, donde se encuentra ubicada las 

instalaciones del acueducto independiente “ADAMIUAIN” 

 

4.3. Aspectos hídricos 

 

Dinámica fluvial. La dinámica hídrica de la quebrada Galán tiene fluctuaciones de caudal 

debido a que depende de las aguas residuales domesticas, provenientes de los barrios 

mencionados anteriormente, esta quebrada tiempo atrás formaba parte de un sistema de drenajes 

de tipo natural. Por la falta de conocimientos y de planeaciòn los habitantes del sector 

convirtieron dicho drenaje en un colector de aguas servidas, y en consecuencia en épocas de 

invierno al mezclarse los caudales de aguas lluvias con las aguas servidas alcanzan niveles de 

energía bastante altos tomando un volumen considerable que arrastra el material del lecho, 

ocasionando una constante erosión (PBOT, Ocaña, 2002) 
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4.4. Aspectos geosféricos 

 

4.4.1 Geología. La formación geológica sobre la cual se localiza el área de estudio está 

constituida en su mayor parte por rocas sedimentarias poco consolidadas y altamente 

meteorizadas de la Formación Algodonal. Así mismo se presentan rocas ígneas del complejo 

Intrusito-Extrusivo las cuales afloran en zonas de alta pendiente alrededor   del perímetro. PBOT 

cap IV 2002 pag 257 (Ver plano 2) 

 

4.4.2. Geología regional. Las rocas más antiguas que se presentan dentro del área de estudio 

han sido consideradas de edad  Predevónica, las cuales enmarcan la margen occidental de la 

quebrada, otros sectores internos son caracterizados por un relieve quebrado abrupto. . PBOT cap 

IV 2002 pag 257 

 

4.4.3. Suelos. En la Quebrada Galán  se encuentran suelos con texturas que abarcan todas los 

rangos es decir desde moderadamente finas a finos, con pendientes variables que van desde 35% 

al 80% en la parte alta de la montaña. . PBOT cap IV 2002 pag 257 

 

Estos Suelos desde el punto de vista Agrológico presentan algunos factores limitantes como 

es una baja fertilidad y susceptibilidad a la erosión. En estos  terrenos es común un nivel freático 

alto, consecuencia de drenajes deficientes.  
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4.5. Aspectos sociales de  la zona en estudio 

 

4.5.1  Reseña histórica: La Asociación de Amigos Usuarios Acueducto Independiente 

“ADAMIUIAN”, es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, creada por familias 

del sector norte de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, comprendido por los Barrios Santa 

Clara, José Antonio Galán y Bermejal.  La creación se formalizó con vida jurídica otorgada por 

la gobernación del departamento Norte de Santander, planteándose como propósito diseñar, 

gestionar, desarrollar y mantener un acueducto independiente, debido a la necesidad de los 

habitantes de tener agua en sus hogares, ya que la empresa responsable de prestar el servicio 

carecía de voluntad política, capacidad y recursos para brindarlo.  Este problema se padeció por 

más de 15 años. 

 

La Organización se inició con una reunión de diez familias con la idea de construir un 

Acueducto para solucionar su problema, pero teniendo en cuenta que el problema era mayor se 

convocó a todo el sector a una asamblea donde participaron ochenta familias que decidieron 

crear la Asociación y construir el Acueducto con recursos de la comunidad en mayor porcentaje 

y la gestión que se lograra con algunos recursos de entes gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Los habitantes del sector norte, frente a la indiferencia gubernamental tanto a nivel nacional, 

departamental y municipal con respecto a los problemas más sentidos de las comunidades en 

general, han hecho que los pueblos se organicen y busquen por sus propios medios solución a tan 

graves problemas de orden prioritario entre los cuales se encuentra la carencia de agua potable. 
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“Las comunidades de este sector para suplir en parte sus necesidades de agua, hacían 

procesiones hacia la quebrada Venadillo.  Algunas personas obtenían ingresos cargando agua al 

hombro, otras fabricaban carretas y otras las transportaban en burros, para luego venderla a 

precios elevados, pero la gran mayoría no podían comprarla, pues, no contaban con recursos, 

razón por la cual el camino se hizo muy transitado.  En esas trayectorias surge la idea del pionero 

CRISTOBAL NAVARRO de traer el agua por mangueras de quebrada Brava, pero le 

preocupaba  el reto de traerla por gravedad.  Varias personas que escuchaban y tenían 

conocimiento de la quebrada y su caudal afirmaron que las pendientes permitían la solución 

propuesta.  Después de unas cuantas reuniones y gestiones Cristóbal Navarro subió a la 

Quebrada Brava  con un grupo de personas, un topógrafo y un Ingeniero, regresando llenos de 

optimismo y respuesta cierta y concreta sobre las pendientes y sitios donde podía quedar la 

bocatoma. 

 

Después de varias profecías y movilización infructuosas durante más de una década en 

demanda de servicio se convoca a todos los habitantes del sector; reuniendo ochenta 

representantes de familias planteándose la construcción de una conducción de agua desde la 

Quebrada Brava.  A partir de este núcleo, se constituyó legalmente el 18 de julio de 1985 y se 

responsabiliza de gestionar los diseños y dirigir la ejecución del proyecto. 

 

En el momento de la construcción del acueducto, la Asociación contaba con trescientos 

socios, quienes aportaron recursos económicos y mano de obra permitiendo el desarrollo 

satisfactorio del proyecto y la integración de la comunidad.  La concesión de las aguas la otorgó 

la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - Corponor. 
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Se iniciaron las obras, comenzando con la construcción de la captación, inicialmente se hizo 

gestión para que entes gubernamentales colaboraran con algunos recursos, lográndose obtener 

quinientos mil pesos ($500.000), de la Gobernación un millón ($1.000.000), por parte del 

Municipio y cada socio aportó diez mil pesos ($10.000) para la inversión del montaje del 

proyecto.  La Corporación de Vivienda de Ocaña donó el lote para la construcción del tanque de 

almacenamiento. 

 

Con los recursos recaudados se adquirieron los materiales, mientras la mano de obra la 

aportaban los socios (17 jornales cada uno).  La obra la dirigía un hijo de socio y el personal lo 

dirigía otro socio, quién le imprimía un alto índice de exigencia y disciplina, manteniendo el 

orden durante la ejecución del proyecto. 

 

La primera parte que consistía de una represa, un desarenador y un tanque de laberinto para 

una primera sedimentación, se terminó a finales de 1986, debido a que los recursos empiezan a 

escasear y se hace necesario contraer un préstamo para la compra de tubería de conducción, pero 

la entidad crediticia exigía garantías reales para respaldar el monto solicitado por cinco millones 

de pesos.  Se citó a una reunión y al momento de exponer la situación y discutirla cinco socios se 

atrevieron a hipotecar sus humildes viviendas para respaldar el crédito y continuar el proyecto.  

Con los recursos del crédito se compró la tubería de conducción (novecientos tubos PVC de tres 

pulgadas), y se inició la instalación con la participación de los socios que en grupos salían  todos 

los días cargando y enterrando la tubería, se instaló la tubería y en pocas semanas llegó el agua 

por primera vez en la parte alta de los barrios en mención, aumentando los deseos de continuar 

los trabajos para culminar este proyecto.  Esto llevó a que aumentara rápidamente el número de 
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socios, permitiendo la captación de mayores recursos.  A estos recursos se suma la donación 

hecha por la Corporación de Vivienda de la ciudad de un lote de 10.000 m2, permitiendo iniciar 

la construcción del tanque de almacenamiento con dimensiones de 24 m de largo, 11 m de ancho 

y 3 m de profundidad (792 m3). 

 

Se comenzó la explanación y excavación del lote con ayuda de socios, pero el trabajo era 

muy lento por las características del suelo.  Esto obligó a solicitar la ayuda del Distrito de 

Carreteras para el préstamo de maquinaria que permitiera agilizar el trabajo y construir el tanque 

de almacenamiento, después de construido el tanque se presentan problemas con la parte 

hidráulica por el desconocimiento de estos temas.  Se buscó asesoría con amigos y se logró 

corregir y aprender a solucionarlos, se instala la tubería de distribución, el 14 de noviembre de 

1987 se inauguró el acueducto.  Se inició la ampliación de las redes de conducción y en menos 

de un año se duplicó la cobertura y se continúo desarrollando el trabajo asociativo.”  

 

La primera tarea de la administración del acueducto, una vez construido este, consistió en la 

fijación de tarifas.  Con tal fin, se estimó necesario realizar una estratificación socio-económica y 

se efectuó un estudio en el cual se analizaron los siguientes aspectos; La vivienda, el nivel de 

ingresos, el nivel de hijos, personas a cargo y el nivel de educación.  Con base en el estudio, se 

estableció un sistema tarifario donde los de mejores ingresos subsidian a los  menores. 

 

En la actualidad, la población beneficiada es diversa.  Los beneficiarios directos del servicio 

son los pobladores del sector norte, parte alta, integrado por mil familias, incluidas quince 
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familias del corregimiento de pueblo nuevo, por la utilización del recurso agua para su 

sostenimiento y actividades agrícolas. 

 

La integración y esfuerzo conjunto entre los pobladores ha representado un factor clave de la 

continuidad en la prestación del servicio y en la consolidación y la proyección de la Asociación 

hacia la comunidad como una empresa que dinamiza y lidera el desarrollo del sector poblacional. 

 

Tabla 3.  Aportes Para La Construcción Del Acueducto 

ENTIDADES PERÍODO 

 

APORTES 

Asociación Comunitaria 

Municipio de Ocaña 

Departamento Norte de Santander 

Comité de Cafeteros Distrito 2, diseño y 

Materiales de construcción 

1985 - 1997 

1987 

1987 

1995 

1985-1988 

40.000.000 

10.000.000 

500.000 

10.000.000 

5.000.000 

TOTAL 65.500.000 

 

A comienzos de esta década de los noventa, se iniciaron dos líneas de trabajo primordiales 

para el acueducto la conciencia sobre la conservación de la cuenca y la potabilización del agua 

mediante una planta de tratamiento. 

 

La conciencia sobre la conservación de la cuenca en 1991 se presentó un gran problema, 

debido a que la fuente abastecedora se estaba secando, lo que obligó a iniciar una nueva etapa de 

recuperación de la Quebrada Brava.  Primero se inició un reconocimiento del estado de la micro 
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cuenca, en el cual un grupo de socios y amigos cumplió la tarea de recorrer toda la cuenca, 

observando que en su gran mayoría se encontraba destruida por efectos de la ampliación de la 

frontera agrícola y el avance de la potrerización, hasta el punto de que el cauce estaba totalmente 

descubierto. 

 

Como algunas familias comenzaron a ofrecer los terrenos, ADAMIUAIN preparó un 

proyecto orientado a adquirir mil hectáreas y convertirlas en zona de reserva forestal y faunística 

en la cuenca de la Quebrada La Brava.  En 1992 adquirió el primer predio y continúa haciéndolo, 

hacia contar en el momento con cerca de 900 hectáreas en las cuales ha adelantado programas de 

reforestación y protección de fauna, manteniendo dos guardabosques permanentes para su 

vigilancia. 

 

Tabla 4. Presenta la relación de aportes correspondientes de cada año sobre la financiación del 

área de reserva forestal 

 

ENTIDADES PERÍODO APORTES 

Asociación Comunitaria  

Municipio de Ocaña  

Corponor  

DRI 

1991 - 1997  

1996 - 1997  

1996 - 1997  

1996 

50.000.000 

11.000.000 

18.000.000 

18.000.000 

TOTAL 97.000.000 

 

La planta de tratamiento se observó la necesidad de hacer tratamiento de agua.  Con tal 

propósito, se buscaron empresas y amigos a quienes se solicitó propuestas de diseño de la planta, 
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optándose por una de filtrado rápido en fibra de vidrio por sus costos y funcionalidad. Se inició 

la gestión para la captación de recursos con entes de orden nacional e internacional lográndose 

cincuenta y ocho millones trescientos mil pesos ($58.300.000), discriminados como se muestra 

en el Cuadro 3. 

 

Tabla 5.  Aportes para la financiación de la planta de tratamiento 

 

ENTIDADES 

 

PERÍODO 

 

APORTES 

 

Asociación Comunitaria  

Municipio de Ocaña  

Ecopetrol  

Comité de Cafeteros del N. de S.  

Comunidad Econ. Europa 

1995 - 1997  

1996   

1996  

1997  

1997 

25.000.000 

6.300.000 

10.000.000 

2.000.000 

15.000.000 

TOTAL 58.300.000 

 

La relación más importante de la Asociación de Amigos Usuarios Acueducto Independiente, 

es con los usuarios del acueducto, siendo muchos de ellos miembros de la Asociación. 

 

ADAMIUAIN también ha tenido relaciones de trabajo con diversas entidades públicas, con 

el fin de captar fondos para financiar los proyectos asociados al acueducto, dichos vínculos han 

sido esporádicos; además ha participado en diversos eventos de orden nacional e internacional, 

entre las que se destacan: 
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En el año 1996 la Asociación participo en el tercer premio “Día de la Equidad y del Medio 

Ambiente, creado por la Fundación la Equidad para el desarrollo de la solidaridad” 

FUNDEQUIDAD, logrando ocupar el segundo puesto a nivel nacional por su proceso de gestión 

ambiental netamente participativa y por responder con acciones comunitarias a un problema 

social como lo es la carencia de agua potable. 

 

La asociación de Amigos Usuarios Acueducto independiente “ADAMIUAIN2 participó en 

el encuentro la dimensión social del agua, evento que se realizó en la ciudad de Cali en 

noviembre de 1996, en donde se contó con la participación de académicos, profesionales y 

miembros de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en asuntos 

relacionados con el manejo y protección del recurso hídrico, logrando aparecer en las páginas 

236 y 237 del libro LA GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA. 

 

También ha logrado aparecer en la segunda publicación del proyecto participación ciudadana 

en el diseño y desarrollo de una política para el manejo integral del agua en el libro EL AGUA Y 

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, en las páginas 134 a la 155. 

 

En el mes de mayo de 1999 participó en el seminario taller del Agua: Político de la Banca 

Multilateral sobre conservación agua potable y usos del agua en Megaproyectos, presentado la 

ponencia sobre el trabajo que ha desarrollado esta asociación, donde se recogían experiencias 

sociales de manejo sostenible, apareciendo en el libro AGUA PASO POR AQUÍ: Experiencias 

sociales de manejo sostenible una alternativa a la privatización. 
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En el mes de agosto de 2000, en la celebración de los quince años “ADAMIUAIN” logró el 

reconocimiento de los diferentes medios de comunicación de la región, la alcaldía municipal del 

Ocaña, al igual del observatorio socio ambiental del Catatumbo por la ardua labor en el 

mantenimiento, conservación y recuperación de los recursos naturales, haciendo entrega del 

premio sello verde. 

 

En el mes de mayo de 2000, participó la Asociación en el premio PROCIMUN-ETERNIT-

LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 2000. Logrando ocupar el quinto puesto de ciento 

cincuenta y nueve trabajos presentados ante esta corporación recibiendo una mención de honor y 

un estimulo económico. 

 

En el mes de marzo de 2003 por parte de la cámara de comercio de la ciudad de Ocaña, la 

Asociación recibe un reconocimiento por su gestión y desarrollo en bien de la comunidad. 

El 26 de febrero de 2003, el Banco Caja social y la Asociación nacional de Instituciones 

Financieras – ANIF en la primera edición del premio a la excelencia de la micro y pequeña 

empresa hace un reconocimiento especial a ADAMIUAIN, por la destacada labor empresarial, 

reconociendo a esta asociación como una empresa finalista del premio en el año 2002, por su 

desarrollo de estrategias novedosas y su capacidad para conquistar clientes y mercados. 

 

 

El 21 de marzo de 2003, el jurado internacional del IV premio CAB (convenio Andrés 

Vello) somos patrimonio destacó el trabajo realizado por ADAMIUAN, con una mención 

especial. 
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La Asociación recibe de la fundación la equidad para el desarrollo de la solidaridad 

“FUNDEQUIDAD”la entrega del premio puesto del séptimo premio “día de la equidad y del 

medio ambiente, equivalente a 75 salarios mínimos mensuales en el 2002, que deberán aplicarse 

al fortalecimiento o ampliación del proyecto realizado en beneficio de la comunidad. Este premio 

esta orientado a estimular y sensibilizar a los dirigentes, administradores y asociados que 

conforman el sector de la economía solidaria en Colombia para la realización de trabajos 

concretos que tengan como finalidad la conservación del medio ambiente. 

 

4.5.2 Servicios Públicos: 

 

Acueducto. En la actualidad el servicio es prestado por ADAMIUAIN con una cobertura 

aproximada del 40% en la ciudadela Norte, abastece los barrios de Santa Clara, Bermejal, José 

Antonio Galán, Los Sauces.  El 60% restante de la cobertura es prestada por ESPO S.A. 

 

Alcantarillado. El servicio de Alcantarillado es prestado conjuntamente por la empresa 

ESPO S.A. (Empresa de servicios públicos de Ocaña) y la empresa ADAMIUAIN, alcanzando 

una cobertura aproximada del 93%; El sistema de alcantarillado es de tipo combinado  

 

Es importante anotar que las redes de alcantarillado fueron cedidas  por parte de 

EMPONORTE a la comunidad de ADAMIUAIN, entidad que realiza el mantenimiento del 

sistema de redes, en el sector donde se presta el servicio, estas redes se unen a las redes 
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principales de los sectores manejados por la ESPO.  Las aguas residuales se vierten directamente 

a la quebrada Galán. 

 

Manejo de basuras. El manejo de los sistemas de recolección y transporte de los residuos 

sólidos y urbanos, de la ciudadela norte esta a cargo de la empresa de servicios ESPO S.A. a 

través de la Empresa Asociativa de Trabajo subcontratada, Recombad EAT, la cual presta este 

servicio e igualmente, efectúa apoyo a campañas de aseo y a la cultura de reciclaje. Para el total 

cubrimiento se ha diseñado recorridos periódicos, con una frecuencia del servicio de dos días por 

semana los lunes y jueves. 

 

El recorrido pertenece a la ruta 1. que comprende los barrios: Villa Mar, Villa Paraíso, 

Ciudadela Norte, Santa Clara, Los Cristales, Colinas de la Florida, Galán, Los Sauces, 2 de 

Octubre, Altos del Norte, El Líbano, La Gloria. 

 

Energía eléctrica. El  Servicio de energía es prestado por Centrales Eléctricas del Norte de 

Santander encargada de la comercialización y  la firma I.S.A. autorizada en su distribución.   La  

evaluación del servicio  se realiza con base a factores como: la cobertura, el sistema de 

distribución, los planes de expansión y el alumbrado público mientras que la calidad del servicio 

de energía eléctrica se establece a partir de dos criterios: la continuidad en el servicio y  

mejoramiento en el voltaje, datos que permiten constatar la capacidad de suministro continuo y 

eficiente.  
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La cobertura de energía eléctrica domiciliaria en el sector de la ciudadela norte es del 98% a 

nivel urbano.  

 

Telefonía El servicio de telecomunicaciones públicas conmutada está a cargo de  Telecom, 

el servicio se puede evaluar por los siguientes indicadores como son: 

 

Cobertura residencial (31%): definida como el número de líneas existentes sobre el total de 

viviendas.  

 

Cobertura de teléfonos públicos: se define como el número de teléfonos públicos instalados, 

para la ciudadela norte se cuenta con un (1) teléfono público instalado en el sector de la estación 

de servicio de cootransunidos, debido al vandalismo y la falta de mayor inversión en este 

servicio hacen que sea insuficiente. 

 

En la actualidad el barrio Santa Clara cuenta con un SAI en convenio con Telecom. 

 

 

Salud. Este servicio es prestado por la Clínica Norte ubicada en Santa Clara,  la cual ofrece 

los servicios de: medicina general, atención de urgencias primer nivel, odontología y laboratorio 

clínico; el hospital más cercano y el más utilizado por los habitantes de la ciudadela es el Emiro 

Quintero Cañizares, que está aproximadamente a dos kilómetros de distancia. 
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Seguridad. Es prestada aunque con deficiencia por la policía de Ocaña, ésta ciudadela no 

cuenta con seguridad privada ni con una estación estable. 

 

Gas Domiciliario.  Este servicio actualmente solo es prestado a algunos conjuntos 

residenciales, por lo que se requiere mayores estudios de mercadeo por parte de las empresas 

prestadoras de este servicio. El único medio de abastecimiento en todos los sectores de la 

localidad es el servicio de distribución y venta de gas propano, cuyas plantas envasadoras se 

encuentran ubicadas en el sector rural vía al aeropuerto.   

 

Tabla 6.  Inventario de  empresas expendedoras de gas propano. 

 

EMPRESA DIRECCIÓN 

GAS OCAÑA Calle 7 salida Cúcuta 

GASAN Calle 11 No 10-15 centro 

LUSTRIGAS Km. 2 Vía al Aeropuerto 

PERLAGAS Km. 2 Vía al Aeropuerto 

MULTIGAS  Calle 12 No 11-66 centro 

 

Fuente: equipo PBOT, año 2001 

 

Transporte Terrestre. El transporte público  ha mejorado en los últimos meses, sin embargo  

ciertas zonas de la ciudadela, siguen padeciendo  del servicio  por el estado  de las vías o por la 

topografía. 
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El Municipio  de Ocaña cuenta  con  tres empresas privadas de transporte  urbano masivo,  

de  los cuales dos (Cootransurbanos, Cootranshacaritama) poseen  autorización para su 

funcionamiento por parte de la  Secretaría  de Transito, mientras que una de ellas  (Cootrans 

Serpic) se encuentra  en tramite. La cobertura del servicio de transporte urbano   a nivel general  

es de un 8.55%  en el Municipio  de Ocaña 

 

En la ciudad el servicio de transporte se ha visto afectado principalmente  por la piratería  y 

por el mal estado de las  vías. 

 

Transporte Intermunicipal e Interdepartamental 

 

Actualmente el terminal de transporte provisional se encuentra ubicado en ciudadela norte, la 

cual cuenta con ocho  empresas que prestan el servicio  de transporte intermunicipal y 

departamental a la ciudad de Ocaña. 

Estaciones de servicio. En la ciudadela norte se encuentran ubicadas  tres estaciones de 

servicio; de las cuales ofrecen ventas de: combustibles, lubricantes, lavado y engrase de 

vehículos en general. 

 

Tabla 7. Estaciones de servicio 

 

ESTACIONES DE SERVICIO 

1 Contransunidos Calle 7 # 44-03 

2 Cootranshacaritama Calle 7 # 56-211 La Ondina 



87 

 

3 Cootransregional El Líbano Sector la Y 

   Fuente Plan básico de ordenamiento territorial 2002 
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Capítulo 5: Materiales y métodos 

 

5.1 Generalidades 

 

El presente diagnostico esta basado en el reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico (RAS, 2000), en el cual se establecen las condiciones requeridas para la 

concepción y desarrollo de sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales y pluviales. 

De esta manera permite orientar la planificación, diseño, construcción, supervisión técnica, 

operación, mantenimiento y seguimiento de estos sistemas y sus componentes. 

 

En este reglamento se establecen las disposiciones de obligatorio cumplimiento en todo el 

territorio nacional en las etapas de conceptualización, diseño, construcción, puesta en marcha, 

operación, mantenimiento y seguimiento de todas y cada una de las obras, de tal manera que se 

garantice su efectividad, seguridad, estabilidad, durabilidad, adecuabilidad, sostenibilidad y 

redundancia a lo largo de su vida útil. 

 

Todas las prescripciones establecidas deben ser aplicadas por todos los niveles de 

complejidad del sistema, a menos que se especifique lo contrario. (RAS, 2000, D, 19) 

 

5.1.1 Definición del nivel de complejidad del sistema  el nivel de complejidad del sistema, 

de la zona en estudio, según lo establecido en el RAS, es el nivel medio, debido que la población 

estimada de la zona es de 8766, habitantes. El reglamento establece que este nivel (medio), se 
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encuentra en el rango de  2.501 a 12.500 hab., .es de aclarar que la población de este sector  tiene 

una capacidad económica baja. (Ver plano 3)  

 

5.1.2 Justificación del diagnostico  Uno de los principales problemas para la Ciudadela 

Norte y sus habitantes es el vertimiento de las aguas residuales a la quebrada Galán, sin ningún 

tipo de tratamiento previo. Esta quebrada es afluente del río Río De Oro, que a su vez confluye 

en el Río Tejo, y este a su vez se une con el rió Algodonal tributarios estos de la cuenca alta del 

Río Catatumbo, el cual vierte sus aguas al Lago De  Maracaibo (Venezuela). 

 

Las aguas en mención están siendo utilizadas en la vereda Llano de los Trigos, comunidades 

de muy bajos recursos económicos en su mayoría con problemas sociales de desplazamiento; 

estas aguas son utilizadas para el riego de cultivos de consumo humano, lo que incrementa el 

riesgo para la salud de la población en general, conllevando a situaciones endémicas de diarrea, 

parasitismo, paludismo y problemas por vectores; todos estos imperantes en nuestra zona y no 

son más que el reflejo de esta critica situación, a la que vino a sumarse la leishmaniasis. 

 

La Ciudadela Norte esta organizada en un acueducto independiente que recibe el nombre de 

“ADAMIUIAN”, institución sin animo de lucro, interesada en buscar una solución definitiva al 

grave problema del vertimiento de aguas residuales que se descargan en el cuerpo de agua 

superficial anteriormente mencionado. Esta entidad ha mostrado gran interés en la formulación 

de un proyecto que de inicio a la implementación de una red optima de conducción y un sistema 

de tratamiento de las aguas servidas, con su posterior reutilización en beneficio de la producción 

agrícola. 
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5.2 Saneamiento básico. 

 

La zona en estudio ubicada en la ciudadela norte, del municipio de Ocaña, está conformada 

aproximadamente por 2040 viviendas con una población valorada de 8766 habitantes, de los 

cuales el 40%,  corresponde a 3506 habitantes, obtienen el servicio de agua potable por parte de 

Adamiuain y el 60% restante que corresponde a 5260 habitantes, por ESPO S.A. La disposición 

de los desechos orgánicos e inorgánicos se efectúa a través de inodoro, letrinas y cielo abierto; el 

sistema de alcantarillado es prestado por ESPO, y el destino de esta agua servida es la quebrada 

Galán. Cabe anotar que tanto la cobertura del sistema de acueducto como el alcantarillado tienen 

un cubrimiento aproximado del 93 %, esto debido a problemas de tipo técnico como 

consecuencia de los asentamientos por fuera de los perímetros sanitarios, y fuera de las cotas de 

servicio.  

 

5.2.1 Sistemas existentes de recolección y evacuación de aguas residuales. Según la 

normatividad establecida en reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico “ras” en 

su titulo D sección II los parámetros a tener en cuenta para la determinación del Sistema de 

recolección y evacuación de aguas residuales existente en  la zona de estudio son; 

 

 

5.2.1.1 Entidad responsable de la prestación del servicio. El servicio de recolección y 

evacuación de las aguas residuales y pluviales en el sector de estudio esta bajo la responsabilidad 

de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESPO SA. y la empresa del acueducto 

independiente ADAMIUAIN,  esta ultima es la encargada de brindar el  mantenimiento al 
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alcantarillado en los sectores donde presta el servicio de agua potable, usando posteriormente el  

sistema de conducción de las aguas servidas de la empresa ESPO SA para realizar el vertimiento 

final en la quebrada Galán.  

 

5.2.1.2 Alcantarillado. El alcantarillado existente en la zona de estudio es de tipo 

combinado, las aguas residuales, como las pluviales son recolectadas y transportadas por el 

mismo sistema, hasta su vertimiento en la quebrada Galán, (puente de la sal) convirtiéndose 

posteriormente en afluente del río Río de Oro.  Es de aclarar que por falta de planeacion al 

momento de establecerse los asentamientos humanos en este sector de la ciudad de Ocaña se 

presentaron inconvenientes tanto en el sistema de evacuación de las aguas residuales como el de 

las aguas pluviales, como en el caso del barrio 2 de octubre ubicada en calle 42 con transversal 

50. 

 

5.2.1.3 Operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado.  El mantenimiento 

brindado por las empresas prestadoras del servicio (ESPO SA. y ADAMIUAIN), al sistema de 

alcantarillado es de tipo correctivo, dando lugar a perdidas tanto en agua potable, como por 

conexiones erradas en el sistema de alcantarillado; muchos de los problemas causados por la 

falta de un mantenimiento preventivo de las redes de conexión han sido detectados por la 

comunidad cuando se han presentado casos extremos como: inundaciones, hundimientos de 

calles y de viviendas entre otros. 

 

5.2.1.4  Componentes del sistema. La identificación del tipo de sistema existente de 

alcantarillado (combinado) se llevo a cabo a través de la observación directa por el responsable 
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del proyecto y por medio de información suministrada por la oficina de planeacion municipal en 

donde se recopila todos los datos cartográficos existentes de la ciudad de Ocaña, es de aclarar 

que dichos archivos fueron realizados en el año de 1983 y corregido en el año 1990.  La carencia 

de datos actualizados no permite hacer una descripción pormenorizada de los sistemas de 

recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias en el área de interés, y de cada uno de sus 

componentes, tales como: edad, materiales, redes de colectores,  pozos y cajas de inspección, 

entre otros. Para la descripción detallada de todos los componentes del sistema se hace necesaria 

la realización de un inventario de redes, el cual no se efectuó en el presente estudio por falta de 

recursos económicos de la empresa ADAMIUAIN. 

 

5.2.1.5. Deficiencias del servicio de recolección y evacuación de aguas residuales y/o 

pluviales. El servicio de alcantarillado prestado por las empresas existentes en el sector objeto de 

estudio, presentan deficiencias en cuanto a la cobertura prestacional del servicio, originado por 

los asentamientos humanos fuera de las cotas de servicio, y por la falta de comunicación y de 

planeacion entre los habitantes y las empresas. 

 

 

5.2.1.6. Análisis de estudios previos.  En 1990 A través del acuerdo 06,  el consejo 

Municipal apoyo e impulso  los estudios y diseños para los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, dichos estudios fueron realizados por la firma HIDROSAN Ltda.  De Santa fe de 

Bogotá y se adelantaron a partir del 19 de enero de 1993.  
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En 1993 la alcaldía municipal de Ocaña, La gobernación del Norte de Santander, El Corpes 

centro-oriente y fonade, a través de la empresa municipal de servicios públicos de Ocaña 

contrataron con la empresa HIDROSAN LTDA la realización del estudio y diseño del plan 

maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad; en donde se formulo el estudio de 

alternativas de tratamiento de las aguas residuales, entregado en octubre de 1993. En dicho 

estudio se planteo que uno de los posibles sitios de ubicación  para la alternativa de tratamiento 

del sector de Santa Clara, era en la zona de la Ondina, pero en este sitio no se realizaron las 

pruebas concluyentes que corroboraran la factibilidad para la implementación de este tipo de 

proyecto. 

 

En 1994 bajo el acuerdo 0.50  se retomo el estudio antes mencionado por el plan integral de 

desarrollo a través de las asesorias municipales. 

 

En el año 2002 bajo el acuerdo 0.18 del 16 de septiembre, el plan básico de ordenamiento 

territorial (PBOT) retoma el planteamiento inicial de la firma HIDROSAN elaborado en 1993. en 

este plan se proyecta el tratamiento de aguas residuales proveniente de la ciudadela norte de 

Ocaña y se establece por medio del plan de servicios públicos el programa de acueducto y 

alcantarillado “proyecto: tratamiento de agua residuales proveniente de la ciudadela norte de 

Ocaña” cuyo objetivo es la construcción, ampliación y adecuación  de alcantarillados del 

municipio de Ocaña que presentan una baja cobertura del servicio para la identificación y puesta 

en funcionamiento de una planta de tratamiento para aguas residuales, cuya localización sería el 

casco urbano de la provincia de Ocaña y cuyo costo de proyección y viabilidad en plazos y 
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programación de fondos seria de $300.000.000. Programados para los años 2002-2003.  

Responsabilidad tomada por la Alcaldía municipal.   (Ver anexo 1) 

 

5.2.1.7. Percepción de la comunidad. La percepción de la comunidad con relación al estado 

actual del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias del sector de la 

quebrada Galán es de total inconformismo, dado a la indeferencia gubernamental para dar una 

solución a tan grave problema. En 1997 por medio del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado se trato de dar una solución momentánea al vertimiento de las aguas residuales de 

la ciudadela norte que descargan en dicha quebrada sus aguas servidas, La alternativa para 

resolver el problema fue la implementación de un colector en tubería de 20” en P.V.C, el cual 

acopia las aguas servidas de una parte de los barrios conformantes del sector y los transporta cien 

metros adelante, vertiendo sus aguas nuevamente en la quebrada en mención, y en el puente de la 

sal por falta de un correctivo de tipo técnico las aguas restantes siguen siendo vertidas a la 

quebrada Galán.  

 

5.2.2 Delimitación del perímetro sanitario  para la identificación del perímetro sanitario se 

utilizo el sistema de posicionamiento global, (GPS), con este sistema se recorrió la totalidad de la 

zona y se determino el área que es de aproximadamente de 70.88 Has, con un perímetro sanitario 

de 3707, Mts. (Ver anexo 2)  
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5.3 Población 

 

5.3.1 Población actual  El área de estudio tiene en la actualidad una población aproximada 

de 8766 habitantes. Información tomada con base en el último censo realizado por la alcaldía 

municipal 2002 (Ver anexo 3) 

 

Densidad. La densidad de la población es definida como el número de personas que habitan 

en una extensión de una hectárea, así el área en estudio tiene una densidad de: 

 

 / Ha Hab15.203
 Ha43.15

 Hab8766
  D   

 

5.3.2 Población futura. La población se proyecto a un periodo de 9 años. 

 

El crecimiento Poblacional de Ocaña desde su análisis estadístico según proyecciones del 

DANE,  ha presentado  una  tasa de crecimiento promedio de 2.25%  entre los años 1995 y 2002,  

y  una tasa proyectada para los años 2002 a 2011  de 2.05%. (Fuente pbot. 2002, capitulo IV, 

pag, 93) 

 

Tomando como base la población actual de la ciudadela  norte 8.766 habitantes y utilizando 

una tasa de crecimiento anual de 2.05%, La población proyectada hasta el año 2011es la 

siguiente: 
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Tabla 8. Estimación de la población 

 
AÑ

O 

POBLACION TASA DE 

CRECIMIENTO ANUAL 

INCREMENTO DE 

LA POBLACION  200

2 

8.766 2.05%. 180 

200

3 

8.946 2.05%. 183 

200

4 

9.129 2.05%. 187 

200

5 

9.316 2.05%. 191 

200

6 

9.507 2.05%. 195 

200

7 

9.702 2.05%. 199 

200

8 

9.901 2.05%. 203 

200

9 

10.104 2.05%. 207 

201

0 

10.311 2.05%. 211 

201

1 

10.522 2.05%. 216 

La población futura estimada para el año 2011 según lo establecido por el plan básico de 

ordenamiento territorial (PBOT 2002)  y el DANE será de 10.522 habitantes, en la ciudadela 

norte de Ocaña Norte de Santander. 

 

5.4 Caracterización de las aguas residuales de la quebrada Galán 

 

5.4.1 Determinación de los puntos de muestreo. Para la ubicación de los puntos de 

muestreo compuesto se hizo necesario el reconocimiento total de la zona en estudio y se 

determino que el mejor sitio para la toma de las tres  primeras muestras representativas de las 

aguas residuales de la Quebrada Galán era el punto ubicado en la casa garaje  diagonal a la 

cooperativa de transportadores Hacaritama, georeferenaciada bajo las coordenadas planas:  

 

Este  1.078.536                                 Norte: 1.406.361 

Con una altitud aproximada de 1.131 metros sobre el nivel del mar. 

 

Se hizo necesaria la toma de dos muestras adicionales de tipo puntual como son: 
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La primera se realizo para  determinar los niveles de contaminación de las aguas del río Río 

de  Oro  realizado 250 mts aproximadamente, antes del vertimiento de las aguas de la Quebrada 

Galán.;  

 

Este: 1.078.008 m.                                      Norte: 1.407.161 m. 

 

Con una altitud aproximada de 1.120 mts sobre el nivel del mar 

 

La segunda muestra se tomo en el  río después de la confluencia del río Río de oro y la 

Quebrada Galán en el sitio La Hamaca (Llano de los Trigos); determinándose en esta última 

solamente recuento de coliformes totales fecales, temperatura y pH. Georeferenaciada bajo las 

coordenadas: 

 

Este: 1.080.496                                      Norte: 1.408.078 

 

Con una altitud aproximada de 1.070 mts sobre el nivel del mar 

 

5.4.2 Aforos. Se realizaron cuatro (4) aforos en la quebrada galán, con un periodo de 

duración de doce horas cada uno, comprendido entre  las 6 am. Y las 6 pm. Con un intervalo de 

15 minutos, y cuatro (4)  aforos más que se efectuaron en los días en que se recolectaron las 

muestras, estos aforos con un intervalo de 2 horas.  
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Dichos aforos se efectuaron  por el método de sección abierta y el tiempo fue tomado por 

medio de flotador, utilizando en nuestro caso hicopor  y tomando el tiempo (seg.) que este 

demoraba en recorrer los tres metros del tramo establecido.  (Ver foto 1) 

 

Para la determinación de caudal se empleo la siguiente formula: 

 

Area  x Velocidad  Q  

 

V= D / T 

Donde: 

V= velocidad determinada en m/seg.  

D= distancia (3.0 mts. largo de la sección) 

T= Tiempo (seg.) 

 

A= 1.4 Mts x h (altura del tirante) 

 

5.4.3 Toma de Muestras. Para la recolección de muestras se utilizo el método de muestreo 

integrado el cual se realizo teniendo en cuenta el caudal en el momento de la toma de cada 

alícuota, y mediante a la utilización de la formula: 

 

Qp= Q1 + Q2 +… + Qn 

                                 n 

Vn= V a componer  x  Qn 
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                  n                 Qp 

 

Donde: 

 

Qp= Caudal promedio durante la jornada de aforo 

Qn= Caudal instantáneo de cada muestra individual 

Vn= volumen alícuota 

n= Numero de muestras tomadas 

 

Los resultados de las muestras se compararon con  lo establecido en el decreto 1594 del 26 

de junio de 1984, capitulo IV, articulo 40. Donde se fijan los criterios de calidad admisibles para 

la reutilización del recurso, para uso agrícola. Dichos parámetros son los siguientes: 

 

Artículo 37: Los valores asignados a las referencias indicadas en el presente Capítulo se 

entenderán expresados en miligramos por litro, mg/L, excepto cuando se indiquen otras 

unidades.  

 

Referencia Expresada como Valor:  

 

Aluminio Al:    5.0    Arsénico As:   0.1  

Berilio Be:    0.1    Cadmio Cd:   0.01  

Cinc Zn:    2.0    Cobalto Co:    0.05  

Cobre Cu:    0.2    Cromo Cr:    0.1  
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Fluor F:     1.0    Hierro Fe:    5.0  

Litio Li:     2.5    Manganeso Mn:   0.2  

Molibdeno Mo:   0.01   Níquel Ni:    0.2  

Selenio Se:    0.02    Plomo Pb:    5.0  

pH Unidades:    4.5 - 9.0 unidades 

 

Parágrafo 1: Además de los criterios establecidos en el presente artículo, se adoptan los 

siguientes:  

 

a. El NMP de coliformes totales no deberá exceder de 5.000 cuando se use el recurso para 

riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto.  

 

 

b. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder 1.000 cuando se use el recurso para el 

mismo fin del literal anterior. 
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Capítulo 6: Resultados 

 

Para la ejecución del presente diagnostico se establece la necesidad de determinar y 

cuantificar el tipo y el nivel de contaminación de las aguas vertidas en la quebrada Galán, por 

tanto se hace necesario el seguimiento de las diferentes etapas lógicas que permitan la realización 

de dicho estudio. 

 

6.1 Determinación del perímetro sanitario aportante a la zona en estudio. 

 

Para la determinación del perímetro sanitario se hizo necesario el reconocimiento del área en 

estudio en compañía del fontanero de Adamiuain, que con su experiencia y por el largo tiempo 

de residencia en el sector, ilustro los cambios que a tenido a lo largo del tiempo esta zona, 

verificando así cuales calles drenan sus aguas hacia la quebrada Galán, conformando de esta 

forma el perímetro sanitario en estudio. 

 

Se realizo un levantamiento georeferenciado con el empleo del sistema de posicionamiento 

global “G.P.S.” Con el cual se obtuvieron las coordenadas planas de dicho perímetro, con un 

área de 711.564 m2 (71.15 Has), y un área construida de 431.598 m2 (43.15 Has).  De esta forma 

se logra un plano de referencia. (Ver anexo 2) 
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6.2 Estimación de la población aportante de la quebrada galán. 

 

 

Para la estimación de la población  de la zona en estudio fue determinada con base en el 

censo educativo realizado en el 2002 por Cencooser y la alcaldía municipal de Ocaña.   

 

6.2.1 Población actual  El área de estudio tiene una población aproximada en la actualidad 

de 8.766 habitantes.  

 

6.2.2 Densidad. La densidad de la población es definida como el número de personas que 

habitan en una extensión de una hectárea, así el área en estudio tiene una densidad de: 

 

 / Ha Hab15.203
 Ha43.15

 Hab8766
  D   

 

6.2.3 Población futura. La población se proyecto a un periodo de 9 años, La población 

futura estimada para el año 2011 según lo establecido por el plan básico de ordenamiento 

territorial (PBOT 2002)  y el DANE será de 10.522 ha, en la ciudadela norte de Ocaña Norte de 

Santander. 

 

Esta proyección se realizo sin tener en cuenta el fenómeno de las migraciones, que por estos 

tiempos flagelan a nuestras regiones, ya que los habitantes de las zonas rurales aledañas a nuestro 

municipio se ven en la obligación de dejar sus tierras y buscar otros sitios en donde poder vivir. 
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6.3 Establecimiento de los puntos de vertimiento de las aguas contaminantes en la 

quebrada galán.  

 

El establecimiento de los puntos de vertimiento se llevo acabo por medio del reconocimiento 

de la zona y retomando información del plan maestro de acueducto y alcantarillado del 

municipio de Ocaña, y la empresa de servicios públicos ESPO S.A. 

 

Con dicha información se determino que existen dos (2) puntos de vertimiento los cuales 

son: 

 

El primero (1º) se encuentra ubicado en el Puente de la Sal, el segundo (2º) punto se 

encuentra aproximadamente a 104 mts de distancia de cootrans regional, bajo las coordenadas 

planas X = 1.406.641, y  Y= 1.078.309. 

 

El vertimiento de los puntos anteriormente mencionados se efectúa a través de las redes de 

las aguas servidas, construidas en cemento y P.V.C respectivamente. 

 

 

En el sector Se desconoce los barrios que evacuan  las aguas residuales por dichos 

conductos, ya que no existe información exacta, por parte de las empresas prestadoras del 

servicio de alcantarillado “ESPO S.A. Y ADAMIUAIN”. En la alcaldía municipal la oficina del 

plan maestro de acueducto y alcantarillado se encuentran planos sobre la ubicación de las 

tuberías de recolección de aguas servidas, diámetros y pozos de inspección, dicha información es 
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del año 1980, y renovada en el año de 1993, datos que no han sido actualizados a la fecha y por 

consiguiente no concuerdan con la realidad. 

 

La empresa ADAMIUAIN no pudo llevar acabo el inventario de redes, Por falta de recursos 

económicos suficientes, y la cofinanciacion del estudio con la alcaldía municipal no se pudo 

efectuar por falta de compromiso del señor alcalde. En busca de una respuesta acertada se realizo 

una  reunión el día diez (10) de diciembre del 2001, con diversos entes interesados en dar 

solución a las problemáticas ambientales del municipio, a la cual asistieron; el doctor Emilio 

Ascanio director de CORPONOR, el ingeniero ambiental Emiro Cañizares Plata coordinador de 

la asociación de municipios, el doctor Cristo Miranda en representación de Cencooser, y de la 

comunidad, el señor Gustavo Adolfo Ibáñez S. Presidente de la asociación de amigos usuarios 

del acueducto independiente ADAMIUAIN, en representación de la vereda del Llano de los 

Trigos asistió el líder comunal, el señor Gustavo Ortiz, en representación del municipio el doctor 

Francisco Antonio Coronel Julio. En esta reunión fue expuesta la problemática ambiental 

existente en la zona de estudio a cargo del autor del presente diagnostico, sin encontrar 

colaboración por parte del municipio.  

 

6.4 Determinación del caudal de la quebrada galán, mediante la aplicación de técnicas 

de Aforo. 

 

Para la determinación de los caudales presentes en la quebrada Galán fue necesario ubicar un 

punto de fácil acceso donde se pudiera aforar el cause de la quebrada, después de la composición 
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de los dos puntos de vertimiento, y que a su vez también fuera representativo para la toma de las 

muestras. 

 

En la realización de la toma de caudal y para el muestreo de las aguas servidas, y por la 

duración de los mismos se hizo necesaria la construcción de dos muros, a lado y lado del cauce 

de la quebrada para definir el curso de esta; Cada muro con un largo de tres (3) metros y un 

ancho entre ellos de 1.4 metros, y  con la toma del tirante se efectuó el calculo del área, la 

valoración  del tiempo se efectuó por medio del cronometro y se estableció el calculo del caudal 

en el momento.  

 

Area  x Velocidad  Q  

A = 1.4 mts. x  h  

Donde h: Altura del tirante 

 

Se realizaron ocho (8) aforos en total en la quebrada galán, de los cuales cuatro (4) aforos se 

efectuaron con un periodo de duración de  doce horas  cada  uno, comprendido entre  las  

6 am. Y las 6 pm. Con un intervalo de 15 minutos, y cuatro (4)  aforos más que se efectuaron 

en los días en que se recolectaron las muestras, estos aforos con un intervalo de 2 horas.  

 

Dichos aforos se efectuaron  por el método de sección abierta y el tiempo fue tomado por 

medio de flotador, utilizando en nuestro caso hicopor  y tomando el tiempo (seg.) que este 

demoraba en recorrer los tres metros del tramo establecido. 
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V = D / T 

 

Donde: 

 

V = velocidad determinada en m/seg.  

D = distancia (3.0 mts. largo de la sección) 

T = Tiempo (seg.) 

 

Para la determinación de caudal se empleo la siguiente formula: 

 

Area  x Velocidad  Q  

  

Para llevar acabo el aforo de los caudales se acordaron que los días más representativos para 

efectuar dicha labor, eran los siguientes: 

 

10 de junio del 2002 lunes festivo  22 de junio del 2002 sábado 

23 de junio del 2002 domingo  11 de julio del 2002 jueves 

12 de agosto del 2002 lunes   25 de septiembre del 2002 miércoles 

10 de octubre del 2002 jueves  04 de noviembre del 2002 lunes festivo. 
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A continuación se presentan la relación de los aforos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Aforos realizados el 10/06/02 

Fuente: Autor del proyecto  

 

Tabla 9. Aforos realizados el 10/06/02 

 

Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 

7:00 am. 10,1 11.00 am. 30,1 3:30 pm. 18,5 

7:30 a.m. 11,4 12:00 m 31,9 400 pm. 19,5 

8:00 am. 16,8 12:30 p m 31,1 430 pm. 18,4 

8:30 a.m. 20,4 1.00 pm. 30,8 500 pm. 24,4 

9:00 am. 35,3 1:30 pm. 26,2 530 pm. 21,1 

9:30 am. 32,5 2:00 pm. 27,9 600 pm. 22,4 

10.00 am. 31,6 2:30 pm. 24,6   

10:30 am. 28,6 3:00 pm. 24,7   

Fuente: Autor del proyecto  

 

El día 10 de junio del 2002 (lunes festivo) se realizo el aforo desde las 7:00 a.m. hasta las 

6:00 p.m. a un intervalo de treinta minutos entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 

9.00 a.m. con 35.3 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 7:00 a.m. y las 6:00 p.m.  de 

24.56 litros/segundo. 
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Cabe destacar que el caudal registrado fue bajo, debido que la empresa prestadora del 

servicio de agua potable a este sector “ADAMIUAIN”, se encontraba realizando el 

mantenimiento correctivo del sistema de filtrado en su planta de tratamiento, por lo tanto el día 

anterior y el mencionado no se presto el servicio; el caudal registrado pertenece casi en su 

totalidad a los usuarios de la empresa de servicios públicos ESPO S.A.   
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F

Figura 2. Aforos realizados el 22/06/2002 

Fuente: Autor del proyecto  

 

Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 6:00 a.m. 13.0 10:00 a.m. 41.9 3:00 p.m. 34.1 
6:15 a.m. 16.8 10:15 a.m. 44.6 3:15 p.m. 37.3 

6:30 a.m. 25.0 10:30 a.m. 47.3 3:30 p.m. 36.7 

6:45 a.m. 32.2 10:45 a.m. 45.8 3:45 p.m. 31.5 

7:00 a.m. 32.6 11:00 a.m. 42.2 4:00 p.m. 31.2 

7:15 a.m. 31.6 11:15 a.m. 40.9 4:15 p.m. 29.1 

7:45 a.m. 35.1 11:30 a.m. 45.5 4:30 p m. 33.3 

8.00 a.m. 35.4 11:45 a.m. 39.6 4:45 p.m. 33.5 

8:15 a.m.  31.8 12:00 m. 41.5 5:00 p.m. 30.1 

8:30 a.m. 37.0 12:15 p.m. 40.8 5:15 p.m. 31.7 

8:45 a m. 39.4 12:30 p.m. 42.0 5:30 p.m. 30.4 

9.00 a.m. 45.1 2:00 p.m.  39.9 5:45 p.m. 31.5 

9:15 a.m. 49.6 2:15 p.m. 42.3 6:00 p.m. 31.2 

9:30 a.m. 52.6 2:30 p m. 33.3   

9:45 a.m. 46.1 2:45 p.m. 33.5   

Tabla 10. Aforos realizados el 22/06/2002 

Fuente: Autor del proyecto  
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El día 22 de junio del 2002 (Sábado), se realizo el aforo desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m. a un intervalo de quince minutos entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 9.30 

a.m. con 52.6 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.  de 34.56 

litros/segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aforos realizados el 23/06/2002.  

Fuente: Autor del proyecto.  

 

Tabla 11. Aforos realizados el 23/03/2002 

Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 6:00 a.m. 19.5 9:45 a.m. 41.1 2:45 p.m. 28.9 
6:15 a.m. 19.4 10:00 a.m. 35.7 3:00 p.m. 30.0 

6:30 a.m. 25.2 10:15 a.m. 38.5 3:15 p.m. 25.5 

6:45 a.m. 24.8 10:30 a.m. 39.4 3:30 p.m. 27.6 

7:00 a.m. 26.9 10:45 a.m. 32.3 3:45 p.m. 37.3 

7:15 a.m. 29.3 11:00 a.m. 36.0 4:00 p.m. 31.0 

7:30 a.m. 36.7 11:15 a.m. 32.7 4:15 p.m. 28.2 

7:45 a.m. 37.8 11:30 a.m. 37.8 4:30 p.m. 25.9 

8.00 a.m. 29.8 11:45 a.m. 34.6 4:45 p.m. 23.8 

8:15 a.m.  35.0 12:00 m. 42.7 5:00.p.m. 23.8 

8:30 a.m. 42.4 12:15 p.m. 40.8 5:15 p.m. 24.9 

8:45 a.m. 35.0 12.30 p.m. 42.6 5:30 p.m. 24.4 

9.00 a.m. 38.2 2:00 p.m.  29.6 5:45 p.m. 23.8 

9:15 a.m. 46.1 2:15 p.m. 29.9 6:00.p.m. 23.8 

9:30 a.m. 51.5 2:30 p m. 34.6   

Fuente: Autor del proyecto 
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El día 23 de junio del 2002 (Domingo), se realizo el aforo desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m. a un intervalo de quince minutos entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 9.30 

a.m. con 51.5 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.  de 32.22 

litros/segundo. 
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Figura 4. Comparativos de aforos del mes de Junio.  

Fuente: Autor del proyecto. 

 

Tabla 12.Comparativos de aforos del mes de Junio.  

Hora 10/0

6/02 

Caud

al L/seg. 

22/0

6/02 

Caud

al L/seg. 

23/0

6/02 

Caud

al L/seg. 

Hora 10/0

6/02 

Caud

al L/seg. 

22/0

6/02 

Caud

al L/seg. 

23/0

6/02 

Caud

al L/seg. 

6:00 

a.m. 

 13 19,5 11:30 

a.m. 

26,7 45,5 37,8 
6:15 

a.m. 

 16,8 19,4 11:45 

a.m. 

29,3 39,6 34,6 
6:30 a 

m. 

 25 25,2 12:00 

m. 

31,9 41,5 42,7 
6:45 

a.m. 

 32,2 24,8 12:15 

p.m. 

31,5 40,8 40,8 
7:00 

a.m. 

10,1 32,6 26,9 12.30 

p.m. 

31,1 42 42,6 
7:15 

a.m. 

10,7 31,6 29,3 2:00 

p.m. 

27,9 39,9 29,6 
7:30 

a.m. 

11,4 33,3 36,7 2:15 

p.m. 

26,2 42,3 29,9 
7:45 

a.m. 

14,4 35,1 37,8 2:30 p 

m. 

24,6 33,3 34,6 
8:00 

a.m. 

16,8 35,4 29,8 2:45 

p.m. 

24,5 33,5 28,9 
8:15 

a.m. 

18,7 31,8 35 3:00 

p.m. 

24,7 34,1 30 
8:30 

a.m. 

20,7 37 42,4 3:15 

p.m. 

21,6 37,3 25,5 
8:45 

a.m. 

28 39,4 35 3:30 

p.m. 

18,5 36,7 27,6 
9:00 

a.m. 

35,3 45,1 38,2 3:45 

p.m. 

19 31,5 37,3 
9:15 

a.m. 

33,9 49,6 46,1 4:00 

p.m. 

19,5 31,2 31 
9:30 

a.m. 

32,5 52,6 51,5 4:15 

p.m. 

18,9 29,1 28,2 
9:45 

a.m. 

32 46,1 41,1 4:30 

p.m. 

18,4 33,3 25,9 
10:00 

a.m. 

31,6 41,9 35,7 4:45 

p.m. 

21,4 33,5 23,8 
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10:15 

a.m. 

30,1 44,6 38,5 5:00.p 

m. 

24,4 30,1 23,8 
10:30 

a.m. 

28,6 47,3 39,4 5:15 

p.m. 

22,7 31,7 24,9 
10:45 

a.m. 

29,3 45,8 32,3 5:30 

p.m. 

21,1 30,4 24,4 
11:00 

a.m. 

30,1 42,2 36 5:45 

p.m. 

22,7 31,5 23,8 
11:15 

a.m. 

28,4 40,9 32,7 6:00 p 

m. 

22,4 31,2 22,5 

Fuente: Autor del proyecto. 

 

La grafica comparativa de los aforos realizados en el mes de junio nos señala que la 

población de la zona en estudio, se caracteriza por un consumo de agua más agudo en las horas 

de la mañana siendo mas  evidente esto a las 9:30 a.m. en donde se encontró un caudal máximo 

horario promediado de 45.53 L/ seg.   
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Figura 5. Caudales promedio mes de Junio.  

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 13. Caudales promedio mes de Junio.  

 
Horas Caudal 

Promedio 

L/Seg 

Horas Caudal 

L/Seg 

Horas Caudal 

L/Seg 
6:00 a.m. 16,2 9:45 a.m. 39,7 2:45 p.m. 28,9 

6:15 a.m. 18,1 10:00 a.m. 36,4 3:00 p.m. 29,6 

6:30 a.m. 25,1 10:15 a.m. 37,7 3:15 p.m. 28,1 

6:45 a.m. 28,5 10:30 a.m. 38,4 3:30 p.m. 27,6 

7:00 a.m. 23,2 10:45 a.m. 35,8 3:45 p.m. 29,2 

7:15 a.m. 23,8 11:00 a.m. 36,1 4:00 p.m. 27,2 

7:30 a.m. 27,1 11:15 a.m. 34 4:15 p.m. 25,4 

7:45 a.m. 29,1 11:30 a.m. 36,6 4:30 p.m. 25,8 

8:00 a.m. 27,3 11:45 a.m. 34,5 4:45 p.m. 26,2 

8:15 a.m. 28,5 12:00 m. 38,7 5:00.p.m. 26,1 
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8:30 a.m. 33,3 12:15 p.m. 37,7 5:15 p.m. 26,4 

8:45 a.m. 34,1 12.30 p.m. 38,5 5:30 p.m. 25,3 

9:00 a.m. 39,5 2:00 p.m. 32,4 5:45 p.m. 26 

9:15 a.m. 43,2 2:15 p.m. 32,8 6:00 p.m. 25,3 

9:30 a.m. 45,5 2:30 p.m. 30,8   

Fuente: Autor del proyecto 

El caudal máximo horario promediado del mes de junio se estimo en 45,55 L/Seg.  
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Figura 6. Aforos realizados el 11/07/02 

Fuente: Autor del proyecto 

Tabla 14. Aforos realizados el 11/07/02 
Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 

Hora Caudal 

L/seg. 6:00 a.m. 26,1 9:45 a.m. 50,4 2:45 p.m. 36,1 

6:15 a.m. 18,8 10:00 a.m. 36,4 3:00 p.m. 29,1 

6:30 a.m. 22,4 10:15 a.m. 39,8 3:15 p.m. 28 

6:45 a.m. 22,5 10:30 a.m. 36,3 3:30 p.m. 33 

7:00 a.m. 36,2 10:45 a.m. 35,5 3:45 p.m. 36 

7:15 a.m. 37,8 11:00 a.m. 37,3 4:00 p.m. 37,5 

7:30 a.m. 36,7 11:15 a.m. 38,7 4:15 p.m. 28,2 

7:45 a.m. 34,8 11:30 a.m. 37,7 4:30 p.m. 25,9 

8:00 a.m. 29,7 11:45 a.m. 42,2 4:45 p.m. 23,8 

8:15 a.m. 40,4 12:00 m. 46 5:00.p m. 23,8 

8:30 a.m. 39,9 12:15 p.m. 42,6 5:15 p.m. 28,2 

8:45 a.m. 56,5 12:30 p.m. 29,6 5:30 p.m. 20,7 

9:00 a.m. 54 2:00 p.m. 32,1 5:45 p.m. 23,8 

9:15 a.m. 48,3 2:15 p.m. 34,7 6:00.p.m. 25,9 

9:30 a.m. 46 2:30 p m. 35,3   

Fuente: Autor del proyecto 
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El día 11 de julio del 2002 (Jueves), se realizo el aforo desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m. a un intervalo de quince minutos entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 8:45 

a.m. con 56.5 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.  de 34,65 

litros/segundo. 

AFOROS REALIZADO EL 12/08/02
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Figura 7. Aforos realizados el 11/07/02 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 15. Aforos realizados el 11/07/02 

 

Hora 6: 

a.m. 

8:00 

a.m. 

10:00 

a.m. 

12:00 

m. 

2:00 

p.m. 

4:00 

p.m. 

6:00 

p.m. 

Caudal 

L/seg. 

1

7,9 

29,7 36,6 47,3 31,3 37,5 24,9 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El día 12 de agosto del 2002 (lunes), se realizo el aforo desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m. a un intervalo de dos horas entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 12:00 m. 

con 47.3 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.  de 32,17 

litros/segundo. 
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Es de destacar que estos últimos aforos se realizaron conjuntamente con las tomas de las 

muestras integradas, determinándose que el caudal máximo horario correspondió a las 12:00 m. 

Dato que no concuerda con los obtenidos en los aforos realizados en los meses de junio y julio, 

cuyo intervalo de tiempo entre aforos era de 15 minutos.  
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 Figura 

8. Aforos realizados el 25/09/02 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 16. Aforos realizados el 25/09/02 
Hora 6: 

a.m. 

8:00 

a.m. 

10:00 

a.m. 

12:00 

m. 

2:00 

p.m. 

4:00 

p.m. 

6:00 

p.m. 

Caudal 

L/seg. 

1

5,6 

34,3 36,1 41,9 25,8 31,2 25,5 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El día 25 de septiembre del 2002 (miércoles), se realizo el aforo desde las 6:00 a.m. hasta las 

6:00 p.m. a un intervalo de dos horas entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 12:00 

m. con 41.9 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. de 

30.05.litros/segundo. 
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AFOROS REALIZADO 10/10/02
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Figura 9. Aforos realizados el 10/10/02 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 17. Aforos realizados el 10/10/02 

 

Hora 6: 

a.m. 

8:00 

a.m. 

10:00 

a.m. 

12:00 

m. 

2:00 

p.m. 

4:00 

p.m. 

6:00 

p.m. 

Caudal 

L/seg. 

1

5,6 

30,3 38,4 40,7 24,8 35,5 22,9 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El día 10 de octubre del 2002 (jueves), se realizo el aforo desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m. a un intervalo de dos horas entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 12:00 m. 

con 40.7 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. de 

29.74.litros/segundo. 
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AFOROS RELIZADO EL 04/11/02 
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Figura 10. Aforos realizados el 04/11/02 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 18. Aforos realizados el 04/11/02 

 

Hora 6: 

a.m. 

8:00 

a.m. 

10:00 

a.m. 

12:00 

m. 

2:00 

p.m. 

4:00 

p.m. 

6:00 

p.m. 

Caudal 

L/seg. 

23,3 39,7 53,4 29,1 35,6 31 24,6 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El día 4 de noviembre del 2002 (jueves), se realizo el aforo desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 

p.m. a un intervalo de dos horas entre si, registrándose el caudal máximo horario a las 10:00 a.m. 

con 53.4 Litros/segundo; con caudal promedio entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m. de 

33.81.litros/segundo. 
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CAUDAL COMPARATIVO MENSUAL
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Figura 11. Aforos realizados el 04/11/02 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 19. Aforos realizados el 04/11/02 

 

Hora 06 P/Caudal 

L/seg. 

07/Caudal 

L/seg. 

08/Caudal 

L/seg. 

09/Caudal 

L/Seg 

10/Caudal 

L/Seg 
6:00 

a.m. 

16,2 26,1 17,9 15,6 15,5 

8:00 

a.m. 

27,3 29,7 29,7 34,3 30,3 

10:00 

a.m. 

36,4 36,4 36,6 36,1 38,4 

12:00 m. 38,7 46 47,3 41,9 40,7 

2:00 

p.m. 

32,4 32,1 31,3 25,8 24,8 

4:00 

p.m. 

27,2 37,5 37,5 31,2 35,5 

6:00 p 

m. 

25,3 25,9 24,9 25,5 22,9 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Realizada la grafica del caudal comparativo mensual se logró constatar según las curvas 

obtenidas que las costumbres de consumo del agua y su posterior vertimiento a la quebrada 

Galán por parte de los habitantes del sector de la ciudadela norte, presenta un horario de tipo 

frecuencial, dado que los valores de los caudales coinciden unos con otros. 
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CAUDAL  PROMEDIO AFOROS REALIZADOS 
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Figura 12. Caudal promedio aforos realizados  

Fuente: Autor del proyecto 

 

Tabla 20. Caudal promedio aforos realizados  

 

Hora 6:00 

a.m. 

8:00 

a.m. 

10:00 

a.m. 

12:00 

m. 

2:00 

p.m. 

4:00 

p.m. 

6:00 

p.m. 

Caudal 

L/seg. 

19.1 31.8 39.5 40.6 30.3 33.3 24.8 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Para la determinación del promedio de los aforos realizados se tuvieron en cuenta los 

horarios señalados en las graficas anteriores, por considerarse representativos del caudal 

estimado de las aguas de la quebrada Galán y de esta forma se obtuvo un caudal promedio de 

31,34 L/Seg. Y un caudal máximo horario de 40.6 L/Seg.  

 

El caudal máximo se registro el día 11 de julio de 2002, a las 8.45 am. Con 56.5 l/seg.,  
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6.5 Muestreos realizados de las aguas residuales de la quebrada galán. 

 

En total se tomaron tres (3) muestras de las aguas residuales de la quebrada Galán, en el 

mismo sitio en cual se tomaron los aforos, durante el periodo comprendido entre el 23 de junio y 

el 25 de septiembre del año 2002; se tomaron además tres (3) muestras complementarias de las 

cuales dos de ellas se tomaron en sitios diferentes como es el río Río de Oro y en el Llano de los 

Trigos  y la tercera muestra se tomo en el mismo sitio de los muestreos , esta consistía en la 

determinación del nivel de oxigeno disuelto.  

 

Los puntos en los cuales se efectuaron dichas muestras y el número de muestras tomadas se 

relacionan en el cuadro 1.  

 

Por medio del muestreo de las aguas residuales de la quebrada Galán y su posterior análisis 

en el laboratorio se pudo determinar los niveles de los componentes físicos químicos y 

microbiológicos, de dichas aguas y su grado de contaminación. Estos muestreos se realizaron  

teniendo en cuenta la normatividad existente y lo establecido en el reglamento de agua potable y 

saneamiento básico “R.A.S. 2000”. 

 

Para las tomas del agua residual en la Quebrada Galán  se utilizo el metodo de muetreo 

manual integrado, cada una de ellas mediante la mezcla de siete  (7) muestras individuales 

“alícuotas” tomadas cada vez; y con intervalos de dos (2) horas, durante un periodo de doce (12) 

horas, de esta forma la muestra total resultante correspondió a la sumatoria de partes “alícuotas” 
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proporcionales a los caudales de las aguas residuales que se estaban presentando en el momento 

en que tomaron las muestras individuales respectivas. 

 

Para las muestras tomadas en el Río Río de Oro (finca de la familia Manzano) y la tomada en 

el puente hamaca de los Llano de los Trigos , se utilizo el método de tipo puntual, además de las 

tomadas en la Quebrada Galán para la determinación de Oxigeno disuelto. 

 

CUADRO No 1 

RELACION DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

 

 

PUNTO    No de muestras 

 

1.  Quebrada Galán      3 

 

2.   Río Río de Oro      1 

 

3.   Llano de los Trigos     1 

 

4.   Quebrada Galán (oxigeno disuelto)   3 
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6.6 Resultados de los análisis de laboratorio y su interpretación 

 

A continuación se presentan los resultados de los análisis realizados en el laboratorio para 

cada una de las muestras tomadas, junto con sus valores promedios para los diferentes 

parámetros investigados, estos contienen por tanto los valores que se consideran representativos 

de las aguas residuales de la Quebrada Galán, datos que podrán ser utilizados para posteriores 

estudios y para la implementación de el sistema de tratamiento que se acoja. 

 

Las concentraciones promedio así obtenidas y mostradas en el cuadro 2,  son similares a las 

reportadas como promedios del estudio y diseño de plan maestro de acueducto y alcantarillado 

de Ocaña, en su anexo: tratamiento de aguas residuales (informe final), es de aclarar que en el 

sector de ciudadela en estudio, no existen industrias u otro tipo de establecimientos que generen 

aguas residuales de características distintas a las de origen domestico. 

Tabla 21. Análisis de la muestra Río de Oro 

ANALISIS  MUESTRA COMPLEMENTARIA  RIO DE ORO CESAR 

DETERMINACION Und 04/11/2002 

temperatura promedio Co 24.4 

pH pH 7.89 

DBO5 mg/L 17.02 

Solidos suspendidos T. mg/L 16 

Recuento Coliformes T Ufc/100m

l 
802*103 

Recuento C. Fecales Ufc/100m

l 

776*102 

Fuente: Autor del proyecto  

 

Tabla 22. Análisis de la muestra llano de los trigos 

ANALISIS  MUESTRA COMPLEMENTARIA LLANO DE LOS 

TRIGOS 

DETERMINACION Und 04/11/2002 

pH pH 7.0 

Recuento Coliformes T Ufc/100m 910*103 
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l 

Recuento C. Fecales Ufc/100m

l 

870*102 

Fuente: Autor del proyecto  

 

Tabla 23. Análisis de la muestra quebrada galán 

 

MUESTRA DE OXIGENO DISUELTO AGUAS RESIDUALES QUEBRADA GALÁN (ESPO S. A.) 

DETERMINACIO

N 

Und 06/07/2002 13/08/2002 30/08/2002 

Oxigeno Disuelto * mg/L 0.25 0.59 0.00 

 

Fuente: Autor del proyecto  
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Capítulo 7.  Diagnóstico de las características y condiciones de las aguas residuales de 

la quebrada Galán  

 

En el presente capitulo se resume la situación encontrada en la quebrada Galán, la cual es 

descrita en los capítulos anteriores. Este resumen constituye el diagnostico de la misma. 

 

En la actualidad las aguas residuales urbanas del sector norte se vierten hacia la quebrada 

Galán (puente de la sal) sin ningún tipo de tratamiento, violando así lo dispuesto en el decreto 

1594 de 1994 del ministerio de salud en su articulo 72. 

 

Las aguas residuales son conducidas hasta el puente de la sal, a través del alcantarillado 

municipal, y por medio de tuberías de desagüe individuales; esta última es la solución utilizada 

por las viviendas que están ubicadas en las orillas de la quebrada en mención. 

 

Cabe anotar que el caudal encontrado en la quebrada Galán corresponde en su mayoría al 

aporte de las aguas residuales del sector, hecho que se evidencia en las horas de la madrugada y 

de la noche cuando el aporte de aguas servidas es mínimo y es extremo en temporada de sequía. 

 

Todas las aguas que se vierten directa o indirectamente a la quebrada Galán se consideran de 

origen domestico, puesto que no hay industrias en el sector que de alguna manera alteren las 

características de estas, la actividad económica del sector se deriva de varias micro empresas de 

confecciones, una fabrica de pastas que no realiza vertimientos de tipo industrial y una fabrica de 
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velas, en la cual sus excedentes son reutilizados una y otra vez en la elaboración de sus 

productos.  

 

Los resultados de los análisis realizados sobre las muestras tomadas en horas y fechas 

distintas también lo evidenciaron así. Sus concentraciones promedio corresponden a los valores 

reportados como típicos para este tipo de aguas.  Y no vislumbran mayores posibilidades de que 

estas características varíen significativamente en el futuro. 

 

El volumen de las descargas actuales de las aguas residuales a través del sistema de 

alcantarillado del sector se estima en cerca de 1.555 M3/ día. 

 

En términos de cargas,  los caudales anteriores equivalen aproximadamente a 484.92 Kg/d de 

DBO5 para una carga anual de 176.995,8 Kg/anuales de DBO5  y  los valores de las cargas de 

sólidos suspendidos totales correspondientes equivalen aproximadamente a 176.9Kg/d SST, para 

una carga anual de 64.568,5 Kg/anuales de SST. 

 

Los valores indicados anteriormente nos muestran una contaminación muy fuerte, y 

analizando la población del sector, que en su mayoría es de estrato bajo y devengan su sustento 

de actividades económicas informales, como el establecimiento de criaderos de especies 

menores, como son: cerdos, pollos, y conejos, entre otros;  los desechos producidos por estas 

labores generalmente son arrojados a la quebrada, ya sea por medio del alcantarillado o en forma 

directamente en ella. 
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Capítulo 8.  Calculo de tasas retributivas  para aguas residuales en la quebrada Galán 

 

8.1. Valores utilizados para el cálculo de la tasa retributiva 

 

PARÁMETROS VALORES 

DBO5. (mg/lts.)  356.355 

Solidos suspendidos 

T.(mg/lts.) 

130 

Caudal  (Lts/ Seg.) 31.5 

Tiempo en horas (t) 24 

Periodo mensual en dias  

(T) 

30.33 

 

8.2.  Calculo de la carga contaminante 

 

Formula aplicada para el cálculo de la carga 

 

Ccj=Q x Cj x 0.0864 x (t/24)  

 

Donde:      Ccj  = Carga (Kg/d) 

                  Q  = Caudal promedio (Lts/seg.) 

                  Cj  = Concentración sustancia j (mg/Lts.) 

                  T  = Tiempo vertimiento (h) 
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Cc DBO5= 31.5 Lts/ Seg x 356.35 mg/Lts. x 0.0864 x 12/24 = 484.92 Kg/d 

Cc SST   = 31.5 Lts/ Seg x 130mg/Lts. x 0.0864 x 12/24 = 176.9Kg/d 

5.2.1 Carga contaminante semestral 

 

Ccsj= Ccj x T x 6 Meses 

 

Donde:  

Ccsj= Carga contaminante semestral 

Ccj = Carga contaminante (Kg/d) 

T  = Periodo de descarga mensual 

 

Carga Semestral DBO5 = 484.92 Kg/d x 30.33 d x 6 Meses = 88.245,75 Kg 

 

Carga Semestral SST = 176.9 Kg/d x 30.33 d x 6 Meses = 39.192,26Kg 

 

8.3 Calculo del monto a cobrar 

 

8.3.1 Tarifa regional 

 

Tr  =  Tm x Fr 

 

Donde  
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Tm = Tarifa Mínima 

Fr = Factor regional 

 

TARIFA MINIMA DBO5 ($ 

/Kg) 

SST ($ /Kg) 

2003 74.24 31.76 

 

El factor regional para este periodo = 1 

Tr DBO5=  $ 74.24x 1= $ 74.24/ Kg 

Tr SST=  $ 31.76x 1= $ 31.76 / Kg 

 

8.3.2 Cálculo del monto a pagar por cada parametro 

 

Monto  trj  = Trj x Ccsj 

 

Donde : 

Trj = Tarifa Regional ($kg) 

Ccj = Carga Contaminante Semestral (Kg) 

Monto TRDBO5 = 88.245,75 Kg  x $ 74.24/ Kg =  $ 6.551.364,48/ semestre 

 Monto TRSST =   39.192,26 Kg  x $31.76/ Kg =  $ 1.244.746,17 / semestre 
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8.3.3 Cálculo del monto total a cobrar 

 

Monto TRt  = Monto TRDBO5 +Moonto TRSST 

Monto  Trt =  $ 6.551.364,48  + $ 1.244.746,17   = $ 7.796.110,65Por semestre 
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Capítulo 9. Parámetros de diseño 

 

Los parámetros de diseño constituyen los elementos básicos para el desarrollo del diseño de 

un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. 

 

9.1. Caudal de diseño 

 

El caudal de aguas residuales de una población esta compuesto por los siguientes aportes: 

 

• Aguas residuales domésticas 

• Aguas residuales industriales, comerciales e institucionales. 

• Aguas de infiltración. 

• Conexiones erradas. 

 

9.1.1. Contribuciones de aguas residuales: El volumen de aguas residuales aportadas a un 

sistema de recolección y evacuación está integrado por las aguas residuales domésticas, 

industriales, comerciales e institucionales. 

 

9.1.2. Caudal de aguas residuales domésticas. El punto de partida para la cuantificación de 

este aporte es el caudal medio diario, el cual se define como la contribución durante un periodo 

de 24 horas, El aporte medio diario para cada una de las zonas se expresa como: 

  
86400

Crx  Ax  x D C 
  Q   

 



130 

 

En donde:  

 

Q = Caudal de aguas residuales domésticas, L /s. 

C = Consumo de agua potable, L / Hab / Ha. 

D = Densidad de población de la zona, Hab / Ha 

A = Área de drenaje de la zona, Ha. 

Cr = Coeficiente de retorno 

 

Reemplazando la formula anterior, para la zona en estudio, el caudal del aporte medio diario 

quedara expresado así: 

 

 
86400

 0.7x ha  43.15x ha 203.15hab/x l/ha.dia  234
  Q   

Seg. /  L17.25  Q  

 

9.1.3 Coeficiente de retorno.  Dicho coeficiente es la fracción del agua de uso doméstico 

servida (dotación neta), entregada como agua negra al sistema de recolección y evacuación de 

aguas residuales. Para el caso se utilizo como guía el  rango de valores del coeficiente de retorno, 

para el nivel de complejidad del sector, el cual tiene un nivel medio, y el valor de retorno fluctúa 

entre el 70% y 80%, adoptando para este estudio el 70%. Según lo estipulado en (RAS 2000 

TITULO D) 

 

Población actual El área de estudio tiene una población actual de 8766 habitantes. 

Información tomada con base en el último censo realizado por la alcaldía municipal 2002  
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Densidad. La densidad de la población es definida como el número de personas que habitan 

en una extensión de una hectárea, así el área en estudio tiene una densidad de: 

 

 / Ha Hab15.203
 Ha43.15

 Hab8766
  D   

 

9.1.4  Caudal medio diario de las aguas residuales:  

 

INTCIDMD Q  Q  Q  Q  Q   

 

En donde:  

 

QMD= Caudal medio diario de las aguas residuales, L /s. 

QD = Caudal de aguas domesticas, L /s 

QI = Caudal industrial, L /s 

QC = Caudal comercial, L /s 

QINT.= Caudal institucional, L /s 

En nuestro caso el caudal industrial no es relevante ya que  en la zona de estudio no se 

cuenta con fábricas que generen vertimiento de tipo industrial; entre las pocas microempresas 

que existen se encuentran una fabrica de velas, de pastas, varias de confecciones entre otras. 

 

Para el establecimiento del caudal Institucional se tomo al Colegio la salle en educación 

primaria, la cual esta conformada por tres escuelas que son: escuela la salle barrio Galán, escuela 

la salle barrio Santa Clara, escuela la salle barrio Bermejal; el área aproximada de estas escuelas 
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es de 0.5 has. Y de acuerdo al ras se toma un aporte medio diario de 0.5 L/s. Ha para 

instituciones pequeñas localizadas en zonas residenciales. 

 

Para el establecimiento del caudal comercial se tomo un área aproximada de 1.0 has. Con un 

aporte de 0.5 L/s  

 

Reemplazando la formula anterior, para la zona en estudio, el caudal medio diario de las 

aguas residuales quedara expresado así: 

 

ha   L/Seg.0.5x ha  0.5  L/Seg.ha 0.5x ha  1.0   L/Seg17.25  QMD   

 

 L/Seg0.25   L/Seg0.5    L/Seg17.25  QMD   

 

 L/Seg.18  QMD   

 

9.1.5.  Caudal máximo horario (qmh)  de las aguas residuales:  El caudal máximo horario 

es la base para establecer el caudal de diseño de una red de colectores de un sistema de 

recolección y evacuación de aguas residuales. El caudal máximo horario del día máximo se 

estima a partir del caudal final medio diario, mediante el uso del factor de mayoración, F. 

 

Q F QMH MDf   
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Factor de mayoración (F): El factor de mayoración para estimar el caudal máximo horario, 

con base en el caudal medio diario, tiene en cuenta las variaciones en el consumo de agua por 

parte de la población. El valor del factor disminuye en la medida en que el número de habitantes 

considerado aumenta, pues el uso del agua se hace cada vez más heterogéneo y la red de 

colectores puede contribuir cada vez más a amortiguar los flujos. La variación del factor de 

mayoración debe ser estimada a partir de mediciones de campo. Sin embargo, esto no es factible 

en muchos casos, por lo cual es necesario estimarlo con base en relaciones aproximadas como las 

de Harmon y Babbit, válidas para poblaciones de 1.000 a 1.000.000 habitantes, y la de Flores, en 

las cuales se estima F en función del número de habitantes.     Titulo D RAS  pag 48 

 

F
P

 


1
14

4 0 5( ),
 Harmon 

 

F
P


5
0 2,               Babbit 

 

F
P


3 5

0 1

,
,         Flores 

 

 

En nuestro caso el factor de mayoración se estimo con base en la relación aproximada de 

Babbit, dado que es la que brinda una relación más alta; como se demuestra a continuación: 

 

Según Harmon F
P

 


1
14

4 0 5( ),    
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)77.84(

14
1

5,0
F  

 

96.2 4

14
1


F  

 

96.6

14
1F  

 

01.21F  

 

3.01 F  

Según Harmon la relación es de: 3.01 

 

Según  Babbit. F
P


5
0 2,  

 

2,077.8

5
F  

 

2,077.8

5
F  

 

54.1

5
F  
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54.1

5
F  

 

25.3F  

 

Según Babbit la relación es de: 3.25 

 

Según Flores  F
P


3 5

0 1

,
,  

 

1,077.8

5,3
F  

 

1,077.8

5,3
F  

 

24.1

5,3
F  

 

82.2F  

 

Según Flores la relación es de: 2.82 

 

De esta forma se calcula el caudal máximo horario en función de la siguiente  ecuación: 
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Q F QMH MDf   

 

25.3./18 xSegLQMH   

 

./5.58 SegLQMH   

 

 

9.1.6 Caudal de diseño: El caudal de diseño de cada tramo de la red de colectores se obtiene 

sumando al caudal máximo horario del día máximo, QMH, los aportes por infiltraciones y 

conexiones erradas. 

 

CEINFMHDT QQQQ   

Conexiones erradas (QCE): Deben considerarse los aportes de aguas lluvias al sistema de 

alcantarillado sanitario, provenientes de malas conexiones de bajantes de tejados y patios, QCE. 

Estos aportes son función de la efectividad de las medidas de control sobre la calidad de las 

conexiones domiciliarias y de la disponibilidad de sistemas de recolección y evacuación de aguas 

lluvias. En la tabla D.3.5 del RAS titulo D, se dan como guía valores máximos de los aportes por 

conexiones erradas, en caso de que exista un sistema de recolección y evacuación de aguas 

lluvias. Pueden considerarse otros métodos de estimación de conexiones erradas, como 

porcentajes del caudal medio diario de aguas residuales, con justificación por parte del 

diseñador. En caso de que el área del proyecto no disponga de un sistema de recolección y 

evacuación de aguas lluvias según el RAS literal D.1.6, deben considerarse aportes máximos de 

drenaje pluvial domiciliario a la red sanitaria, de acuerdo con la tabla D.3.6. Si los aportes por 
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conexiones erradas son notoriamente altos, para niveles de complejidad del sistema medio alto y 

alto, debe desarrollarse un proyecto de recolección y evacuación de aguas lluvias a mediano 

plazo (separado o combinado) y, por lo tanto, el diseño del sistema sanitario debe ser consistente 

con tal previsión. Para niveles de complejidad del sistema bajo y medio es necesario establecer la 

conveniencia de un sistema pluvial y tomar por lo menos las medidas de control para reducir el 

aporte de conexiones erradas. Para el nivel bajo de complejidad del sistema el aporte de 

 

 

Tabla 24. APORTES MÁXIMOS POR CONEXIONES ERRADAS CON SISTEMA 

PLUVIAL 
Nivel de complejidad del 

sistema 

Apo

rte 

(L / 

sha) 

Bajo y medio 0,2 

Medio alto y alto 0,1 

Fuente: Autor del proyecto  

 

Tabla 25. APORTES MÁXIMOS POR DRENAJE DOMICILIARIO DE AGUAS 

LLUVIAS SIN SISTEMA PLUVIAL 
Nivel de complejidad del 

sistema 

Aporte (L / 

sha) 

Bajo y medio 2 

Medio alto y alto * 2 

Fuente: Autor del proyecto  

 

En nuestro caso se tomo como Aportes máximos por drenaje domiciliario de aguas lluvias 

sin sistema pluvial, un aporte  de 2 L/ S. ha.  Según tabla RAS titulo D. 
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HaxHaSegLQCE 15.43../2  

 

./3.86 SegLQCE   

Infiltración (QINF): Es inevitable la infiltración de aguas subsuperficiales a las redes de 

sistemas de alcantarillado sanitario, principalmente freáticas, a través de fisuras en los colectores, 

en juntas ejecutadas deficientemente, en la unión de colectores con pozos de inspección y demás 

estructuras, y en éstos cuando no son completamente impermeables. Su estimación debe hacerse 

en lo posible a partir de aforos en el sistema, en horas cuando el consumo de agua es mínimo, y 

de consideraciones sobre la naturaleza y permeabilidad del suelo, la topografía de la zona y su 

drenaje, la cantidad y distribución temporal de la precipitación, la variación del nivel freático con 

respecto a las cotas clave de los colectores, las dimensiones, estado y tipo de colectores, los 

tipos, número y calidad constructiva de uniones y juntas, el número de pozos de inspección y 

demás estructuras, y su calidad constructiva. El diseñador debe minimizar los aportes por 

infiltración. A lo largo de la vida útil de las redes, el aporte de aguas de infiltración también 

puede estar asociado con el nivel de amenaza sísmica de la localidad. Se requiere que el 

diseñador justifique los valores adoptados teniendo en cuenta los factores señalados. En ausencia 

de medidas directas o ante la imposibilidad de determinar el caudal por infiltración, el aporte 

puede establecerse con base en los valores del RAS tabla D.3.7, en donde el valor inferior del 

rango dado corresponde a condiciones constructivas más apropiadas, mayor estanqueidad de 

colectores y estructuras complementarias y menor amenaza sísmica. La categorización de la 

infiltración en alta, media y baja se relaciona con las características topográficas, de suelos, 

niveles freáticos y precipitación. 
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Tabla 26.  APORTES POR INFILTRACIÓN EN REDES DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y 

EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Nivel de complejidad del 

sistema 

Infiltració

n alta 

(L / sha)    

Infiltración 

media 

(L / sha) 

Infiltración 

baja 

(L / sha) 

Bajo y medio 0,15 - 0,4 0,1 - 0,3 0,05 - 0,2 

Medio alto y alto * 0,15 - 0,4  0,1 - 0,3  0,05 - 0,2  

Fuente: Autor del proyecto  

 

En el estudio en mención se tomo un aporte de infiltración bajo, dado que no se cuenta con 

un estudio del nivel freático de la zona  

 

HaxHaSegLQINF 15.71../2.0  

 

SegLQINF /23.14  

 

 

De esta forma El caudal de diseño de cada tramo de la red de colectores se obtiene sumando 

al caudal máximo horario del día máximo, QMH, los aportes por infiltraciones y conexiones 

erradas. 

CEfINFMHDT QQQQ   

DTQ ./5.58 SegL SegL /23.14 ./3.86 SegL  

 L/Seg.03.159DTQ  
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Capítulo 10.  Propuesta del posible sitio de la planta de tratamiento de las aguas 

residuales de la quebrada Galan 

 

Teniendo en cuenta la topografía de la zona ocupada por el desarrollo urbano actual y futuro 

que drena sus aguas residuales a la Quebrada Galán, y la disponibilidad de áreas optimas para la 

implementación de una planta de tratamiento se identifican dos alternativas que se describen a 

continuación: 

 

10.1.  Alternativa 1. Planta la Hondina 

 

Para la implementación de la planta de tratamiento se considera la posibilidad de construirla 

en el sector de la Hondina en un predio cuya extensión aproximada es de 1.0 ha, a este sitio 

podrían llegar por gravedad todas las aguas residuales ubicadas dentro del perímetro sanitario en 

estudio, para ello debería construirse el interceptor principal de la Quebrada Galán el cual tendrá 

como punto de partida  el puente de la Sal con una longitud aproximada de 1 km por el lecho que 

forma la quebrada Galán a su paso, hasta llegar al predio de la Hondina. 

 

La planta de tratamiento a construir debe ser de tipo compacto empleando el uso de de la 

tecnología anaerobia, como el UASB, dado que el área disponible es muy reducida, 

descartándose la posibilidad de utilizar las lagunas como unidades de tratamiento primario y 

segundario puesto que la extensión neta que ellas demandan es mayor que el área del lote allí 

disponible.  Esta información se basa en la observación directa del sector de la hondina, puesto 
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que la falta de recursos económicos imposibilito la realización de estudios topográficos 

indispensables en este tipo de proyectos.   

 

Cabe anotar que en la publicación de la revista ACODAL (ASOCIACIÓN COLOMBIANA 

DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL) numero 196 del mes de mayo del 2002, en un 

articulo elaborado por Philippe Conil y Hugo Salazar J. de la firma Biotec de Cali, sobre “ 

tecnología anaerobia UASB en PTAR-D”, sobre los costos de inversión que demandan este tipo 

de proyectos, han sido considerados para poblaciones de tamaño medio, entre 5.000 y 50.000 

habitantes con una eficiencia de remoción del 75 al 80%, costos de inversión del orden de 20.000 

dólares por litro por segundo tratado, y costos de operación y mantenimiento del orden de 1 a 2 

dólares por vivienda por mes. Las plantas en mención son a menudo complementadas por 

sistemas aerobios sencillos de postratamiento, como filtros percoladores o lagunas, que 

incrementan el costo en un 25%, pero permiten lograr una remoción global de 90%. (Ver anexo 

4) 

 

10.2.  Alternativa 2.  Planta  única municipal 

 

Para dar solución al problema de contaminación por el vertimiento de las aguas residuales de 

la ciudad de Ocaña, la alcaldía municipal, la Gobernación del Norte de Santander, el Corpes 

Centro – Oriente, y Fonade, contratan en el año de 1993 por medio de la empresa municipal de 

servicios públicos de Ocaña y la Firma Hidrosan Ltda. La elaboración del estudio y diseño del 

plan maestro de acueducto y alcantarillado de Ocaña, dicho estudio se realizo en dos etapas las 

cuales son:  
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La primera parte correspondió al diagnostico de la situación en que se encontraba el sistema 

de alcantarillado, la población y su proyección, y un análisis sobre la producción y 

caracterización de las aguas residuales de la ciudad, de esta forma se produce el diagnostico 

sobre las características y condiciones de manejo de las aguas residuales en Ocaña.  

 

La segunda parte se dedico al estudio de las alternativas donde se efectuó una valoración 

técnica de las posibles soluciones y ubicación de las plantas de tratamiento encontrándose  de 

esta forma registrado en el estudio y diseño del plan maestro de acueducto y alcantarillado de 

Ocaña, en el documento estudio de alternativas  en el capitulo 4.1 se identificaron las alternativas 

y sub – alternativas, entre las cuales se encuentra la propuesta de construir una planta única y se 

consideraron dos (2) sitios para la implementación de las plantas de tratamiento; los cuales son: 

la plaza de ferias y el llano de los trigos. 

 

En la actualidad es muy poco probable la utilización del sector de la plaza de ferias, ya que 

este sitio se encuentra catalogado según el PBOT 2002 como una zona de actividad mixta, y por 

los asentamiento que allí se han establecido no se cuenta con un área adecuada para la 

implementación de este tipo de proyecto, de tal manera que el mejor sitio tanto por topografía 

como por ubicación es el llano de los trigos (sector el Rodano) donde se puede realizar un 

sistema de tratamiento conjunto de las aguas residuales de la quebrada galán (sector norte) y  las 

aguas residuales del municipio .(Ver anexo 5) 
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10.3. Evaluación económica 

 

La evaluación económica se hizo comparando los valores presentes de las dos (2) 

alternativas consideradas. Teniendo en cuenta los siguientes factores de costos:  

 

 Costos generados por la conducción de las aguas residuales a los posibles sitios de 

tratamiento. 

 

 Costos generados por la construcción de la planta de tratamiento en el sector de la hondina. 

(ver anexo 6) 
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  PRESUPUESTO  DE LA CONDUCION DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA QUEBRADA GALAN.   

 TRAYECTO  PUENTE LA SAL - LA HONDINA L= 1.000 Mts. 

DESCRIPCION CLASE DE OBRA UNIDAD CANTIDAD  Vr. 

UNITARIO 

Vr. 

PARCIAL 
1. TOPOGRAFIA PUENTE DE LA SAL - LLANO DE LOS 

TRIGOS 

        
   1.1  LOCALIZACION Y REPLANTEO Km 1,00 $ 500.000 $ 500.000 

      SUBTOTAL $ 500.000 

          

2. ESCAVACION          

   2.1  ESACAVACION ROCA M3 420,00 59.400   $ 24.948.000 

      SUBTOTAL $ 24.948.000 

          

   2.1  ESACAVACION NORMAL M3 540,00 14.175   $ 7.654.500 

      SUBTOTAL $ 7.654.500 

          

   2.1  ESACAVACION BAJO AGUA M3 240,00 32.725   $ 7.854.000 

      SUBTOTAL $ 7.854.000 

          

3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 

"PVC" 

        

   3.1 TUBERIA "PVC" 20"  + LUBRICANTE ML 722,00 169.316   $ 

122.246.152 
      SUBTOTAL $ 

122.246.152 
          

4. RELLENO         

   4.1 RELLENO CON MATERIAL DE ESCAVACION M3 420,00 7.087   $ 2.976.540 

      SUBTOTAL $ 2.976.540 

          

   4.1 RELLENO GRANULAR PARA BASE DE INSTALACION 

TUBERIA 

M3 30,00 21.000   $ 630.000 

      SUBTOTAL $ 630.000 

          

5. POZOS DE INNSPECION LADRILO + TAPA         

   5.1 POZOS  DE ALTURA PROMEDIO 1,50 Mts, Ø 0,60 Mts. Unidad 25,00 360.977   $ 9.024.425 

      SUBTOTAL $ 9.024.425 

          

   5.2 POZOS  DE ALTURA PROMEDIO 2,25 Mts, Ø 0,60 Mts. Unidad 15,00 549.478   $ 8.242.170 

      SUBTOTAL $ 8.242.170 

          

VALOR PRESUPUESTO $ 

184.075.787 
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La inversión necesaria para la construcción de la planta de tratamiento en la zona de la 

hondina según lo previsto por los ingenieros Philippe Conil y Hugo Salazar para 

Colombia, es en promedio de 20.000 dólares por litro por segundo tratado, y con la 

implementación de un sistema de postratamiento se incrementa el costo aproximadamente 

en un 25%.  Por lo tanto tomando como caudal a tratar el aporte medio diario tendríamos: 

 

$20.000x    Seg. /  L17.25  Cinversion   

 

 Dolares345.000 $  Cinversion   

 

25%x  345.000 $  Cinversion   

 

 Dòlares431.250 $  Cinversion   

 

Haciendo una conversión de dólares  al peso con una taza de cambio de $2.900 se 

realizaría una inversión de $1.250.625.000.  Sumado al Costo generado por la conducción 

de las aguas residuales al predio de la hondina que tiene un monto de $ 184.075.787 la 

inversión total para la ejecución de la alternativa de tratamiento en el sector de la hondina 

estaría alrededor de $1.434.700.787.  
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Cabe anotar que la inversión necesaria para conectar las aguas residuales de la 

quebrada galán con las aguas residuales del municipio (interceptor del rió tejo), en el sector 

del llano de los trigos es del orden de $661.574.737.  

 

Comparación de valores presentes.  

 

En el anexo 6, se resumen los valores presentes estimados para comparar las distintas 

alternativas consideradas en materia de conducción, y ubicación de las mismas. 

 

La evaluación económica favorece decididamente a la alternativa de construir una 

planta de tratamiento para el sector principal y para el sector en estudio. 
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Conclusiones  

 

La determinación del punto de muestreo (Casa ubicada frente a Cootrans-Hacaritama) 

permitió significativamente establecer el grado de contaminación y la calidad del agua de 

la quebrada Galán al vertimiento de aguas residuales del sector que forma el perímetro 

sanitario de la quebrada en mención.  

 

La metodología empleada permitió determinar las condiciones en que se encuentra el 

área de estudio, observándose que no existe un sistema adecuado de conducción de las 

aguas servidas; violando así lo dispuesto en el decreto 1594 del ministerio de salud en su 

artículo 72. 

 

Cabe anotar que el caudal encontrado en la quebrada Galán corresponde en su mayoría 

al aporte de las aguas residuales del sector, hecho que se evidencia en las horas de la 

madrugada y de la noche cuando el aporte de aguas servidas es mínimo y es extremo en 

temporada de sequía. 

 

Todas las aguas que se vierten directa o indirectamente a la quebrada Galán se 

consideran de origen domestico, puesto que no hay industrias en el sector que de alguna 

manera alteren las características de estas, la actividad económica del sector se deriva de 

varias micro empresas de confecciones, una fabrica de pastas que no realiza vertimientos 

de tipo industrial y una fabrica de velas, en la cual sus excedentes son reutilizados una y 

otra vez en la elaboración de sus productos.  
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Los resultados de los análisis realizados sobre las muestras tomadas en horas y fechas 

distintas también lo evidenciaron así. Sus concentraciones promedio corresponden a los 

valores reportados como típicos para este tipo de aguas.  Y no vislumbran mayores 

posibilidades de que estas características varíen significativamente en el futuro. 

 

El volumen de las descargas actuales de las aguas residuales a través del sistema de 

alcantarillado del sector se estima en cerca de 1.555 M3/ día. 

 

En términos de cargas, los caudales anteriores equivalen aproximadamente a 484.92 

Kg/d de DBO5 para una carga anual de 176.995,8 Kg/anuales de DBO5  y  los valores de las 

cargas de sólidos suspendidos totales correspondientes equivalen aproximadamente a 

176.9Kg/d SST, para una carga anual de 64.568,5 Kg/anuales de SST. 

Los valores indicados anteriormente nos muestran una contaminación muy fuerte, y 

analizando la población del sector, que en su mayoría es de estrato bajo y devengan su 

sustento de actividades económicas informales, como el establecimiento de criaderos de 

especies menores, como son: cerdos, pollos, conejos, entre otros;  los desechos producidos 

por estas labores generalmente son arrojados a la quebrada, ya sea por medio del 

alcantarillado o en forma directamente en ella. 

 

Por medio del diagnostico y con la ayuda de Los parámetros físico–químicos y 

microbiológicos del agua residual se encontró un alto contenido de materia orgánica y la 

dramática disminución del oxígeno disuelto, dichos niveles se encuentran presentes en 

todas las caracterizaciones; y estos a su vez hacen parte de los parámetros evaluadores de 
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la calidad del agua residual; La implementación de un sistema de tratamiento para estos 

vertimientos favorecería a la recuperación del afluente y las condiciones de vida del 

Ecosistema, mejorando de esta forma el nivel de vida de la población del sector.  

 

Integrando los resultados de las evaluaciones expuestas en los capitulo precedentes, Se 

concluye que la mejor opción Para la implementación de un sistema de tratamiento para el 

sector en estudio y para Ocaña, desde el punto de vista técnico y económico, es la de 

construir  una planta única la cual estaría ubicada en el sector de el Llano de los Trigos, 

vereda el Rodano.  
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Recomendaciones  

 

Cumpliendo con los objetivos trazados, tanto específicos como generales, solventando 

las limitaciones y problemas encontrados durante la realización del diagnostico y basados 

en los conocimientos adquiridos a través del plan de estudios y específicamente en el área 

de saneamiento básico, podemos recomendar: 

 

Para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado tanto 

en cobertura como en calidad, se hace necesario el uso de políticas claras tanto de los entes 

gubernamentales, las empresas de servicios públicos, como la de la misma comunidad, 

dado que hace parte integral de la solución de la problemática por el deterioro ambiental y 

el gran impacto que esto provoca a los habitantes del sector. 

 

Realizar todos los estudios mínimos necesarios y concernientes a la implantación del 

sistema de tratamiento adecuado de las aguas residuales de acuerdo a la normatividad 

existente. 

 

Efectuar por parte de las entidades encargadas del manejo ambiental los registros 

periódicos de caudales, aforos y recolección de información básica requerida para la 

agilización y ejecución del proyecto en el área de estudio.     
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Establecer con la comunidad y entidades encargadas para la gestión y la construcción 

del sistema de tratamiento para aguas residuales con el propósito de controlar su 

vertimiento y posible reutilización de estas aguas y de esta forma mejorar las condiciones 

de vida de los habitantes y el buen funcionamiento del ecosistema. 

 

Actualmente se requiere de manera urgente la implementación de un plan de acción 

técnico, que permita la optimización de los servicios de alcantarillado y conducción, 

debido a las dificultades técnicas y operativas existentes, que originan inconvenientes en el 

servicio y malestar en la comunidad en general. 
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Apéndice 3. PROGRAMA: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ALCALDIA MUNICIPAL DE OCAÑA 

PLAN: SERVICIOS PÚBLICOS 

 

PROGRAMA: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES PROVENIENTES DE LA CIUDADELA NORTE 

DE OCAÑA. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

DEBIDO A LA GRAVE CONTAMINACIÓN OCASIONADA POR  LAS AGUAS SERVIDAS PROVENIENTES DE LA CIUDADELA NORTE, SOBRE LA 

QUEBRADA BERMEJAL Y EL RÍO DE ORO, ESPECIALMENTE SE EVALÚA EL DETERIORO DEL SISTEMA AMBIENTAL REGIONAL E 

INTERNACIONAL PUES ESTOS A SU VEZ DESEMBOCAN EN EL RÍO CATATUMBO GENERANDO EN SU TRAYECTO, UN AMBIENTE MAL SANO DE 

OLORES NAUSEABUNDOS, AGUAS POCO APTAS PARA EL CONSUMO,  RIEGO DE CULTIVOS Y  DESAPARICIÓN DE LA FAUNA ICTICA; POR LO 

ANTERIOR SE PRETENDE LOGRAR LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL SECTOR Y CONECTARLAS 

A UN SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA ASÍ LOGRAR SU DESCONTAMINACIÓN.  

 

RESTRICCIONES:   

 *    CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD 

LEGAL QUE SURTAN EFECTO DIRECTO SOBRE 

EL MARCO PROGRAMATICO. 

 *     NO CONTAR CON LOS RECURSOS 

NECESARIOS. 

OBJETIVO GENERAL:  

 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE ALCANTARILLADOS DEL MUNICIPIO DE OCAÑA QUE PRESENTAN UNA BAJA COBERTURA 

DEL SERVICIO E IDENTIFICACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES. 

PARTICIPANTES:  

 

* ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

* ONG´S INTERNACIONALES. 

* ADAMIUAIN 

* MINISTERIO DE DESARROLLO 

 

LOCALIZACIÓN:  

 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OCAÑA. 

 

 

VIABILIDAD: 

   

* POSIBILIDAD DE OBTENER RECURSOS 

DEL DEPARTAMENTO Y LA NACIÓN. 

* RECURSOS PROVENIENTES DE ONG´S 

– ADAMIUAIN. 

* PARTICIPACIÓN MUNICIPAL. 

* CONCERTACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
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COSTOS DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 

E.0.1.1.1.1 VALOR TOTAL E.0.1.2 PLAZOS Y PROGRAMACIÓN DE FONDOS 

300.000.000 
CORTO: 2002 - 

2003  

MEDIANO: 2004 - 

2007  

LARGO: 2008 - 

2011  

FUENTES DE FINANCIACIÓN NIVEL DE ACCIÓN 300.000.000   

 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

ONG´S INTERNACIONALES 

ADAMIUAIN 

MINISTERIO DE DESARROLLO 

GESTIÓN  

TECNICA 

FINANCIERA 

PARTICIPATIVA  

E.0.1.3 RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

Fuente: Planes, Programas y Proyectos PBOT Municipio de Ocaña 2002 - 2011 
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Apéndice 4. Cuadro 2 resultados promediados de las muestras de las aguas residuales 

 RESULTADOS QUEBRADA GALAN DEC 1594 / 84 

DETERMINACION Und 

23/06/200

2 

11/07/200

2 

25/09/200

2 

PROME

DIO 

PARAMETROS 

ESTABLECIDOS 

temperatura 

promedio 
Co 24.4 24.5 24.2 24.36 - 

Turbiedad NTU 113 96.4 119 109.46 - 

pH pH 7.44 7.36 7.64 7.48 Und. pH 4.5 - 9.0 

Hierro Total 

mg/L 

Fe 

1.03 0.95 1.55 1.17 mg/L Fe  5.0 

Aluminio 

mg/L 

Al 

0.97 0.72 0.87 0.85 mg/L Al  5.0 

Sulfatos mg/L 41 32 37 36.6 - 

Detergente anionicos mg/L 0.228 0.168 0.198 0.198 - 

Alcalinidad mg/L 128 158.4 133.6 140 - 

Caudal Promedio mg/L 36.07 39.5 38.6 38.05 - 

Oxigeno Disuelto * mg/L 0 0 0 0 - 

DQO mg/L 521.36 469.96 739.4 576.90 - 
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DBO5 mg/L 338 296.07 435 356.35 - 

Grasas y Aceites mg/L 8.4 14.48 17.16 13.34 - 

Solidos Totales mg/L 516 510 502 509.33 - 

Solidos suspendidos T. mg/L 146 110 134 130 - 

Sólidos Disueltos T. mg/L 370 400 368 379.33 - 

Sólidos Volátiles T mg/L 262 234 248 248 - 

Sólidos S. Volátiles mg/L 136 40 96 90.66 - 

Solidos D. Volatiles mg/L 126 194 147 155.66 - 

Nitrogeno total mg/L 132.36 34.13 29.2 65.23 - 

Nitrogeno Amoniacal mg/L 24.38 19.58 11.09 18.35 - 

Fosforo mg/L 3.36 1.89 2.89 2.71 - 

Recuento Coliformes 

T 

Ufc/1

00ml 

108*106 143*106 283*106 178*106 Ufc/100ml 5.000 

Recuento C. Fecales Ufc/1

00ml 

300*105 175*105 340*105 271.76*10

5 

Ufc/100ml 1.000 

 


