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INTRODUCCIÓN

El estudio, desajuwllo y pnomociõn dt la tzcnotogXa ofUentada a poiibili

taJi un mtjohomienta de. ta calidad de, la vida en lcu> comunidades, es uno

de. loó objetivo* dt la Universidad del MaZlt.

€1 abaÁtzoMniewto de. agua dt buena calidad y w cantidad òu^Ájclente., ¿e

ha fizconocido como condición tL&tncial pata po&ibiZitan eJL bienestoA. y de.

¿cwiollo dt loó aoewtamien¿o¿ humanoA. Eòte. tema conòtUayz una de. la*

pA&acupacione¿ dt ACOD AL, dzl CIR y deZ &uupo dt Triaba jo tn Abas

dt Agua dt la facultad de Ingtnie/Ua, patia lo cual adelanta

acciones, tnttit illas la pnamodon y-tjtcuciân del pKestntt Xa

AlJtntadoH.es Kesultado* ¿e han conseguido con la fituiadon Ltnta tn «Vie

na, tecnología, tn cuya adecuada tAjansieAtncla, dtsatuwllo y adopción a

nuestAM condiciones técnicas y sodo-tcanõmicas, ha venido tAabajando

el Gtuxpo dt Abaittcimitnto dt Agua dt la facultad dt JngtnieAXa dt la

Universidad del Vallt. t&to& Kesultadoò conMsponden a txpeKitncias tan

to a nivel dt modelo* ¿Xsicoò como dt pnototijpo& dt demoòtnaciõn.



OBJETIVO GENERAL

Vax a conocen, too ¿undamentoA ¿otoe ta natu/tãteza y la utUizaciân de la
1 i

ViWuxciôn Lenta en Asiena, e intercambian. expzJUtncMu> a nlv&Z ncuUonal

òobnt la. apticAciân de tòta ¿zcnotogXa. Se utüUzand como ba¿z de uia

dio toó ¿nve¿£LgacMm<u ad&laytfadaò poK tl CÏR, la üniveAAAJad dzl Vallt

y lo¿ pfwytcXoò de dmoitsuuUón qu& acXuatmtnte ¿e pfwmuzvzn con dlivizn

ttò XnòtUucÀon&b en Colombia.

OBJBTÎVOS ESPECÍFICOS

. Ptomove* la capacJXcuUõn de pwiulonxUUò colomUjmo^zn. IA adecuada

wUtizaclôn de eóía tecnologia,. / /

zxpzsUe.ncÁM> de ptwyicto* Intchoò en Colombia, y cono¿deAaAlo¿

cAXXitam&nte. en un ambiente, académico.

. ConiideAoi lo& pjwblma& de opeAaxUón y mantunixniinto de planta* de po

tabiLLzaciân ligadaò a la Ji&alidad tecnológica y ¿ocio-zconõmica de

et avance del Gfuxpo de Tàabajo pana, et Estudio,

Promoción de Tecnologia en Abastecimiento de Agua de la facultad de

îngenieAla de ta UniveMidad del Valle, mediante ¿u pàe&entaciân ante



tat> zntidadiu d&l òtcJtDK amhlvntal tin Colombia..

IGNACIO RESTREPO J . T\
VinzctoK EjzcauUvo PJwgJtaimz Ü
AòodcuUõn Colombiana, de Inge^ttetía CeMJtto IníeAna<^¿ona£ de í
San^ta^ta y Ambiental - ACOVAL, poJva. eZ Aba&tzcÁmlmto de Agua y
Szc.eM>nal VaUz dil Cauca Sanzamiznto - CIR

GERARDO GAMS C.

Gfuipo de Ttta.ba.io en
AboAttcÂmiewto de Agua
Facultad de inQznÁjzkXjn
Ün¿veAÁ¿dad deJt Valle, - UWII/ALLE



PRESENTACIÓN VE ACOVAL - SECCIONAL VALLE VEL CAUCA

La AoocxacUén Colombiana, de íngznleAXa SaniMvUa. y Ambiental ACOVAL -

Stcclonal Vallz del Cauca,, 4 e uiabJUcló como Seccional de Acodal Ha.

cional en ti año de 1983 de acueAdo a una ¿ollcitud de va/iioo ¿OCUQ¿

del Vallz del Cauca. A ¿o IOAQO de uto& ¿Ae¿ año¿ ha. ¿ido 4a pnÁncÁ,

pal pKzocwpacÁJSn. e l difundiu ¿a tzofila. y pAd&ttca. de todoA loó temou»

neJtaclonado* con Za IngetUetía SaniXaJua y Ambiental, que. Kndunden en

et ioKtalejcúmlentè de. la con&eAvcuUön de lo¿ Recawo¿ hlcutuAolu, el

M&dlo Ambiente, y la Salud de la. Comunidad,

E¿ a&X. como ha¿ta el momento, ACOVAL - Szccional Valle, del Cauca cum

pii&ndo con ¿u ptog/iama, de capacitación, na, realizado 20 CUMOA de.

OpeAociõn y Contfwl de, ?l6<Una¿, 3 CUJU>OÍ> de. OpeAodân de Plantai, de

PotabilizcLciõn, l CUAAOÒ de. VeAin^exiciõn de. Agua con Clonp y Ozono, y

cu/1404 òobhe, înitalaclonzà Hidn&ulicíU y SanitafUM, Seminario pana.

GeAenteA de, AÁ¿0, Adminl&tftaclSn de. Pl&cinaA Publicai* y de. uu>o KeAVti

gido, Tallest &obnz Bomtxu, y tòtaxúoneÂ de. Bombeó, Manejo de, CIOKO Ga.

4eo4O y ContJvol de Calidad de. Agua pana Coniumo Humano.

Igualmente, la. Stcdonal del VaJUe, en loó do¿> áltimo¿ aftoò ha Kealiza

do do4 even£o4 p^tnc¿pa£e4 de cannucteÂ. Internacional que, han ¿>ido pho



gnamados con un año de. anticipación cada uno, contando in&it sus txpo

Aitones tai iigunas mas KzZtvantes de la ingeniería SaniXania en el

ámbito mondial. Estos evento* han ¿-ido eZ Seminanio LatinoamenJLcaxio

de. TnatamieMo de. Agiotó "Residuales, celebnadow 79#5, y eZ Tatlex. In

tovnacÁonal ¿obste. e¿ Mane.jo de. R<LÍ>ÁJÍU.O¿> S6lido¿> ?ZZÍQHO¿OO, llevado a

cabo en 19S6.

tn todo* uto* CWU04 y ¿wínahioo ¿e. han capacitado a nivel opwatL

vo, t&cnizo y pHaivt>Jüonal ce/ica de 950 peMonai en ta¿ que. ¿e. incluyen

JitgionalzA, nacionales e. inteAnacionaleA,

ACOVAL - Seccional Vallt del Cauca, patateZmtnte. a ¿a pKOQKoma de. ca

çacitcLciõn ha duaMjolXado otxa. AZAÍZ de. actividades en beneficio dtl

gKwio y de, ¿ui a&odadoA, tale* como ¡ la fizaJUzaciân de conijetenaútt

y mesa* xeÁonda* pana escuchan, y discwtOi diiinenZes temas de. actuate

dad sobJiz asptctoA importantes KzZacionadoA con la XngenieAia; homena

jzs a pVL&onas que, pon. sus méritos y experiencias han contKibuXÁo al de,

savwllo de. la íngeniwCa SaniXatUa y han colaborado de una u otna mano,

na. con tt zngnandecimiento deZ gremio; apoyo a instituciones n.e.gionaZes

pon. medio de astsonXas en aspectos que. tienen que ven. con la situación

sanitanJa, eZ estado de. sistemas de tnatamiento, soluciones a problemas

de. la comunidad y pnxtgnamaciân de actividades en la salud enVie. otnas;

cotabonaciõn con la comunidad, manifestándose. peAimnentemente. poK medio

de comunicados que, son publicados en loó periódicos locales y naciona

les, además de están, en contacto pon, medio de. su Junta VÁJiexJJLva en la.



a pHjOQfumaA naxUal&s en de-iensa, de la comwÂÂad, ÀmpanAien

do tmxUdas de òtguAÁxLad, pKzvzncÃjoneÁ y actútud&A qut deba. tomoA. la.

cwdadanZa en detfenóa de lo¿ RectiA604

ACOPAL - Secc¿ona£ Vattt dol Cauca reconoce la. labonlo¿a toAta que. han

desempeñado ¿>ut> Juntaò VAAecXlvcu, en t&toò th.es año* de txi£o¿cu>

za<Uonti> y IOQIOO, y zl apoyo de, induA&iMu, ïvu>£ÎMi<U.on<u y VVmas

vados de. ínaenlenXa y aomQAc¿atizacÁ.on de. pfwducXos en la

y pat/iooÂ.Yiio dztwa£eAlal pana, seh, difundido a todo tt



CENTRO INTERNACIONAL VE REFERENCIA- PARA EL ABASTECIMIENTO VE AGUA V EL

SANEAMIENTO. I/ISION GENERAL SOBRE SU CAMPO PE ACCIÓN

1 INTRODUCCIÓN

El Cencío inteAnacÁjonal de Retfe/tene-ia pata eX KbaAtzcimiento de

Agua y ti Saneamiento (CIR) ¿ue" fundado en 79¿& con ba¿e en un acuer-

do enX .̂e -£a 0/igan^zacx.on Mandca¿ de la SaMid (OMS) y zl GobleAno Ho

landéA y ¿ue" designado como un Cewüio cjoZabonante, de la, OMS en Aba¿

Púbi-cto de Agua*

En J98J, a¿ corfttenzo de ta. década, el CIR KZCJJOÁJS eZ cjaMcten de

dación indepwdLUnte., ¿>¿n ãmmo de IUCAO, de acueAdo con £a izaUla

clon holande¿a. El CAMJÍWI ¿nte/wocional del CIR 4e K&hle.ja en ¿a

Junta de Gob^eAno que incXjojytmjembKOò de. OKgayu,zacÁoneA inteAnoxiio

mZJU como ?UW, UNICEF, Banco MundtaX, ÔMS. En e£ deóOA^otto de

¿u¿ act¿u^.dade¿ eX CIR71ecx.be y bnlnda ¿¿¿¿¿¿encía a e&ta¿ otigavUza

o a O^LOÁ que 4 e -cnte/ieáon en colubofuvi con la ziexumcÁjôn de

— Jan Teun VÁÁÍCIWI, P/iog/tamme Oi^lteA.. CoofuiinacMSn y Contenido de
piogianm, CIR.



El Centro opera con base en un pJit&uputbto principal suminÁstnado

pon. el Gobierno de Holanda, el cual es adicionado con fondos prove

nientes de donaciones bilaterales y multilaterales pana la realiza

clan de. programas y ptvoyvctoo

BI fizaufiAO humano ad&cAito al Czn&w incluye. pno&eAÍonaJLej> en Inge

n¿et£a SanJXaAÁjX, Ciencias SodaleA, e¿pe.cia&Utout> en deAOAAollo \¿

eMA&namizñto 'de.'nejcvJuo humano, lo mUmo que en et mane.jo de inion

moción y documentación,. E¿pecuÁt¿ó-£aó zxteAnoò ¿on empleador como

pana, el cmptimimtio de, actividades eApe.ctiic.a4.

El CIR pnomuzvz la colaboración intznnacional pana, el

de agua y el saneamiento y tnabaja dentno del eAptniAu de cooptna

clon tícnica entnz países en desanAoilo, según el llamado hecho pon

la Organización de las Hadjonzs unidas.

Finalizando 19&5, el CIR celebnó &l décimo quinto anivznsanio del

acuzndo zntne, la. OMS y el Gobienno Holandés pana ¿u ¿undaa¿tfn. Con

tal motivo s e nealizÓ un Seminanio Internacional en knstzndam en

junio de 19$4 el cual tuvo como tema principal la. participación co

munitoria con énfasis en la identificación del papel de la. muj&r en

el abaòttcimie.nto de agua y el saneamiento.

Ahora el Centro continúa hacieHdo ¿niasis en la integración de. lo

que. puzde. Utamanse, componentes de "so&twarz" [pantidpacÁôn comuni



toAla, zdu.cacU.an sanitoKla., et papal de. la mujeA en los sistemas de.

abastecimiento de. agua, etc. ) con los cómpomntes de. "haAduxviz" [la

tecnología.). Una. violón geneJval de, leu, actividades del Ce.ntAo ¿e

pfi.eAe.ntan a continuación.

2 EL CENTRO Y SU CAMPO PE ACCIÓN

LOÓ pueblo* y loi gob¿mnoé 4e to¿ pcúAzj en deMcuoioito eniKzntan di

\)<¿AMo¿> pKûblemoM. La, ¿alta di adtcuadoi ¿¿&£emcu> de, aba¿t&cim¿en£o

de. agua y la exûteAcla de. un dliXtuJwhl Aaneamlento con¿£¿tuyw to

douta, uno d% IÇA tíãi tamzntabí&ò, pau èÀta, ¿¿Xuaciôn n&td ligada

con la muetUe. diaAÀÁ de ceAca de 30.000 de. ÁUA habitantes, ¿>iendo ta.

mayoKla. de ¿U.04 niñoi mznoKbb de. cinco afto¿ de edad. Adl<uonafyne.nte,

a eMte. tHaglca tizòtiltado, a la monhUMiad e Incapacidad suoclada, e¿

ta. la òlgnliÀcatlva cantidad de. tiempo gastado pon. mujeAes y nlño¿ tn.a

yendo agua desde. ¿ltlo¿ alt jados* Tiempo que. podnXa dedlcoAsz, al de

SOÁAOULO de la comunidad y a la zduaadtin de. ¿os niños.

ï.1 K&conoclmiento de e¿.£04 pnoblmas luí estimulado ilgnlllcatlvamzn

te. pal laS\ Haclonzs Unidas triando se. de.clöA6 e£ tpe^Xodo 79ÍÍ-J990 co

mo la. Veteada inteAnacional del Abastzcimie.nto de Agua Potable, y del

Sane.amlz.nto. Conjuntam&ntz con ¿a disponibilidad de adecuadas altzA

nativas tecnológicas, se. JiequleAe. adicionalmente, de. una considerable.

acel&H&ciÔn de. ¿a inveAsiõn pana constàwOt y JizcupeAon I

na Institucional y del aumento dt la capacidad administrativa.



Pota coft&egtuA lo ante/Uxifi lo¿ pHoqtumu de. ajaa&te,c¿mi£n£a de agua

y ¿anejmlznto nece¿¿tan ÒW. ¿ntegiadoA dznùw de lot pnognamab de

dej>oMollo, lo¿ dualu deben comptendet e£ dz¿oAAoLLo de -tecatáo ha

mano a ¿odaá £o4 *úue£eó de £a ¿ociedad y ptwmoveJi la. pcwtUUpacÁôn

comuniXoJLÙi y la. ayuda mutua.. E¿to¿> p^oanamai dtbw Jiz&pondo/L a la.

na&lidaÂ &o<û,o-<LCjan6m.ca. y al contexto CJJJUÁJJUJJL de lou>

El CIR eo'tií a¿ ¿eA.v̂ ¿¡cio de loa mWiowu> de habÁMmt&Á que. no dupo

nen de adecuado abcu>ttcÁjnltnto de agua (/ ¿aneanu.ejtto, y a lo¿> milu

que dedican ¿u¿ vxdaó pa^a POÒÁJUÁJLUJOA que e¿¿a òi&xa&Lôn ¿ea ¿upe

/toda. E£ CIR ciee que £ítt/ie m¿U n̂iJjoAínacXo*n t/ e V ^ ^ ^ c i a <¿Á£<L dã>

¿-C04 XMÂJZÂ, m¿U e^cxen te ¡/ e(íect¿vo Í><LHÁ ÒU tM.bo.jo y

pAonto podínd òwoin. y tnabaian. en co-Cabo/tacton con lo¿ 0&10& mi

que titqulvwi óupeAon. ¿u òituacMín.

La conütlbucion dzZ CIR a t&tt compitió pfwblma òt hace, a thM>ù> de

Zn^OAjiiactiJn diAÁ.QÍda a admin¿6&uidoA.<¿6, pKoheAioYialeA y t&cnicoi de

043aiu.zaa¿one6 ¿tgadoA con ¿a plamaxUÔn, e.jzcuoí6n o ¿>upeAv¿i>¿on de

pafia ¿a inòtalcuUón, adnUnUt/tacion y apKovzchamlznto de

pata e¿ aba¿ttcÁm¿e.nto de agua {/ ci. òayi<umizn£o en

zonaó 'tu^uiCe^ </ atfaano maAglnaZu en ¿o¿ paC&eó en de¿aAA.ollo.

Con loi añoo eZ CIR ha. llzgado a 4et una OKganlzaciõn de

práctica, que. ¿e empeña pon. cvmxui la íxtecña eníte io¿ nueuoA deóa



, et conocimiento disponible y la experiencia, con las n&cesi

dades ptácticai a nJcoet nacional. En ¿a ¿tobaja et CIf2 enfatiza ta

integración de. lo& a¿pec¿o¿ ¿>o<Ualz¿> con lo¿ <u>pzc£o¿> t€anLco¿. Su

jo 4jidtw¿<L, en gweAal, acXiv¿da.de¿ ¿altó como leu ¿¿gu¿e.n¿eA :

, evaluación y adopción de. in¿omad6n bd&ica a

de, la Áji\)uti%aoÁJ5n b¿U¿ca y aplicada.

de. ¿nfioAmaciân, pKoczòamieMto, ¿eZzcdân y tomputasU

zaciõn.

Thans{vumJüa de, información a &tav¿6 di di^eAenteA publicaciones

y ii

Ája de, in&ohmacXân a £Kavù> de. aòittmcia diweta, znt/ie.

narUeMo, evaluación y

¿u iundadíSn, et CIR ka duanAoZlado un pAo^undQ conodmiznto

de. documentai di&ponible¿, pnayectoi y <Jaente¿ de in^Jimciôn; una

extzn&a find efe contactos, incluyendo h.e.cwu,o¿> de, expejtfjoò} una exce

Izfíjtel col&çfiJUSfi. de, documentai ¿oble, abastecimiento de. agua y iane.a

miento; un gmpo polXglota de. pfvolesiónales dz tícnicoi de apoyo y

ampliai AZCUASOÍ pana entrenamiento.

En las páginas iiguientes i& incluye una visión gtnenaJL iobne.



1 I

&¿o¿ de ¿nionmaxUön, ptioyioJboA de. dtucwwlLo y demoò&uuUôn y aigu

ncu> bieveó anota.cA.onu ¿obte otfuou> a.oXlvldad<Li>.

3 SERVICIOS Y REPES PE INFORMACIÓN

Pebete 7977, et CIR fui dU&UbiUdo mi¿ de 35.000 pub£tcac¿oneó en in

QIÎA, fruwclt, y ZApañol y 450.000 aopAoA de. "The. IRC Meut&letteÀ".

Vintídoò documnta* técnicos han òido pubticadoò con ¿nionmcÁÓn ¿o

tae "et utado dot ante." en di&wwtu tSpic£>&, taJüu como dueño de

Xenta en owna tf WÍKXA yytá&tÁ^

"Tfie IRC NcwòZetCeA" otcanza aho^a atnzdedoK de 5.400

en ectectoneó en ingtU y {/tancíò. Tanfolén ¿on

do¿ mcuteJúattò en t&pañot a &uwí& de. pubtLccuUoniu como la awta de

dit CEPIS^Centto Ptàtame/ucano vde Tngtniz/Ua $anÁ£aA¿a y
- ' • • ' * . • • • • ' . ' • • • • ' . • • ' > . ' • ' j . . •

 :

det Ambiente). *

La íonptóa ¿ e t t e de bo£eí¿ne¿, documenío¿ o<KWÁoníifce¿ y documento¿ -Céc

pufa¿ccado4 poK eZ CIR o^tecen a ,¿OA ¿ec¿a*.e¿ detatteá de de&a

wwllo* nzcÁMntzA en aópecíoA -técjt¿co¿ i/ ¿oe^-e^ontfmtcoA ¿ob*£ aí>a¿

de agua t/ Aaneamienío. Lo4 <UX¿m¿ pubtixiMUonej, incluyen

-, ami "Manual ¿at eatetafee/i* oi &tow•-óand i-LUfiation".

e t CTR-«AÍ4 aeletantando

de eéía acteu-edad :



Vocumtnto gala, òobtii ia aplicación cíe iutntzà nznovablzò dz znzn.

gla zn ¿litzmai dz aboòttcMniznto dz agua dt zonas nwtalzA dz lo&

paJUzà en dzhawwilo.

õn dz un manual pana. tJiaba.iadoH.eA en ptquzñoi

de abaòtzcÁmi&nto de agua ¿ncluywdo tanto a&pzcto¿ t&cnicjo¿> como

. Actualizando zl documznto técnico &obKt pHat> pdblLcaò paia

m<u dz abaòttcÁMiznto dz agua, Jizcoglzndo lo& hallazgo* dunantz

zl pfioyzcto mtzghado dz ¿nvzòtígadõn y dzmoòttiocÁón,

. Iniciando un zòtudlo ¿obhn pn&Anãtamlznto dz agua òupzKilclaJL pa.

na. fizducln. tuAblzdad y poòlbUltan, un UÒO móU> amplio y con^lablz

dz ia iWtAacÀSn Iznta zn atvzna.

Una ¿>QAIZ dz actividade* z&tãn en dt&asvioZlo pana, zxpandin. zl conocí

miento bate en vanMu ÕJKLOJÍ, CACUCOA. ?OK zjzmplo, con <¿l UÒO dz

bombaò dz mano ¿e kan zncontnado mucnoA pnoblmat dz dlbzño, manuiac

tuna y mottttmmJLnto, junto a lúnita¿ione¿ dz tipo zconâmlco y dz on.

ganlzaclân, a pz&an. dz quz VOAIOA mWLonzò dz pznÁonaA dzpzndzn dz

íluu pana ¿u adzcuado abaotzclmlznto dz agua.

La disponibilidad dz Inionmaclõn ad&cuada puzdz ayudan, a algunoò dz

pKoblzma& antu indiaidoi. ConAzcuzntzmznte. zl CIR tòtí actuate



zonda iu documento técnico iobnz bombas dz mano. Pana tznzn zn cixen

ta loó dziannalloi Kzcizntei en la nzviiian &z induUM un myoK

nango de. tópica*, Incluyendo panticipación comunitptuba, dueño de. la

platafanma, aptùcacÂjÔn de, matzfUal<u plfatLcoò y mattnial&& locaiiu

y pautaà pa/ui ta. ¿

Otfw hvùjo phoblma. idewU,hÁ£.ado lo constituyen lcu> iallou, de,

zqiUpoò en lo& &JUtma¿> de. abaottcmieMo de. agua como con&ecueno-ta

de Inadecuado mantenÀmiento. Un docum&nto en ptepanaciôn d<u>cnÀbz

loi actuate* aUXvu.00 iobfiz mantenimiznto de lo¿> òÃAtzmcu, de. abatte,

cimiento de. agua con ba&e. en la /invíAiõn de liWuxtuJia y en et dWLo

go con oKganlzacÁoneA locale*. El documzwto tamkiín incluye. conAidz

nadoneM clave* pana eZ duaviollo de. ¿-Utemu paxa mantenimiento.

El mtjotiami&nto de un condicionen ¿anitaMaA y dt lai ptiázticaÀ de

higizne. peMonal puzden pHobablem&nte. nace*, tanto pana KzducÁA la.

mutfUe. y la enjje/twedad como puzden hace/ilo loi mzjoKe¿ i-Utemai de

abaite.cinU.znto de agua. Sin embongo zito ZÍ frizcuzntem&ntz iubziti

modo. El CIR Zitd ampliando ¿u colección de documentai en ianeamizn

to y planea publican, una Hita pnactica de Kzhesienclai disponibles.

Exiitz una uiecizntz demanda pon. inionmaciõn iobnz adminl&tnaciôn hi

nan.QA.eAa dz ptwQnmoi de àbaitzcmiento de agua y ianzamiento ambizn

tal. La mayonXa dz loi fondai pana gaitoi pzniódicoi, opznaciõn y

mantenimiento ion Qznznadoi inteJinamzntz y ion ZÍCOÒOÍ. El CIR



investigando esta Aituación y ¿e propone, publican, un documento Aobne.

tas opotitunidadzò locales de. iinanciamie.nto.

La KWKM.QOL oAXi^iciat de aguas AubteAAÁnzoA ofa&ce. a muchcu>

un importante. Ji&civuo pansu mantzn&t nlvzlzÁ ade.cuado¿ de, &¿£t

Ao. Etta aJtteJincuUva también tiene, un gnan potwcÁJxt como tncutamlen

to Ampin de. agua ¿in et UÒO de químico A O de complicado*, pttoceAoA.

Holanda, en pa/uUcula/i, ha t&nido conAideAable. expeAiencia en et UAO

exitoAo de. la. ttcnotogXa de -tecofcga a/Ui^idat. Ei CTR eAtâ. tambi&n

HDjisando la titeAatuna pa/ux. idwtiiicasi ¿a apticatiôn potwdal de.

la H&ca/iga anXiiicial patia ¿i&tmaò de, abaAte.cimie.nto de. agua de. me

diano y pequeño tamaño, dnòcAihiendo inctuAo expeAiencioA

El CIR At conAideAa como ponte, intzgiat de una Ked mdA amplia, de. OK

ganizacionzA inteA&AadaA en aboAtexúmivnto de. agua y Aaneamiento. Ei

C1R pKocuAa {ontiJüijceJi la tfactividad de tota Ked a tuavÍA de actwi

dadu como la pnjipaMuciõn de. diAtmtoKloA de ACCUMOA, y la publica

ciôn de. IOA muy ntceÁitadOA cottcdoneA de tOiminoA en inglÍA, {fian
1 i

céó y eApañol panxL eAptcioLUtoA en intimación, lo cual A<L hace, en

cooperación con et CÏ1V det Canadá..

El CI IP y et CIR conjuntamente, utân apoyando et ¿otáalexUmiento de.

loA actividades de. int&Acambio de. inlomaciôn en Sixi Lanka, Taitón

dia e Indoneóxa, EAtoA actividadzA e,n{,atlzan la cA.tcie.tvte. ntctAidad

de información a nivel nacional. R&cientemznte. eZ CIR A<L ka ligado



con cl Banco Mundial y con las Uacionzs Unidas pafia pnobafi y ptiomo

MZK la find de. zntSLwmÁznto en administración de. agua, incluyendo ¿a

pW-pamaciÓn de an modulo sobnz intercambio de iniofimacÁjôn, eJL aubfii

miento de, "Hemletten." y la ofiganizadón de un TalleJi en indonesia,

4 PROVECTOS PE DESARROLLO y PEMOSTRÁCIOW

No puede, a&uniüue. que. ¿a d¿Áponib<LLLdad de ÁJtiloHmaoÀÔYi ¿><iM. awtom&tL

comente aptiexiLada, entendida o aplicada, Lo¿ cmb¿o¿ no òe. dan tan

(Jaccònente. El CIR ha, tnconViado que pwyzctoo de dz&aviollo y de.

moò&taaiõn conò&ttuy&n un excedente medio de in&wduoin nove,do¿a&

ÁjdeM y de. pAovteA una bao e pata la utUUzacJbõn de la iñhomadion.

Eòta apn.oxAJm.clSn no ¿ólamwte, peAmite, la panticipaaiôn di ofiganiza

cÁjonzA locales en la tj&cucXón de. la& mod¿<Jx,cac¿oneó neceóo^caó en

conò&uicaiôn u otMt> etapa* de la planeaciõn o e.jzcuc¿on, opo/uuUSn

o mantenimiento de loó aiteAnativoò, iino tmbi&n que peJimite. la con

^omaciân de recató o¿ pana. e¿ enjertamiento, la investigación y la

genetac¿o*n de -¿

El CIR empezó* a jugo*, papel activo en pnoyejctoi> de. d<¿¿>aKHoHa y de

mo¿¿>Lac¿tfn deAde. 1973 cuando apoyó e,valuacijone¿ en ¿iAtemaò de ill

tnadõn lenta, en anena. En la pumeha. ¡Jaóe de£ proyecto *e investi

gó ¿ofvte diúeA&nt&tt a&ptcto¿ de -útgentetía con la participación de

de aXnco países en desatviollo. La szgunda ¿aie ¿e con

en la zjOjcucian de. plantas de demoòtAociôn en estos patees.



la di&minación de. iniottmaciõn At ha concretado a tsia

VÍA de anXXculoA ¿iónica*, AumcutioA nacionalu de enpmmitntjo, pu

blicaciôn de documtntoA Aobtiz gentnaciõn y mantenimiitnto en ingllA,

español, ínabi y tcUlandíò. VoK ia nctfuAalzza del evewto en que AZ

inclayz e l ptuiAwte. matexiaZ, ¿o concvuUente. al ptvoyzcXo de

cl6n tinta en a/una ¿e amptCa en doamtnXo apcuUt.

Ve. maneAa òm&jantt, ¿e eAtã. &j¿cuitando un pKoy&cXo de. deAaJtAolto y

demoòtAaciôn ¿oble. &i¿>twcu> de. aba&texUmi&nto de agua con pila* pu.

btícM. En e¿¿e proyecto ¿e, e&tA znéatízando en la comblnajUôndil

tecnologia, con ¿¿gn¿6¿cativa pavticUpatUõn de la comunidad con bo¿e

en un ¿eA¿o conocÁmiento de. a6ptcXo¿ ¿o<ú.o-cidtuAatu>,

, y p/Uncipio de educación, Utilizando un

, At uta. dando la debida atinciân a la ptm.eAQA.6n, ejecu

dan y adminJUtnacAan, TfœyectoA de demoòtfiaciôn con activa paAtici

paciân comuniXãAÁjo. ¿>z han ejecutado en Indonesia, tíatouii, SiM Lanka

y lambía.*

lógica extw&iân de to anWUoK la comtituye. el deAOAAoílo del

nuevo proyecto iobtue. ú¿tmat> entubado* de abaAte&mLento de. agua

pana, pequeño* comunidades, tote. pHoyecto que ínvolucJtatiÁ VOKÍOA pal

¿e¿ déte ínicMvai en 7997 y cmçtLoHâ. la expvU&mdA alcanzada con

pitai pública*. ZApeAial iniatiA AI hand en la Int&gnación de. la

tecnología de aboAtecimíento de agua con AamAvú&nto ambiental, oh%a

nízacÁJÍn. commitaKia, educación AoniXa/úa y adminlitAaclón opeAA

11



cional, incluyendo ^inondation y mantznimizntoi.

5 ACTIl/IPAPES y PROVECTOS ESPECIALES

Con el apoyo t&anito y ztonômito de. ¿¿¿etente* agencias inttnnationà

le¿ el CIR ha zmpfizndido notables actividades en &fiQA& eximo evalúa

c¿on de pfioyojcXoA, £vtf/iwam¿e.nto¿, zducacAon y pasutuu.paxU.on aomuni

tatUa. VOA. ejemplo, zl CIR apoya. ;

a, áÁAZJcXa pana. zldUe.no, tj'taicÁon y evaluation de, pfw

, incluyendo la Re.pti.b¿Cca AAOÒZ de, y mm, Togo, Colombia,

, ¥OÁO y

PaKti£Á,pa6iân cœmunAXMMi, Un tjzmplo lo conAtùtuyz el d¿KecX.o

Aio de. luenteA de in^ohmacÁJOn &obKz paKtüUpacÁMn comunWvUa mia

tizado en cjolabotiacion ton "USAíV/WateA and ¿anUaftian ¿oh. hzaJUh

ptwjejtt". H CIR uta. aj>Áj>£le.ndo a Tanzania poKa ionXaleteA la

pafUitipaciSn tomunWvUa e.n abaòtucÂmiejnXjo de agua y ¿anexmlznto

a tMtvéò de la pnjzpanacÁJSn y evaluation de maWÜJxlz¿> de e.n&ie.na

miento pa/ux t/tabajadotteA de. tampo.

VtooM-ollando tl papel de. la mujeA en lo¿ &ii>temat> de.

to de agua y saneamiento. Bl doamtnto tétnito òobue. z&tz tâpito

ha ¿ido tiAcjxlado amplumentz. Con ba&e. en &olititudzA, zl CÏR K

vi&a e£ papzl potzncÀal de la mujzñ. panjx. patuticÁpaK en phjoye&to¿>



en zje-cuclon en la etapa, cie planzaoÁõn.

Me,JOMA la evaluación cíe pKoyzctoA con baie, en ¿a pKe.poJuacA.6n y

pnazba del contenido y maWtwtu dt CUAÁQA cíe en#ienam¿enío.ó pit

•panadoò a^&otUUXud de UNICEF.

at pfwc<uam¿&nio local y HJLQAJÛYWJL d<L ¿

y a òu poòteJiÁoH. d¿&emiruicíon a. £/ULV£& de. vasUadoà e¿6ueAzo¿>, ¿n

cùuftndo eAüuLcha. coopeAodön con oAganlzaclonu en A¿¿a, Afiilca,

y LatinoamínÁ,cat

Actividades IZQUIOMA en et CIR compiwden la pKzpafuaxujõn de glo

•ÒOAÀ.0A, mcuteMalzA de entn.ejíam¿eMo pana. &¿pe.<UatUta¿, en eJt manz

jo de. la iniomacÀân, tu£a¿> de. lLb/io¿ 4eZ&cc¿ona.doo y

KeÁpix.e¿>taj> a. pteguntoá pwia. tiepontzt, e¿p&ciale¿.

Con òtx éni<X4¿i> continuado &obtii apJUcaxUõn práctica, de. tecnologia

aptwpÁadoL, pwmoclõn de. iniomadõn y izconocmiewto del papel toen

dal de. lo¿> homívieó, mujeAeA y n¿ño¿ de cada comunidad, el CIR anhe,

la colaboran, con aited en la ¿oùuUén a lo& ptvoblma¿> qut Ámpümn

un adecuado abaAte.cAmle.nto de agua y ¿anem¿e.ntot
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GRUPO VE TRABAJO PARA EL ABASTECIMIENTO VE AGUA

G. Galv¿& cX'

/ WTR0VUCC10H

E¿ pfiz&zntz documznto pn.ztzndz dan. una v¿i>¿6n gzneAal ¿obtiz zl osUgzn,

avancz, ¿¿tuacUón actual y peMpzct¿vat> dzl gmxpo dz t/iabajo paka zl

z¿tud¿o, dzòoKKolla y promoción dz tzcnologZa aplicada al abaotzc¿m¿e,n

to dz agua.

Con zl íln dz po¿¿b¿l¿taA una compKem>¿6n dz ia¿ <úAc.uyutanc¿at> en

quz ¿z ka vejfúdo eAtstuctuJiando el ghupo ¿>e ¿n¿c¿a el matzHÁ/xl con la

pn.e¿zntacÁ.6n dz unaò con&¿dzn.aclonz¿> gzneAalzò òobuz e£ okJLgzn y el

moAXLO académico e. ¿ntznJja&tLtixcUonal en quz ¿z ka dz¿aviollado. Al i¿

nal ¿e naczn algunas con¿>¿deAac¿onz¿ ¿obtie. AU ZAquzm dz trabajo y &u

oAgan¿za<úén in.zntz a

~ ?KJO&Z¿OK TÁXulasi, T-acuJUad dz ingznlznXa, Un¿vz/u¿dad dtl Vatlz.



2 ORIGEN V BREl/ES CONSIDERACIONES SOBRE EL MARCO GENERAL EN QUE SE PESA

RROLLA EL GRUPO

L<u pfUmoAoi ba&z& pota eZ pKeÁente. guipo de t/iabajo z&tân indudable,

mtntt en ¿a. cAzacLón, en 1961, dzl Plan de tituxlloò de ingznlznXa Sa

nÀXafUa a rUvzt de pnzgttado, uno de &>¿ ptúmoAQ* en Amercea Latcna.

Con ^a A.eo^gan<.za(u.ön de ¿a ilníwu>ldad a. comienzos de £a década, dzi

10, -apatecen en •£«. facilitad de Ingen^eA^x £a Rama Académica, dcv-tdtda

en PepaA¿awienio¿ con ¿uó dí^eAeníeó Sec.ctoneó ¡/ en a£guno¿ de

£aó aVieaá e¿pecX(Ĵ .ca4 de tMbajo. A io¿ Pepa^Ca«ienío¿ ¿

et AecaAAO humano y Ó-C&tco 4eg£ín ICnzaò de conociwU-enio, que admâò

de bnÁndax docincla a £o¿ diúzAwtte Plantó de Eáíadco de £a Rama Ca

HAiauüui, ddbvdüm mzjoMA. o at mcno.6 jjetectetat o^£W ac¿iv¿dad&6 ao

mo ùu de InueAJt¿gacto*n {/ de txttn&ÁJôn o Ptizòtaúõn de Í>WOÍQÁQ£> a £a

comunidad.

En zl manco anttrUan ¿>z cJiza e£ aViea de Acueducto^1 y AlcantoAitladoò

dtnüuo de la Szcaion de Mecánica de fluido A. Bita a\ta, ademfa de

loi CJUAAOÒ conte,nído¿ en ¿u viombKe., o^zcXa znt/iz otAo¿>, CUMOÒ ÒOÒKZ

de Eá-tacXoneó de Bombzo, in&ta&acionzA nldH£uLíca& y ¿aruXa

pana, cdíúicacionzò y V¿&zño de plantão de tMbmi&nto.

Vlizn.zntz& pKobltmaò &on dzttctadoò en e^^a a>Lea en^te iÁnalu* de la

década dzl 70 y comíznzo¿ de la década dzt SO, alguno* de. £Zto¿ ¿e



enuncian a continuación .*

a. La existencia. KigulaK de un meneado minam de ConòubtosUa en et

pcUU, conjuntamente con la jubilación de alguno* docentes, van

pM>du.c¿e.nda le,rvtamznte. ana KSjducQÂJ5n de lo¿ pMiuoHjU de -tiempo

compleXo a. piolz&oKeA vinculado* POK hona

6. ta docencia y eZ de¿ansLO¿lQ de tecnología, ¿e conceMfian

te. en lo¿> <upzc¿o¿> kldKaaticoo, descuidando tnfie, ot/ia¿> co&a¿, eZ

maxco social e ¿nòtiXuxUonal en que. òt plani6<icant conttwyzn,

opeAan y mantienzn obMu> 4>anlta>Ua¿> en &¿ pato y la. debida conti

mudad e ÁjnteJUieZacÁj6n quz ¿e dehz dan. con othoò cusuot de. KZCUK

¿o¿ adoCAUXoA a OÍ/LOÓ unidadu académicoo. .

c. Una tendzncíÂ a tituxUáA o duasutoMm tecnología en otAxu> á\eju

del conocmitnto di6eAwtz¿ al aba&te.cÁmznto de, agua, po&ibimnn

te. poK ò<LK mâÁ

La ¿ÁtucuUân enunciada en (a) llego a tal extmmo que. a com¿enzo¿ de.

1961 todo¿ lo¿ ptoheAotie* libado* al atiza de Acueducto y AlcantaAltla

do wan nona. cdte.dM,, en de¿mndno de la. vida, académica en e¿¿e campo.

lncZut>i.vi lo¿ maWUaleA didáctico* pxe.vijme.nte. producido*, ¿e habían

agotado y no hablan vuelto a ¿eA pubticadoò. Tampoco ¿e Hzvaban an

tXcutoò o ponencias a zvzntot Re.glonaleA o NacM>nale¿ y mucho mzno*

¿e pfieÁzntaban pioputt>taA de investigación.



Vara imperar lo antzrior y con la colaboración dz la Adminlit/ia-cioñ

Académica dz la Vacuitad, ie amplió Id planta dz pro^ziorzi de, tiempo

completo o de, medio tiempo y ÍZ redujo a un valor razbnablz loó proiz

iorzi dz koKo.

con lo tnancMido en (b) òe, ¿níclõ la. promoción deJL

con et nuevo nombue. de Mea de Abcu>tzcMrU£.nto de. Agua y de Remo

clon de Aguaa Jt,eAAduale¿ donde, el edículo hldnâjuJUco, poK e.jemplo, de,

una estación de. bomb&o, un acueducto, o E¿tHuctuAXL tn un canal o plan

ta de. tftatamie,nto, debe, cona-ede^a/táe teniendo en cuenta, la capacidad

técnica y òocio-zconámica de la comunidad a ÒZJVOÍK, la& cafiactesU&ti

cao hidhâíxllcaÁ o moKÍolâgiccu> de la¿> iutnttb, la, calidad del agua

dUponiblt y 4>u comportamiento iKtntz a un ptuoceAo de tratamiento, zl

u¿o de la& <Juente¿ en lo¿ cuales he, pioytcta uaa dñMcatuga, la di&poni

biUdad y calidad dz lx>& ÒU&JLOÒ, anznaò y dqmfa matzfUalzò localzÁ,

ztc.

El pnocz&o Iniciado con bat>z en loó cKltznÁjo& antzfU.on.eA no ka oído II

nzal, ni z&tA pkôximo a concluüuz, Vzn&to dz la ml&ma unidad acad&ni

ca ha implicado la ajpn.oxAma.ci6n a otna¿ dn.zoÁ buscando apoyo, pon. zjzm

pío, en zl dzAanAollo dz la hidnalogXa uHbana, zn la nz'cz&Had dz com

pKzndzn. loi a&pzctoò bdòlcoò dz la hidráulica fluvial o de. lea, vznta

jai o limitacionzA dzl modzlajz ilòlco o matemático dz una titsiuctivia

hidráulica y méU hizcizntmzntz dz conoceA. loi pnÀnclploi iobn.z iuzntzi

alternai dz znzrgla para, aprovecharlo i, por zjemplo, zn zl tratamiznto



o bombeó de agua.

En K&laciõn con o&uu unidad&A academícelo, ¿e dio importancia, a ¿a pno

moción de ptwytctoa de mutuo intvtéA con ¿a S&cciÔn de Saneamiento Am

bi&ntal. La int&gMuUÓn con tota, Szcdón ¿e comienza a fanmJUzaK OK

Qonlzadm&ntz en la pK&paàacMSn y pnomodõn deZ PAogJiama NacUonai dz

Catidad de Agua, en e l Valle, del Cauca y cKUtaJUza con la pte¿en¿e

e.jzcuci6n del Cowznw No.35.B61 tnfriz UN1VALLE y zl CIR de Holanda.

inhottmacÁôn adicional òobuz e¿¿a¿ pxogtumaÁ ¿e incluyt méU adulante..

t

'i

El lnge.ni&/u> Ramón Vuquz M, coordina, poK la S&cciön di Saneamiznto

Ambiental, la¿ actividades que. ti gnjupo adelanta o pnamu-tve, con panti

cipaoJUSn de KÜCUMO* adovUto* a ¿Ua. Con&idinando ùù,

doX Qfuupo y la. natwunJUza de lo& pnjoyzjcto* en autacMSn uta i

don e¿ tuu(uvUjda pana, ¿acititaft e£ amplMnianto de loi objztwoò en

&U00 ptiopuutoi.

LA inttgAacÁÓn con eZ VepaA£ame,nto de ínéomaciõn y S-Utemaò también

¿e picviô en la pfuz.paAa.cion y m la ej'ecucXdn det Ptiognama de Calidad

de. Agua en e£ l/at£e del Cauca. POK IOÒ HZCUK&OÒ ad&uUtoé a z&ta uni

dad académica ¿><L zàpvia una mayoK vinculación con ¿lia en el próximo

, con un impacto significativo en la doetnda y en e l manejo

de la infaHmacion en genvtal.

Eòpe,cial inteAíò titnz la inttgnaciõn dit gfuipo con el VipafUamznto



de SólÀÂo* y Materlale*. Aunque eòta ¿ntegmdón no ¿e. planificó Inl

cXabnente, e* *lgnlilcatlvo el -impacto que ha ttnldo en el cumpllmlen

to de varia* actividade* e t apoyo rzdbldo de 'recar*o humano o \t*lco

ad*criXo a ti>ta anidad académica o de proie*lonale* Independiente*

con experiencia en <Viza¿ de conocimiento propia* de Uta, como lo òon

toó inQWÁAAOo VÀ&Qo Re.ng¿¿o V. y CaAlo* V¿VOA T. Ejemplo* conOi&to&

¿on la iniomacJUSn y e£ apoyo tuLcibido pana la Evaluación de atenaó

locals átUíA pan.a loó 4>¿&tmai> de VilüiacíOn L&nta en Atena (FÍ.A) y

la bá&qu&da de ¿aludoneo &&tstuctu/ial&6 òe.ncillat> y zconam¿ca& en la

pnjomoclôn de tecnología.

Pentto de tai pzMpvctLvoA dK guipo ó® tizne, zl/ffwyzjcto dg,

ConAtÂucclân y Promoción de un iaboKatofúo pana pKu&ba de mateAlale¿

y eqtupoA utllÃzadoA e.n, Abaittdmltnto de Agua. Pa/ite de ¿a ¿Inonda

don e¿ta ya ¿olidtada. La vinculación iomal dtl Departamento de

Sólido* y MatenMtLe* a e¿¿e proyecto ¿e conòldena muy conveniente.

La Integración con otAte ÍAZOA dtl conocimiento en ¿a Ünlvetuldad ha

¿Ido con&ldeiada. tmbJuln en la medida en que lo¿> proyecto* e&pedil

co* lo hacen conveniente.. La nece*ldad de e*twucAivwi y promover un

Modelo Integrado de Vromodón de Tecnología en kba*t&dmlento de

Agua con accione* en Saneamiento Ambiental, EducadÓn en Salud y Par

tldpadón comunitaria han acercado al grupo a pro^e*lxinalz* de la*

facultade* de Humanidade* y de Salud.



loi, estudiante* que, como OXDÜÜUJVULÁ dz ingznlznXA o monitofves han

do tigadoi con el gtoipo Kz^lzjan loó oòpzctoé antes mznclonadoò.

han tetado vinculado* a di^zAzntes Planea de. Estudio dz IngznleAía como

SanitaAia., Civil, Química e indkutfUal y de. o&vat> TacjudUadeA como Clzn

cÁxn& y HuirwUdadtò. Con txut en KexJjinteA convzMouLlonu con la facul

tad de. Salud e¿ poòible, tamblín la vinculcuUÔn dt utuduwteA LLaadoo

con alguno*, de, ¿u¿ Vlanu de. tatuadlo.

E¿ de, t&pvuxK qut la. onganizadSn de. loó ?h.oy&vtob dz Gsiado de lo¿ eó

tud¿ante¿ en la facultad dt Ingejû&LÙi, m&jow. y haga md& z^lcL&ntz ¿u

¿mpoJitante, pa/itcclpaclSn en ti ¿ututo.

Leu, actlvldadeÃ que adelanta el QHupo ¿on poòíbltò gnacúa¿ al apoyo

qui. ti.yube.diL la AdnUnlòt/vaciÕn Académica en la Un¿veM¿dad y en pan

tÁJCuXoK al éexúÁidu neÁpaldo dz la. Re&to>Ua dz la ím>t¿tU£ÁJSn. Como

ÒZ ¿Mutua mdi adulante., uto e¿ posible, también poK AU intZKacclSn y

mutua colabotuJuUân con d¿¿e4.ente¿ agzncJxu, d&l nlvzl Nacional, Regio

nat y Municipal ligada* con la pH.eMtacX.6n del bztwlcÁa de, agua paw.

consumo humano en Colombia. impoKtantz ha oído también el apoyo dz

ACOVAL Nacional y de. ¿u Szcclonal en el Vallz del Cauca zApeclalmzntz

en acjciomu de divulgación y capacÁtaclan.

€1 apoyo técnico o zconómlco dz agzncMu Intzhnaclonalzi a lo¿ pfioyzc

to& dzl QHupo han Aldo importantes y juzgan papel àlanlilcatlvo en la¿>

ptizòtntzò. El esquema y actual z¿pX/Utu dz t/iabajo ha ¿I



do In^luznclado pon et Intzncamblo con pnoieAlonateA o a&zAonzò de. Jn&

tituclonzi como la Onganlzaclón PanameAltana de. la. Salud [OPS), zl Cen

txo Panamtnlcano de. ingenleAXa SanlXanla y ClencMu, deJL Amblzntz (CEPIS),

la Etcuzla de Ingznlznla dz Sao Canto de. la Un¿veAA<Ldad de. Sao Pablo, La

Pon£í{><tiUa ünivesuldad CcutÔ&Lca deX Panxmâ., La Compañía Jetnológica, de.

SanzcmUnZo knbÃjLtáal, Sao Paulo, Btuuil (CETESB), eX. Gnwpo de. Agua. de.

la UníveA¿¿dad d<¿ SuAA&y, et Ctn&io înteAnatUonal de. ínveJ>£¿gacÁ.one¿ pa

KO. eJL VuanAollo (CIIf), et ÏMtUuto fedeAol Suizo pcuia IOÁ Rzcuuoò

Hldnaallcoo y et Conùwl de la PolucÀân (EAWAG) y muy upzcMUmwtt poi

et Ce.n£to inteAnaclonal de. Retfe/tencúx poJux. et Abcu>£e.cúnlento de. Agua y

et $anemle.nto (CIRJ.

3 VISION GEWERAL VI EXPERIENCIAS O PROVECTOS LIGAPOS CON LAS ACTIl/IÜAPES

PEL GRUPO

La Idea, de coniomaK et gnupo iju€ ¿eAlame,nU titmilada pon. la vinca

laclan al pnognama de. capacitación de. tecu/uo humano pahja et mzioKa

miento de la Calidad det Agua pJwmovldo pon. la OPS a tnavíò del CEPIS.

El PKognma <$ue* dlnlgldo en Colombia pon la Jzfiatusia de. la Se.cclân de.

AcusL.du.ct00, de la Vlnejcclan de. Saneamiento kmblzntal del lUnlòteAlo dz

Salud, con la colabonaclõn de. la nepneAe.nto.cUSn dz la OPS. La pantlcl

podón en ¿a deÁonnolto en vanMu nzglone¿ det pat& ¿ue" mpontante. pa

na captan nzalmzntz la òltuaclón dz loó òlòtemu convznclonalzA dz tna

tamlznto dz agua y conczbln pnoyzctoò anona en Zj'zcuclôn o en la etapa

dz bCUquzda dz financiación.



Vanante, el de&annxillo del pnagnama ante¿ mencionado, el 26 de. julio de.

19B3, el Gobierno Colombiano promulgó el Ve.cn.eto 2705 n&glmentanÁx>

pan.ciat deJL Titulo II de. la Ley 09 de, 1979 en cuanto a potabilizaciân

del agua. Fana. poiihiLUan. el cumplimlínto de e¿¿e Pecteío, la Univvi

òidad del Valle, en colabotiaclõn. con la ViK.zc.cl6n de. Saneamiento Amblen
• • • • ' • • • - . .

tal, del HiniòteJUu de. Salud, ptiomovió la pfieMentaxUÔYi de. un plan de

fiaba jo con un conjunta de. accUon&& onJjtntadaÁ a atacan. lat>

ciaò dtl òejctoK de AbaAt&cimiento de Agua, detectadas en un

co pfieJUmina/L he.cho con ta iniofunad/ín disponible,. Un Kz&umen del do

comento, donde, ¿e hace un tiejconociMÍe.nto a vatUoi de. loi pfwiz&ixtnaleÁ

conòuJttadoA pana òu elaboHaciÕn, &u£ pKe^tntado en el XXI/II Cona4.e¿o

HacÁJonal de ACOVAL l J J . ' ,
r

• j

•4

En colaboMLciõn con ta 0?S y en deAoAJuilto deZ miAmo pnognama de me.joh.ci

miento dt la calidad del agua, huí posible, tambiín pantícÁpan. como do

cents, en toJULwu de. capacitación en. ?eM y UÍXMLO y KeaLUaK vit>ita&

tícnicaò a Centhjoò de. t/vabajo en BnmiJL, Argentina y PCAÍÍ ' ' . Ponte.

de uu accionen adelantadoò en <uta& vi¿i¿a¿ ¿e kan n&veAtido en pKo

pueAta¿> concn.etA& de pn.oye.ctoo que. cuentan con el KeApaldo de. tai

pnÁjncipaleA emp/ie¿a¿ del ¿naton, en la n.e.giân .

Ve. impontancia ha ¿ido también la participación di/v&cta de. pno^iona

l&A de. la n&gian en lo& pKognma* del CEPIS, como el de¿aMutlo del

año ¿abdtlco de. la Voctona Olga Rojai Ch. de. la UniveMidad del Valle.

(UN1VALLE) y del ingznieAo Bduwido AnbdtMz de. tai impKuoò



tu de Cató (EMCALI).

tntfit o&uu actividades ta Vottonjx Rojaò coondinô el Pnognama de Contfwt

de Calidad AnaLttLca de Agua a twvel de AmOUca Latina y deníto de ta,

mioma tAwua y en cotaboMUÛon con ta OPS acaba de pKostoK aseso fita a ta

SICAQAOAXA de Recmm Agttcotat> e H¿dtáullc.o¿ de M¿x¿co (SARH). Ê  In

genero Knhzlízz tnabaja acXuatmznte. de.itvOu) dut P/tog/uuna
1 • i

de Con&iot de ?€Adídat> en S-¿¿¿em<tt de Afaaóíecmtento de Agua con

de¿ Ingwu&io Augtuto Hueh, a¿e¿oa. de ta OPS,

La vuuLutaclön dvJL CtntAo Intvwadonat de Re^etenaúi (CIR) at gnupo

hul uzncUal poKa ton^oAman. ¿u. aoXixal eApX/Utiu. y esquema d& &uxbajo. E£

CIR ÁJÚJCMS ¿a apoyo aon a&QMOHJÍa e ÂjiioHmacÁôn -tácntca y ahona ta hace.

de man&Ao. ¿ntzgnat pana di e¿£ud¿o, dt&avioVLo y pKomocÁJSn de ta ttcno

togZa de f LA y en 4 a etapa ma¿ /téchente con íniatJU en tapadtatUân y

de p>ie t̂atam¿e>tCo. Actuatmwvte. -óe promueve eC apoyo deX

pata incluÁA de mawuva eApzcíúica ta¿ componentes de Educaaúfn

en Salud ¿/ PafCLUÁJpacJjSn comunAXaJu/i en genetal, oApzcto* uonclatiu

cuando ¿e con&idtna ta pmomociân adecuada de £e.cnotog¿a en a&entamlm

to¿ nuKotiu, uAbano-maAgúiatzA o peque-ño* cenüio* uAbanoi.

£n e^ía (Xttàna ^£nea de aptioxÀmacJJSn ¿ntzgiat a ta. pfwmocJjSn de l a ¿ec

notogla de FIA ¿e pvieóenttf un pAot/ecío at CIIP. Qz¿pujü> dz conocUdaA

lxu> obòVwacÀJonzs a ta. pJUmeJUi propuesta ¿e htuidn too ajustes conjizt,

pondieMu pmocuAando obùLnoA. ast e l ¿oponte. ne>cesa>Uo pam ¿u zjecu

10



don.

Vana. ¿upesixui lai limitaciones zncontfiadaò pasta pantidpaK en la e/eau

don del PtioQiama de. Calidad dut Agua en et Voile. del Cauca. ' , y con

¿ecueniemente con. la aczptadSn qwe. mpezaba a gancui eJL gàupo en la. KZ

QÀjôn ¿e phjomovÁJ) y Cjonlomó an Comité, izgional d¿ cooKdÁnacÂ.ón con &l

&tn de. agÁJUzoA vcvUa& de. leu de.oJj>¿onej>, pAÁncipaZmzyvtz lcu> de capad

tacMSn y tMaMieAencÁxi, estudio y divulgación de. tejcnologXa..

13)En ta. nmniân de. ¿nÁtalacUân de eó-te Comité. l ' &e. acomia tfiabajaK en

mutua. coopeAocMSn en loó ¿iguiejKtJU ptoyejctoò i Vtogfuma ínWtnaclonal

de. Conùœl de. Peyididou,, el U¿o de potuneJio¿> natüJiaJüu* en ¿¿¿tmeu, de, ?o

tabilitaciôn de Apaa, IOVLZMÁ ¿nteAnacíonaleA de capacitación en Vi¿>t

ño de. Plantan de Piatanttenío y continúan, ademfa con la múma. in^Jiautna

tuna, con quz & e venía promoviendo la texinologZa de. titulación Lenta en

Atena (FIA).

En KeXoAi£n con loó pKüneJuu ttvte ICnexu, de tnabajo ya ¿e. pKuzntâ una

pwpueAta a OPS dentxo de. la eAtnattgia acondada pasia obtweJi lue.go,

la úinanciaciõn adicional poòiblm&nte. con el apoyo de OÍAOM agenda*

como eJL fondo Colombiano de inveAtigadoneM Cientificai, y PKoyexLto& B¿

pejdaJüu (COLCIENCÍAS).

En fieXaci/Sn con filtnadôn lenta en Mena, loó nutvao accione^ haczn

£nlat>i& en ¿00 pfietAatamientoi òimpti^icadoò nece¿a>uü4 pata poòibiti

11



tan una me.jol y man amplia. aplicación de enta. te-cnologM* Bntan nutvan

accionen ¿e nenumen en loò ¿iguiinten

Con Id colaboKadSn del CIR ¿ue* po&ible pnzcinaA, n&cientemejnte. loi tin.

minoò en que. eJL E-cdg. An&taùt (¿ÜJL waAoexveAAoKgunQ Abwcu>oeAJieÁn¿gunQ

and GewiUAeJiòchutz (£AWAG), colabonaAXa. con zl gftupo de, tnabajo en la

UMJX de pKztMutcmitnto con £n¿cu>ii> en la a&Ufinatlva de puilLUxaciôn

hottizontaZ QHxiUÁa ' . &6í£i colaboMLcJjSn òznA. KicAnida a thavú> del

íntzAnatíonal Repentie Cenote ioK WoAteA Vúpo&al (IRCWP), Cen^to que

hace, ponte, deJL EAWAG. A la i&cha et piotocolo del convenio ut/L en

pata, la ¿¿tuna.

Ventfio de. la IXma de. ^Ktt^aumi<ínto¿ ¿e pfiepcuiõ tonjuntame.nte. con el

CIR la pHopwuta. pafut un pnayucto que. dtvUa continuidad al Convznlo

actuaJbntnte, en ej'ectuuM. Bate, nutvo puoyecXa ut& otUzntado a ln\j<u>

tigcvi, diJianjwllaK, capatUtan. y divulga*, dc^etenteó alteAncuUvcu>

pH&icadat> en eAta tzcnologXa. La puopueAta. pMAzntada al

de Relacionan ExJbeJuAfuu de. Holanda cuenta, akona. con zl lupaldo de la

<kAe.ntUa de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI y de la, VÁMccMSn de

Saneamiento Ambiental del SeJwido Seccional de Salud del VaUU, agen

ÇXO6 oiidal& .fioe colaboxtut^an en òu zjejcudSn. LOA acdoneJ* incluí

dat» ¿e. phxmoveJián caats^otfiM agenciai dzl ¿tetan. Ponte, de. loó ¿>emi

nafUx>¿ y talWuu &e. han pn&vi&to con cándete*, internacional. Ademán

en la ejzcución y dz&oAAollo de la/> acJMiidadeA de, ente, posible conue

nio ¿e ha pnevi&to ti intercambio y el apoyo de Qtuipo¿ de trabajo con

n



¿ede en othoÁ países.

4 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ESTRATEGIA PEL GRUPO PE TRABAJO

La. ofUe.nta.alan, promoción y atfainistración general del grupo está a

cango de. la Dirección qui&n adelanta t>us actividades apoyado en un

Comité de. Coordinación, ahora, contornado pott lo¿> ínge.n¿zAx>¿ Raman

Vuque. M., 3on.ge. latowiz M., KZboMa Galvú, C., Edgan QuÁjuoga ?.. y ti

VÁJiazton., qul&neA con excepción del lnge.n¿eAO QtUsioga adelantan negu.

¿aAm&nte, otJuu> activÁdadeA ptwpÀMÂ de. la vida. univeMÁXanÁa. adicional

mentz a, tai accionen dln.ectame.nte. ¿Igadai con loó

La. VlAecclõn de pioytctob eàpecZilcoò pu.edu <¿ÁWI a CO/LQO de. mlmbuo*

del Comltí de Coordinación o efe o thai, pnxihuaneA dz loó unldad<u acá

dimlcai que de. maneJux pwmanentz o tnan&ltofUa <utÁn lntzgKodo& a. tcu>

actividades del gAupo,

Vaha la. ejecución de lo¿ pnoyecto¿ y dzpzndizndo de ÁUA tantas &z

vincula peAMonal ptuo&<u>lonal o técnico que colabora con el trabajo

del peMonal nombrado por la.

En resumen, puede vesue. que el grupo que ac(vX ¿e. presenta procura ¿en.

dinâmico y manteniendo un nCicleo de trabajo en. la. Te.cnologXa ApLLca

da al AbaAte.clmie.nto de Agua ¿e integra y trata de utilizar y OÍA.

dtil a la infraestructura o recurso* en otraá Instancias, evitando un
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¿nne.cz&<vUo y la geyiesiación de coòtoi adminl&tnativoò 6<ij

zlzvadoò.

OUtz/Uoò adixUonalzi quz oJúzntan zl tnabajo dzl gtuxpo ¿e znundan a

a. HaczA. de. lã ¿nvíòtigacÁân y de. la, pKomocjJSYi dz TzcnologZa, en Abai

£e.ciinl¿nto de. Agua en la. Un¿u<uu¿dad det Valle, actividades me.no¿>

eApoHâdícaò y alzatOKloi cJAcunòtancMu en que aumentan, loi co¿to¿

y te. reduce tl btntfacio KeaJL pana, lu comunidades en la

b. Lat> actividades deJt gnupo ¿e zmaAcan en do& (2) gtiandeA

. EòtudLo y deAovwZJbo inttQhal dz ia. tecnologia., y

. VhomocÁjSn o |(aAe de la indaòtfujxtizacMSn cnCbLcA dz la ttcnolo

gXa,

La pnMnzM. actividad incluye, accionem dzòdz in.veMÃQacÁj6n bd&Áca

ha&ta capa<i^acién dz HZCJ^&O humano a di4ejizntt& nûjzleA y divul

gaciân amplia a tM\>í& dz dl^eJizntzi m&dioi,

La 6e.gun.da actividad comprende, la promoción dz la tzcnología con

juntamtntz con laò ¿nAtctuclonzi dzl ÁZCAJOH. mdiantz lo cual 4e

obtguna. una adzcuada utitízaclõn dz tila, y pwtiUtz una Kztfwati



mzntaciân a la Univzfuidad quz ¿izmphJZ pzfanitÀM. mzjohaA. 4u tsiabajo.

c . El QHupo Zita1 vinculado con in&tiXucionzò dz ondzn ïntzrwacional,

Nacional y Regional de quienes nzcibz apoyo y oAzbohXa.. Admdi, en

aqueJUxu fri&aò quz lo mvU&an ¿e ha biucado com,alto/L&4> qum. colabo

>ten e.n el de¿aAKo&to dz diizKzntzò aòpzctoò de la t&cnologXa mzjo

Kando la calidad de lo& tvuuJUadoò.

d. El Qtuipo 4e ap/ioxMna a la¿ initUucionti dzl Eòtado a intwumbian.

txpvüjLnciM, a ¿,QA cAiticado y mzjoiaA a&Z ¿>UL trabajo. Eito Iz ha

mzKzcido aczptaciân y Iz ha ¿acitUado zl cumplimiznto dz ¿oò objz

tLvoi.

z. La ZKpzKiznçia dzZ gtuipo no ¿z quzda zn uno [1] o \ioò (Z)

, òino quz Zòtd compasUida amplíamzntz, incluAivz cAzando mzca

zn ZOO .Convznioò patva hacüüXah. a lo* ptLo&záionaleá o tícni

co¿ dz oVia& aQzncia¿> dzl E&£a.do a. quz 4e hagan panjtfxLip&ò zn zl

dz&aM.ollo dz

5 CONSIVERACIONES SOBRE ALGUUOS VE LOS FROVECTOS EH QUE PARTICIPA Et

GRUPO

Pox la natufuxlzza dzl zvznto zn que ¿e pizò znta. zütz docamznto 4 e ha

fian alguna* con&idzuadonzò adicionalzò ¿obtiz algunos dz loó ptioyzcto&

zn quz pasuUcipa zl giupo.
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5 . Í PROGRAMA NACIONAL PE CALIPAP PE AGUA EN EL PEPARTAMENTO PEL VALLE

PEL CAUCA

Bote. pnognoma ¿u¿ concebido pasta hupvwji el conjunto de lactoKeA que.

limitan el mzjonamlznto de la Calidad del AQUA y po*lblUtan. el cum

ptinU&rUû de ia. nzQtmmtacAón v¿gzn£e.. En eZ Cuadna No.I ¿e pn.e¿<w

ta una violan gznzAat de z&toA jJacCo^eó y &u& poòÂhlzÁ ¿o£uc-coneó * .

La Facultad de íngwleAXa de la Unlv&uldad dti Valle, promovió y H

deAâ en la K&glôn la pte¿en¿aa¿0*n de un pKOQttam oHicntado a

de mane/ui conceAtada y organizada <u>to¿

El pnlnclplo bfalco deC PfWQMma HasUonat de Calidad dtl Agua e¿ :

¿ndzpzndizntz de lai ca/uxctw£6ticaA dtt agua cAoda y de OU

cia, e l agua òumliiUtsuula paia consumo humano debe. bin. potablz.

Loó objetivo* dei pnognama ¿on :

a. VzAlilcaH. el cumplimiento de la& nanmoA le.galeA eAtablexUda* pa

Ka lo* òl&temaò de ¿umlnUtno de agua.

fa. Onlintax lo¿, dlivizntZÃ HOCJUJUOÒ ÍL&ICOÒ, humano* y ¿i

hacia et rmjon/mle.nto de. lo* ¿l¿tema& de ¿umlnl&tno de agua.

c. Mzjonan la calidad Inòtalada en el pal* pana zl contHJol de. la ca

16



CUADRO No.1 FACTORES SUE LIMITAN EL APECUAPO ABASTECIMIENTO PE AGUA V ACCIONES CON LAS CUALES SE
PUEDEN SUPERAR

LIMITACIONES EN

SISTEMA PE CAPTACIÓN

VeMAmiewtui de aguai JuUÁduaJUi domliti
CM e ¿ndtuttUalea vutilân; eAcaòo man
teiUm-Unto.

SISTEMA PE TRATAMIENTO

Qi¿¿u¿ejvUaA en la opeAoaiân, el mante.
rUmiento o zl corvOiot ¿ntenno; 4¿¿tema¿
comtAuldoi panalaJtmznti! diiuUtncbu
en el iumùiutM de. pioductûi qaXnvlcoi;
¿nihMAtAucAiAa. dz ¿abonatoiUo incomptt
ta; áiyxÀX de. peMonaí y tapacÂtatúán
¿niuijJUwU,

SISTEMA PE DISTRIBUCIÓN'

pfruUdm en il &*MLxma.¡ coifUanUj/iaaiÓni
pA.i4¿onz¿ ÍMUÍÁJUÍMU) calidad de.
aqua, ¿nadtcwda.} watoUoXih ut¿Uzado¿
inap)u)pÃãdamejvU « ¿in control de. cali
dad.

SISTEMA PE CONSUMO

HdiüXoi y cx>¿&mbn,e¿ de. con&umo pobnzi
dude. c¿ punto de. v¿Ua banüüuuo} can
amo extensão, ÍUQOÀ de ¿¿item ¿nteJi
no de dlWUbutuân; noua paKtiAlpa
cAjSn en to. admíniÁtnaalSn y deAoMotJLo
de. tai i¿iJtema¿.

SISTEMAS PE APOVO

ln¿u{ia¿eMU ¿mttU¿oft.c¿íSn y dtianAolto
de, tioMtioaJCaj ticnoi cwpacXiiad poAo. an
tuaUxacÃJn educativa, del ptAionat; AM.
¿umo¿ y maWiÀaJUtÂ de. poca, calidad y
conttol di(,J£¿AA£t de toi m¿imoi.

ACCIONES PROPUESTAS

Uane,j'o intzgiai de. ta. cuenca.; cooAdinacÂõn inttAÁMti
tucÁonat; conVwl de vvuUmizntou panJUcJupacJÜSn. coma
nítafUa, mejoKzi diiihoi; elabonacJjSn y mo de. manua
lei de manteiuMunto

CapacÀJtaeMSn de ptMonal} tvaluaciSn y optÁMÁzacJüSn dz
i¿Ue»m txútintU) dti¿n¿Uón de. paUX/JíaA naclona.
tu iobxe. dúponibiUdad; HMÁJUÍÍM y control de cali
dad de pAoduatoi quínUcoa adtcuaaJjÔn dz. taboiat&Uoi;
dif^búcÀôn de. nonma¿ pana toma., tnampoãtz y andUMA
de. muutMüi tuo¿ de tzcnotogXa. apiuipÁada.

VKoanatna. dz contMl de. pihdÂaaa iabonatOAxo de con
tnol de. calidad dz aoua.; continiUdad del ¿eJwúUo; zla
boHACJUSn y mo dz noAnm iobfit ma£vUalz¿¡ panjUeÁpa
cÁ£n commltanXa,.

EducatUân ianltatUoi pastXuUpacÃJn comuiUtoJua; pnogna
m de mantenimLznto y ¿upUivi&iSn de tanqazi de atmaz
tvmlínto domicÁZLa/Uoi i ínitvtucÃonalzií zon&wt dz
péiuUdoi; campañai mai-iuai dé. zdu&acÁ/Sn,

VuoMiolto dz AJZCUMO humano y iUlao en Unwexildadzi
t inititutoA} manijo ¿ntegnal dz proyecto* de. ¿wtiti
gacÁ/Sn y duaMolto de £zcnolog¿a.; zjzcu&Àân dz pnaana
meu de capatUtadÓn; taboKototUo de apoyo pana, pnu&ba.
dz matvUalzi y zquÁpoi.



JUdad deZ agua en toi oit>tema& de òuminibttto.

d. CoondintVL dude, eZ punto de, vÁAta ¿anitatUo toó d¿¿e4en¿e¿ pho

QHMMA de pnoteccMSn de. £ue,nte¿ y hoy cu kídAogtiAÚÁcAò y de d¿

vulcjacMSn bobn.0, ta JjnpontancUa de. ta catídad det agua.

E¿ doamínto que ptiZÁinta &l pHogfixvna. compKunde, an diagnâòtíco y un

conjunto dt dote. \1Z) ac<Uon&b todaa ¿Wu osUnntadcu> a cmpLOi lo&

cunte* ¿ndlcadoi.

Una vÁAÂ&n gtnzAxüi dzt conjunto de ac<Uone¿ AZ p/vuenta en eZ

ma de oKgAaUgJiama op&natwo que, ¿ e adjunta,

Ve. tM doce [T2f acciona,, pHopuuta¿ cinco (5) de ¿¿¿da ¿e zjzcutan
\ ' i

con panticipaxU^n dUtcta del ahupo de tAa.ba.jo en. Abastecimiento de
j j

Agua. B¿ta& ¿6h : ;
!
!

a. Vi&zño y puesta en mancha del ¿¿¿tema de <teg¿4¿to e iniomaklôn.

b . VeAOAAo&to d e nomeu técnica* pana toma, pKuzAvacÁJSn,

.VT::te y anaXl&¿& de mae¿-fux de a g u a .

c . Montaje, y puzAta en marcha de cat&o^ d e capacÀXaxùôn pana pno^e.

AÂonateA, técnicos y auxÁZ¿aA.&o en e ¿ campo deZ ¿uminiWio de.

agua.
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d. Adecuación de la ¿niKaiutrnctufia de la iXnivvaldad del Valle pa/ia

la imeMJjgacÀJSn y el dzicwiollo de tecnologia en aba&tedmiento

de agua,

e. ?hoyecta& e6pee¿¿¿co.ó de AjweMtLgaciaYi y deAewtatta de -tecnolõgXa.

LOA pnÀmenoA doi (2) acdonu enuncMida& ¿ueAon iinancUadaò pon. la. VI

de Sanemizwto Ambiental dzt ïkuiUtvUo de Salud. La pnmvw.

pxagnamadcL pana ¿e* ejecutada en colaboHMiiôn con e¿ Vzpatámento

de In¿oAmac<¿tfn t/ SátcmoA y ^a ¿egunda con e£ VtpanXamznto de

Qaínuep4 í/ S¿o£<5g^co¿, Sección de Saneamtento Ambiental de ¿a

dad de¿

Io6 ãZtimaò tKUi (3) accione* e¿¿dn tcgadw de maneja e^enctat a l a

Untue/Ló/cdad, a la naturaleza académica del g/atpo de otaba jo y a ¿u ob

jeALvo de diòatuiollan. ta, escuela del oonocÁmlento en AbaÁtícÁmltnto

de. Agua, Un ejemplo concAeto de. lo que puede ¿e/t l a /Leatezac^n de

e&¿a¿ actwidadeA lo constituye la ejecución del proyecto que &¿>£&

permitiendo eMuuiiati, de¿avtollan. y pnomoveA TecnalogJM. amplificada

en Aba¿¿etum¿en¿0 de Agua COA £n¿a¿¿6 en la VAJUüuuUüSn Unta en Me

na (FLA), cuyo esquema de trabajo ¿e conàld&Ao. de mane/ia global en

e l pnôximo apante.

del esquema del pJwgAoma ante* ptuuentado y pana. ¿acUJUXan. y

el tnabajo del gnupo ¿e promovió, con el mu,paldo de. la.

10



Rzctoría de la Universidad, ta. coniormadón de un Comité, de Coordina

cÀJSn general de actividades con representantes de empresas dut sec

tor en la ^y

Gracias a IOA acueJidos logradoA en este. Comité ¿e ka. &acÁLUado la,

iõn de ptopue¿£a& o pvuûÀan. to¿ tíminoA de convwio¿ en

iMtvwaoÀJOYUxlzà com OPS, EÂWAG/IRCWP Í/ OÍR, IOÒ cuat&t, ya

con Au coAAeApondiünte protocolo y aprobación

5 . 2 BSTUPJO, PESARR£?LLO / PROMOCIOW PE TBCUOLOGU 5TMPLIFICAPA PARA EL

ABASTECIMIEWrO PE AGUA COW ÉNFASIS EN LA FILTRACIÓN LENTA EN ARENA

Una infrioducciõn genital a la natuAolzza y cafiacWUAtLcaò de z&ta.

tzcnologZa, ¿><¿ incluye, en o£no& de lo¿ matznijxlfU contejiidoò en e¿¿e

docmentp.

Producto dit itóeAjcambio con el ingtnWio J . T. VÍAACIIQA, del CIR,

de ^a dibcuAión en e¿ g>tupo de tnabajo y deZ intesuiambio con pto^e

de OÍ̂ UIÒ -tnó^t¿tuc^one4, ¿e Àdznti&ixLation la¿ ¿¿guie.nte¿ Xi

pa/ia que no 4e hubiese, dado un UAO mas amplia de la. te.c

nologZa. de FLA en nuestro medio.

a. Cadeneta dt-técnicos conocedores dt esta atte/mativa en las ins

tiXuciones. responsables por el suministro de, agua. de. buena, cali

dad.



b. in^omcLcMSn timÁJtada ¿obfie. cooto¿.

c. Ve.&4jUe.ncÁA en la opejuuUÓn y eJL mant&rUmiAnto de lat, planta*

d. IÂJMÀAJCÂJOVUU de. conooÁmie,nto¿ y e.xp<uii<LncMu ¿ob/te técnioai ¿encx

lùu de pxe&uUamiÁnto, paAticuloAmtnte. ÂmpofUantu pana. po&Àhl

tUan. qjt tuo de la iltCAjacÁ-õn Itnta •faewU.a fUoA tJwpÃjuaJUò con

de tunbltdadoA attai.

e. Loa> AjiyeJ>ti%acJjûn<L& d&t>aAJio&tadat> abarcan AÔto a&ptctoA poJiola

IZA ¿obKz zl uAo de ¿a

)J. Tendencia de lo& ¿nge*úe*aá a pnziojtiK t€aùca& tn&& "¿

dcu>" poti iaJUa de capaoUacÂjÔn en otnaÂ técnUM o poh. equivoca

da concepción det tnabajo ptuohej>ional.

g. falta de, adzcuaciôn de tquipo LemJUULo pana, la. ope/iacÁõn y &l

mcutâeMiniZYito de loó ¿>ÁAtma¿ pol peMonal de bajo niveJL de e¿

coùvUjdad.

h. Inadecuada pnomocÁJin en la, comunidad de la¿

que. la& LmUacJLoneA me.ncÀx>nadat> putdzn p ie

pan.a et de^aMaULo y phomocMSn de cualquLUA otna tzcnolo

22



gla en paUtA como tl nutAtw, de tal iohma qut la txpviltncla del

QKwpo de trabajo pata tl Abcu¿t<Um¿<Lnto de Agua, pue.de. ¿th. dtU pata

la zjwicíõn de o&uoA pwytctoA dt natuwJUza Aemtjantt o aãn dlit

-Witte.

La o/LgatUzaxUân genzAal del gAupo dt trabajo poKa adzZantati ute.

pwytato AZ adjunta. Con bait en <ut& ofvganlgjuma puzdt ÂJhx&twut

algunoA a&paitOA ant&A mencionado* ;

a, El gwpo de, agmsUM ÁMtowaGÀonaJU*, ÁnitJXiuUoneA

¿ti o téaUcAò que. dt dÁlesuntu manesuu aòtgufian o apoyan ti

trabajo dit 9*upo.

b. Lai do A QWWdU ttntoA dz ttiabajo dei ghupo en ¿nvtAtigaatõn y

de. la tecnologia.

En tieJLacU/Sn con tl punto (6) valt ¿ntUca/i que. en la pAáctlca no At

putdtn AtpafuVL mtcáxújumtntt, como apa/itat pon. ¿ûnpLùUdad en tl eó

quema dt ofiganÁzaciân gtneAol adjunto.

El Convenio con tl CIR ha poAMxítitado eAtudiaK la tecnología, dtAa

tuwllaK algunoA dt ÒUA aòpecJtoA, como aquzUtoA tigadoA con pK&txata

nUento, A¿Attma dt dA£.najt y alteAnativaA dt conttiol} capacÁAan. y di

vulgo*, y a AU vtz ha AQAVÁAQ dt ba&e. pana, pfiomovvi cnXtLcamtntt ¿a

tecnología antt ¿nAt¿Cuc¿ontA como tí Comltí dt Ca^tttnx>&, tí
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do Seccional de, Salud deZ Valle, y la 5ene¿-¿ceno¿a d&l Valle.. Actual

mente. *e, ptwmu&ve, *u apoyo pa/va mijoKOK la. componente, *odal y de. pan.

tidpadõn comunitaria en la pfwmodón di te,cno logia en la Coita Pad

i¿aa, a*pe.cto que ÒÁ. no && ¿uú¿<Ue.ntemzntz bi&n mane.jado puede, tbnl

tan. ¿ÁQni&lavLLvam&ntt ¿06 nzAvJUadob dz la pnomocJJSn de la. tzcnolo

en la CoAta TOOX&ÚM CotombÁjana.

El convenio con eJL EAWAG/IRCWP tambÁén combina eZ utxiáio a nbxiX de.

plantai a encala, tícnlca con la con&tAucciÕn y ivaluacÁJSn de peqazña&

plantM de demostración OKitntada¿ a phomoveA. la tzcnologXa de. ptie&ia

txmizntoò, Eòte. convenio ¿e asitLcula con la nueva ptiopu&òta ztaboKa

da conjuntm&nte, con eZ CIR, la cual no ¿e incluye, en eJt esquema de

oAganizadân geneAol adjunto.

El estudio pf(^JUmimA òobut iaaUbitLdad de, wmciôn de nieAAo ya pen.

nUtiff la con&tnjucdõn de. tueM pn,ototipo¿ en la vecindad de* la ciudad

de. Cali. Se pfwmuzve. anona, ta ^inanciacUSn de. una ia&t oKizntada a

lo* aApe.cto& químico* y biológico* ligado* con ^ta* <LKpe.Kie.ne.ia*

poiitiya*.

A puoK cíe no *eA eZ objetivo de. ute, material pneMentM. detallz* del

de*afOiollo o caAacXeAX*tica* de. un pKoyzcto o *ubpKoyzcto &*pe.d^ico,

*e, ha con*ideAado de. intfií* itu*tnjxn. con alguna* hoto*, e,xpeAÍe,ncia*

del pKoytcto de FU. (I/e* Anexo ).



La pfiUtntacMSn peAòonal dzJL mattsUal, va acompañada de ayuda* audio

v¿t>uat¿¿ dúponÁJbleA en eJL gAupo de

Î6
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ANEXO

ALGUWAS ILUSTRACIONES SOBRE ACTIVIPAPES VEL

PROVECTO FILTRACIÓN LENTA EN ARENA (FLA)



PRESENTACIÓN VEL MUPO PE TRABAJO EN ABASTECIMIENTO PE AGUA
ANTE EL RECTOR VE LA UNÍVERSJVAV VEL VALLE
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PRESENTACIÓN ANTE EL GOBERNADOR, EL RECTOR PE LA
UNIVERSIDAD i' REPRESENTANTES VE LAS PRINCIPALES
INSTITUCIONES PE LA REGION LIGADAS CON ABASTECIMIENTO

AGUA

CONSIDERACIONES Y KECOMENVACIONES VEL
GOBERNADOR AL FINAL VE LA PRESENTACIÓN



VISITAS VE AVMINISTPAVORES ACADÉMICOS Y MIEMBROS VEL
GRUPO, A SISTEMAS QUE USAN LA TECNOLOGÍA FLA

PARCELACIÓN EL RETIRO, MUNICIPIO VE CALI

PLANTA VEL JUNCAL {HUILA). INSTITUTO NACIONAL VE SALUV {INS)



PLANTAS PILOTO, ESTUVíOS VE PRETRATAMJENTOS

RÍO CAUCA, PUERTO MALLARWO

UWII/AUE - CTR - EMCALJ



FLAUTAS PUÕTO, ESTUDIOS VE PRETRATAMIENTOS

RIO CALI, SAN ANTONIO

UNÎVALLE - CIR - EMCALI



ESTUVíO V£ LA TECNOLOGÍA

PUNTA PÎLOTO, SAN ANTONIO. RIO CALÍ

EN COLABORACÍON CON EMCALí
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PROMOCIÓN VE LA TECNOLOGÍA

PLANTA PILOTO. CORREGIMIENTO QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO VE
ZARZAL. UNÎVALLE - CIR - S.S.S. VU VALLE

•34



PROMOCIÓN VE LA TECNOLOGIA

VISTA GENERAL. CORREGIMIENTO QUEBRADA NUEVA, MUNICIPIO
VE ZARZAL

UBICACIÓN SITW VE PLANTA VE HITRACION LENTA EN ARENA.
QUEBRAVA NUEVA, MUNICIPIO VE ZARZAL
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PROMOCIÓN V PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1/EREPA LA SIRENA, CORREGIMIENTO VE VILLACARMELO
MUNICÍPIO VE CALI

36



ACTMVAVES VE VIVULGACION

PRIMER TALLER NACIONAL SOBRE FILTRACIÓN LENTA EN ARENA

CALI FEBRERO 5-7 VE 1986

VISITAS TÉCNICAS

PROTOTIPO PARCELACIÓN CHORRO VE PLATA

PROTOTIPO PROVECTO LA ROSA
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FILTRACIÓN LENTA ENARENA. CONSIDERACIONES SOBRE EL USO EN EL TRATAMIENTO

VB AGUAS SUPERFICIALES

Gvuuiáo Galvit> C-', RmÔn Vaquí M.~ , \KOJÜJO Santacfuiz Ch.-',

Jan Tilín Vi&òckzn-

RESUMEN

Pana. poòibiUMui di aba&tzcmiznto dz agua de. buzna ojxJUÁaá en izgionzt>

con ZMiUXodionu en ¿u dz&atikoZLo tiendo y òO(Uff*zojonômÂ£OtpatàÁc.uL<vi

mw£& en ¿ta.ea¿ tuxhattò naat&adcu, y ptqutñoo a¿znumÍ2.nto¿ uAbanoi 4e

¿enía una cAztiwt.iL nzct&idad cíe pKoct&oò quz puzdzn -óeA utülzadoA adz

auadamzntz paxa. zl ttatamlznto de OQUOÁ

La iWUiacJjSn Iznta. en cuizna fizunz z&toA fizquzfiimlzntoi como puzdz VZHÂZ

- ?nx)iz&qf\. Titu^a^. UnlveM^dad 4%t Vatlz. \)ÁJ\JZQXOK Gnwpo de
miento dz Agua, facultad dz ingtnzfUa..

- PfwizÁOK Titulan., UnivzHAidad del VaJtlz. CooKdinadoK Gnupo dz kba&tz
cMniznto dz Agua, SzccMSn de Sanzamiznto Ambiental, Vzpatitamznto de
PfLoezòOò QuXmico¿ y Biológicos,

-' Gzfientz EMPOPASTO. VÁJizctoK haòta ago&to dz 19S4 dzl Vmoyzcta dz fit
tn.adôn Lznta. INS, Colombia.

- GzAzntz Pfioyncto filtración Lznta en kfizna. CIR, Cencío Colabonantz
dz la OMS.



dit dzÃOJOwíto del pnayictsj intignado da investigación y demo¿tA.aci6n

dut CintAo intuAnacional de. íti^inincia p<vui Aba&ticimiinto da. Agua y Sa

mamiinto (CIR) en colabonación con inòtUucionu di India, Tailandia,

Kenia, Sudán, Ghana, Jamaica y Colombia.

Ante la nicu>idad di tnatOA. ei. agua di una iuinti &upeA&icial, la ÍÁX

don linXa. en aJtena fizAulta notmalminti la atteJinativa méU> &impli, icono

mina y Alguna pana abadticeA. agua di bu&na caUÁad. LOA cAitinioà di di

Aiño dibin concWLan la iconomta in la inve/ui6n deX. pKoyicto con lat> la

boh.<M> di opeAociôn y mantinmiinto dil ¿i&tima, la& cualu puldin e^tan.

a congo di un mimbio di la comunidad con un minimo di òwpinviAiõn di

peJuonal técnico intimidio.

Se ¿ubAdya qui la participación di la comunidad local u> lòincial pana

aAigunan. la atindõn di ¿u¿ nni&idadiò y la movilización y apsiovichamiin

to di lo¿ iicunAOò localiò. Si iniatiza también qui la. iducaciân nanita

nia <u clavi pana, qui la comunidad idinti^iqui y cambii co&tumbn&A y pKo

cidànizntoA peAjudicialit, pana la ¿>alud. Sin lòtoò cambios il impacto

deJL abaòtedmiinto di agua di buina calidad en il biini&tan. di la comuni

dad iind muy limitado.



/ IWTRÖPUCCIÖW

E¿ tftatamlznto del agua dz fiu&ntzs ¿upeA^lclaies esta. fi.zclble.ndo cada

vez mas atznclõn zn los sistemas dz suminlòtno tanto parut â/ieas KUÂA

les como pana zonas uAbantu con iÁmXaxiionQA técnica* o ÁOoÂa-zconô

mlcoA. LOA iuent&A owpzAilcAalu ¿on paAtículafimznte. ÁjmpotâantQA en

dA.ta¿ dondz la. atteAnativa de. apKovzchoH. al agua. ¿ubteMdn&a no ¿ea.

vlabit b¿zn poK hazonzA zconömlcaA o poique, la calidad dtl agua, en zl

no ZÁ adzcuada pana, con&umo humano.

El tAatamlznto dzl agua &upzAi¿cial ¿e hace, difícil en la&

dz poco dzòaAAollo. UofmaJhtentt ni ta in^AazitAuctuAa. ni zl >IZCUAAO

humano dz ùu ln¿tUuclonz& KzlajclonadoÃ con zl ¿ZAvlclo podnXan zn

¿Kzntan. dlnzctamznte. todcu» lat> actividades dz openaclõn y mantZYilmlzn

to hzqueAldai,, en paAtlculaA poK laò timltaclonzò paha gafiantizaJi an

adzcuado ¿umlnlò&w de. quXmlcoA, combuAtlbtzA o pizza* dz tLzpu.e¿to¿.

Una complicación adicional lo con&títuyz la e¿ca&zz dz fizcufu,o¿ ilnan

clexo*. Qon&ecuzntmzntz con lo antzhlon., ùu> atteAnatlvaò dz iAota

mce.nto vlablz* dzbtn ba&auz zn pwced¿mlznto¿ òlmplzò, confiables y

dz bajo coito global, Incluyendo constMLCciân, opeAadõn y mantznÂmlzn

to.

Se presenta zn estz ahttcuto una. apuoxÁmaclõn global a los resultado*

dz Ias pnÀmeÂjas zxpeAlznclas otiganlzadas zn la promoción dz Ia t&cno

IOQXA zn òletz paZszs ttioplcalzs, incluytndo aspzctoÁ quz faenan o es



tan ¿tiendo motivo de. estudio en dl^eAzntzs Instituciones de. estos ,

particularmente India y Colombia. El documento no pH.eXe.nde. profundizan

en nlngân aópecío particular ¿Ino presentar una vl&lón generad de. asun

too KeJU.esja.nteA en ta aplicación de. la te-cnologia. Otras publlcacLvct,

con objetivos más especificou, ie presentaran en desarrollo del ptogiuma

de pKomoclon de. la tecnología en Colombia.

2 LA PROMOCIÓN VE LÁ FILTRACIÓN LENTA EN ARENA EN SIETE PAÍSES

La nexieAldad de. atteAnativaA ba&adaò en p/Loced̂ j7K,ento4 òÁJtnpleA, concia

ble¿ y zconõmlcoò pana, ti tAatamltnto dít agua de. úue.nte¿ ¿upeAúlclal<u

motivó al CzntfLO Internacional de Re.&eA.e.ncla (CIR) a inlcMxA, en

cha colaboración con Inòtltuclonzò de ¿le£z paZòtò, un pH.oye.cto I

do de. Investigación y dmobtnaclón ¿>obH.z la filtración le.nta en aK&na

[?Hoye.cto F LA). Una relación de. estai inAtltucloneÂ ¿e presenta al fil

nal de ZÁtz. documento.

La invz&tigaclón aplicada en dlfieAwteA oApejctob deJt proceso y de. la

lnge.nleKla del &l&tema de falfcViaclôn lenta en atena ña 4-tdo h&cha y

contenda ¿>le.ndo adelantada por dl^eAentes in&tútutoA en India, Tallan

día, Ke,nla, Sudan, Ghana, Jamaica y Colombia. La filtración lenta en

arena t& parte, esencial de las estmicXuras de tratamiento de agua de,

varias ciudades en Europa (p.e. Londres, Amt&Adam). E&tas experlzn

cías y otras re.ile,íadas en publicaciones como la rtállzada por la OMS

han ¿Ido una buzna bast para la Investigación.



Recientes publicaciones siguen mostrando la importancia y la vlgen

cia del estudio de. la filtración lenta en arena como una buena alterna

tlva tecnológica; aCh en paíoe¿ desarrollados, donde las caAacXeAt&tL

COA de òÀjnpti(Uda(l..eM la opejiac¿6n y e.i mantenimiento que. pH.eAe.nta la

¿¿tOuiciân Iznta en aAtna no 4e nac&n tan mce^afUaò como en ti

de. vaòtcu, ke.QÍoneA en loó pat&eÁ en

H pwytùto FLA en Au pnJjneJia ¿aie peArwùUô compKobaA la con^iabiLLdad

del pKoceAO en condicione* tAopicale*. Vz¿pu¿¡> & e. inició la ¿e.gunda

ijíwe tanto pana demoòtAan. a niveZ de. poblaciones la efectividad de la

tecnologia en la puAl^lcaciõn del agua como pana deÁOKKollan. guùu, ge

nexjaliu del dl&eño. £&to &e ha llevado a cabo con la inòtalacÀôn de

plantai de demoòthaciõn en comunidades previamente seleccionadas.

En desan/Lollo de la segunda {¡ase. se KeconocMS la Impontancia de

elementos y en pantlculoA el papel que debenXan jugaA. los mlembn.oi de

las comunidades beneficiadas. Los objetivos del pfioyecto se amplMuion

de simplemente mejonoA la calidad del agua suministrada al mds amplio

de superación de las condiciones de salud. Las comunidades &uen.on in

voluenadas en la planeaclÔn, consthxjutcJjÕn, opeAaclón y mantenimiento

de los sistemas. Además, se KeaJUzoKon pnognamas de educación sanita

Kla panaleZamente con el desaMjollo del pnoyecto de demostración.

En la teAceKa lase dei proyecto se han organizado seminarios naclgna

les e úvt&rnaclonales ]para transnuXir la información generada hasta la



facha y pana. zAtÁmxlan. ana mayo*. aplicación de la. tzcnologXa.

LOA proyzctoA actualzA en Colombia. claramznte. mmuzAtran. quz tal

rzncia intznAa de iniofimacÀõn zAtd dando Au¿ ^rutoA. LOA ILÒ^UQAZOA an

tzriorzA de doA ptwhzAoneÀ de la facultad de ïngznizria de £a Unxuetò .̂

dad de£ fa¿£e poAo. pKomovox teta t&cnologXa en Aa HZQlõn fjueton zAtimx

•£ado4 AVUamejñtz con motivo de 4u panticXpacJjSn en e£ Smlna/Uo inWt.

nacional Kojxlizado en /u£¿o de Í9SZ po^ e¿ ÍnAtUtUo Nacional de Sa£ud
(31

en colabonaciôn con <¿Z CIR l ' .

A<L han vUAtalizado en un ij^ieníe de inveA£igacÀ.6n,

mociõn y dtòOAAollo de la ttcnotoQla ' que zÁtA. Aizndo adelantada en

colabotiaciõn con mtXáad<u> ptiivadoA, e£ Comití de CaioXoAOA, la Beneá-c

c&ncia del \lallz, CVC, S&wicioA S&ccionalu de Sotad, la Vivi&iân de

Sanwní&nto knbiwtfal deZ Mini&ttyUo de Salud y di Cencío VanamzKLcano

de JngznieÁZa SmXWúa y CimdaA deZ Ambiente (CEPIS).

PaAte. zÁtncÁal de eáíe ¿*en¿e -¿o conAtituyz la participación de ¿a Un¿

veAAidad dzl Valle, conjuntamentz con zl Instituto Nacional de Salud

(INS) en la ex.tznAÍÓn de £a tzuczAa ¿aóe de£ proyecto de¿ CIR, la cual

4e KzalizanXã. con la poHtLcipaciõn de do¿ patAtA : Indca y Cotomb/ca1 '

BAta txtznAiÓn AZ tncutntfux en 4a ¿aie {,inal di aprobación.
i

El tfuxbajo de promoción de £a tzcnologXa en e£ ¿ttea de -tn<J-£aencx.a de£

grupo de £a UnivztAidad dzl Vallz ha cri&talizado en 15 pKoyzctoA, al



gunoò de, SZloò ya aon&t/uUdoò y otn.00 en etapa de. conAtnucxUân. VentAo

de. e¿to¿ pnoyexUo* ¿e ¿nctay&n doò [Condoto e Itimina) cuyo ¿nttn&& pan.

tÀculan. KOXLLCJX en que. t&tdn osúentado-& a fizempíazaK plantão aonvencXana

de. iiWwxúõn Hãpida,, la& cuales no a>tdn opeAando cuitualme.nte. poti

cíe ttCíYioloQÚi ¿napiop-iada pana ta n.<¿Q¿6n donde. ^udAon con&tfiuZdaA.

loò pfioyzcXoò acXual&ò utMÂzan leu eAtmjucAuJuu zxÁAtznteÃ fLe.ducUe.ndo

loi aoòtoi de. ¿

3 ASPECTOS TECNKOS V EXPERIENCIAS SOBRE FILTRACIÖW LEWTA EW AREWA

En ute. apante. &e. ptieÂejntan, eu hofvm implii^ada, una dz¿csUp<Uon de.

íoò pn.oo.eAOo ¿nvoZucAado& en ta, hWUiasJLõn lenta en auzna y algunos cu>

pe.ctoÁ t&cnlcoò neLLevanteA en ta aptica.cA.6n de. ta ttcnologXa, boòadoò

en loA n.eAultado4> ptieJUminaAeA deZ deÂOKXollo deX pn.oye.CLtx> FIA.

En ta figuna No.1 ¿e pneÀznta de mantna eAquemdtÁca, un ¿lòtma de. txjx

tamiznto de agua que. incluyt (¡ÁXXKacÂJÕn lenta.

3.? PRINCIPIOS PE TRATAMIENTO

A peAon, dz que. et tnatamíznto de agua en un &LttA.o Iznto e¿ ¿encÁZlo,

no pon. uto debe, de/otó e de lado una vlbiõn al meno¿ gwenal, de ta

natwiale.za de to& pnoceAo* que. 4e ¿nvoluenan.

En un i-UtKo tenta et agua. peAcola a tnavfo de. un Ittho ponoòo de. ont



Estructura
de captación

Unidad de
sedimentación

Dependiendo de ia fuen
te una captación de le-
cho filtrante o una gg
lería de infiltración puf
den ser parte del pre-
tratamiento.

La necesidad de la se-
dimentación depende
de la naturaleza de ta
turbiedad en la fuente.

Unidad de pre filtración
gruesa con flujo horizontal

Filtros lentos

PLANTA

Si la calidad de la fuente to requiere,
normalmente la pref i Itración mejora
y homogeniza to calidad del aguo que
entrará1 a las unidades de filtración,
particularmente la turbiedad.

La filtración lento mejora significatiwroen
te ~1a calidad del agua particularmente
desde el punto de vista microbiologie*). Cuan,
do sea posible se recomienda desinfección
oe seguridad antes de su distribución.

CORTE A-A

FIG. No. 1 ESQUEMA GENERAL DE UN SISTEMA DE FILTRACIÓN LENTA INCLUYENDO
DOS DE LAS POSIBLES MODALIDADES DE PRETRATAMIENTO DEL AGUA CRUDA.



na, mejorando conòldeMablemente ¿tu calidades iJUlco-quXmlca& y bio

lógica*. La AanofUân de impureza* e* consecuencia da una combinación

de pKoce*o* de naturaleza ¿tttica, quXmlca y biológica.

Poco de*pu€* de inicMvue ¿a {IZtAación, *obfie la òapVL&iclo. Ubne.

deJL Izaho de aJitna ¿e ¿otoña una ¿Ina capa, que continuará ¿i&ndo el

toda como gentnalmmtz llamda "¿mtttzdecfee", "mmbhana bwlÓQlca".

Eòta membrana 4C convlWto. en un eZemento Ájnpotáante. d&l &IZÙ10. Con

òlòt& bdAlcamznte. de. una cubleJUa gelatinosa con una gàçn vcui^eAad

de. inlcxooHganlimoÁ biológicamente, activo* que ¿e alimentan de mate

}úa otyánlca, Illa xeduce. el tamaño de loi poKoò de la ponte ¿upe.

HÁjoK fte£ lecho ilUmnte mejotando la eficiencia de la remoción de

¿ótidoò ¿u&pzndidoi del agua.

el tnanòcuAip del tiempo, la membAana cKece. poi la Ketención de

pcvuUcula& y pon la multiplicación biológica, aumentando, como come

duenda, la Jieòl&tencia at pa&o del agua, VeApuU de VOAÍOÁ ¿emanan

o me¿e¿, eòta le&i&tèttcla liega a ¿eA tan glande que, o reduce txct

divamente, el ilujo, 0 demanda dema&iada caiga hidráulica ¿obtie la ca

pa, dependiendo de, ¿a loHma de control del {ilthjo. Lo anteMxíK hace

''• neceAOAla la remoción de la cuiena de la pcuvte ^ p f ^ w t del ^Wüw y

poK ende de gnan pakte de la membrana biológica. B&ta

implica, la nectòidad de un núme/io mínimo de do* [2] unidade* de

tfiaclón, opehando m paAalelo.



La nuzva ionmacÁõn de zAta "pizl dz lWtn.o" t AU ztzmznto pnJjnonÁial,

toma algún tizmpo. Al comienzo de zAta nuzva eXapa, la pizl AznA

debit y no podM n.emovtn. òu£icizntzmzntz leu, baat&Aicu, pn.QAe.ntzA en

zt agua exuda. Sin mbango, dz¿pu¿t> de alguno* dXa& (7-Z pafia {¡il

tAo& en uAO, 10-20 pana f,iltJio¿ ùomplttamzntz nuzvoA) zl nûmeAo dz

micAooKganiAmoA dz la mzmbnana biológica cAece conAidzAablzmzntz y

la /imodân dz bactzAÁa& z& pttdcticam&nt& total r

AdemAò dz zòtz p/ioceôo fiimdamzntal ÒZ dan lugati otxot> dz divz/Uta na

tuAolzza, loó cuales apa/izczn dzòcAitoò, en ioma^gznzAol, en la ti
16) *

twatuna '. La Hguna Wo.2 iSUx&txa to A ptánciPa&eÁ pKocuoA y en
zl CuadAo Wo. 7 Az muíA&uin algunoA dz IOA zizcXoA en la calidad dzl

agua poK la iHtm.cU.on Iznta en atena.

hi giupo dz tmbajo dz la Univzsuidad dzl Vallz^ apoyado pon. at CIR

y zt 1HS, continuand publicando tnabajoA que inétwüuXn zAtoA oApzc

toA, ituAtnadoA con zxpzniznciaA tocal&A.

3.2 VUOCWAQ VB FHTRACÏÖW

La vztocidad dz ^iZtAacÂôn ZA ana vaniablz cuya pKzcit,i6n ha de dztvi

minanAZ, en ta ztapa dz ptanzadón y diAzño dzl Aibtzma, tomando zn

cuznta otAoA canactzfUAtLcoA paKticulan.&t> locatzA y zApzcÀaJbnzntz IOA

coAtoA dz invzAAiân y IOA hacÁlidadz*. pata opzhaciõn.

10



Solucionei Coloidea SÔtidoi ¿ut>pencUdo¿

Tamaño de paAtCculaá (vim)

JO" lo'1* J"3 10~2 1O~1 10° 101 102 10l
1 I I

/

Kd&ofuúón

i

Szdim

• i

Cernido

wtación

VtQHodaciõn biológica
'•/

Oxidación bioquímica

Ño. 2 Alguno* de lo¿ ptwcteo¿ en ta VÁJUñadón Unta y

con e t tamaño de la¿

CARACTERÍSTICAS enero

Colon.

Turbiedad

BactzAioò

. A menudo ¿e Aeducz ¿¿gni^icativamzntz.

. El agua tnatxda tiene una tanbiedad
pon lo gtnttal mtnofi quz. 2 UMT.

. La* bactvÜMA patógtnaA ¿e xeducen ha¿
ta. un 99.91.

. Ha&ta 99.9% en Kemoción de
qui&te¿ y heímíntoA.

Cuadro Ño.1 Algunos e^ectoi en la calidad dzt agua poh la &i

tAXLción ?enta en aAena.
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Leu, tKpzhÃtncMu dt difithzntzo patito mutò frían qut eó posible. utiti

3 2
ZOA vtlotidadtò znfriz 0.1 y 0.5 m/h [2.4 - H,O mr/mr/h), dtpzndizn

do dt Ia. tuh.bi.tdad dtl agua. de. ewtnada al failüüw. VeJLodbdadzA mayo

tiej> ph.odu.ztn um. nâpida. colmatacÂón deJt faWüuo,

cuando ¿a twú>¿edad deZ agua d& tnüiada zxctde. dz 10 UNT.

18)
Bi JnAtUwto Indio WEERI ' ha ttzvado a cabo comportadone¿ e.ntti<L

velocidad^ de hÁJUtuxción - 0.1; 0.2 y 0.3 m/h pana

agua AupeAfaciat con 10 UUT. Lcu> tilcMincÂjoò Jie¿ul£ant<M> òon

pfiâcticamzntz Aguaitó pana lo¿> paAámtfrio¿> md¿ fitLLtvantto, txczpto

paAa ta txin.bi.tdad ; aunqut la emoción dt &¿>£a &u<¿ aceptada pana

todoò loi caioò, <Ja¿ mtjoK paAa lat, vtlocidadu dt ^iZfriac-iön rmU al

Vz o&w paütt, ia. cxwieJid pKomtdia dt loó i<Uüüw&, eMto e¿, tl

do tnfrtt lavado*., ¿u¿ de 45 dXa¿ pana 0.1 m/h; Ib dun, pana 0.1 m/h

y òõlo 13 dXoÂ pana 0.3 m/h. Et pfLO^t&on. L. Huisman pit&tnta txpt

tUtncMu ¿tmtjanttÁ, friabajando tn ta planta dt AmÁttAdam con vtto

cixiadeÁ dz 0.1, 0.Z5 y 0.45 m/h.

t&to& itòuttadoé muzAfrian qut no z¿> nzcz&axio manttntK una vzlocidad

dt fiiltnacÁõn baja pana obtzntK z^icizncia tn ti friatamiznto} ¿>in zm

boKQO, una vtlocidad baja dÀ^minuyt y ¿Ájmpti^ica laò ta.boh.ti> dt opt

Kaciõn y manttnmlznto ya quz hzducz la ^htcuzncÁA dz lavado, aún

cuando paha z&to 4 e fitquitha una may oh invzhaiön inicÁxil pohquz tl



tamaño del ¿¿¿¿to' aumenta.

En otAO* CJOÂOÒ, Quando ¿e ¿¿oponga de. iadULLdadeò pa/ia openaciân y

mantenimiento zipe.cMLUne.ute. mono de obna y organización comunitária,

cabe la po&ibilidad de utitUoA. velocidades relativamente altai.

En to pasible ta velocidad de iWttuxcAân deòe manteneMe. conòtantt,

ya que iiucXucuUoneA fiueAt&o y Ka.pA.dcu, conducen a ¿a detenXohadan

de ¿a calidad del agua b

3.3 anmoL PE LA VELOCIVAV DE FHTRACIÖW

U velocidad dz iitùiaciôn puede. contAûlauz ya òea a la entttada o

a la ¿olida. En lai figuAM No¿. 3 y 4 4e ituAtxan &U&& d&¿ moda

lidada. . ..-. • 1 1 ? : ' • - • / ' :

En un lyLtkû zon, confyol a la znthada, la velocidad de,

¿e bi.ja mexUante et manejo de la válvula dt ingn&AO de. agua

Una vtz Que ¿t llega a la velocidad deseada, no ¿e -teqac&te mU ma

nipuZacÀJÔn de e¿>ta válvula. En lo& com¿e.nzo¿ de la coAAeha del &il

¡ el e¿pe&oi del agua ¿obKe. el lecho ^iltnante e¿ poco, peho va

gnadualmente pana compensan, la >teA<Uttncia hidnâiitica cxe

dente de la membrana biológica que ¿e

Una vez que el nivel alcanza la altana del tieboòe,, ¿e dtbe òacan. de



Excesos

Entrado
de aguo

D&sinfec
cion de
seguridad

Canal de distribución
de aquietamiento y
de entrada.

Drenaje

Drenaje y control d i .
entrada para llenado inicial ascendente

FIO. No. 3 -ESQUEMA DE UN FILTRO LENTO CON CONTROL A

LA ENTRADA.

In tercone-
xión de las unida-
des con el drena-
je y para llenado
Inicial ascendente

Almacenamien-
to y distribu-
ción

Piezo'metro

Medición del
flujo

Desinfección de
seguridad

Vertedero

Drenoj • rápido
sobrenadante

Entrada ^
llenado inicial

AI ma ce -
na miento y
istribucion

Drenaje- Val vula de control

Válvula de
drenaje

válvula de
drenaje

FIG. No. 4 -ESQUEMA DE UN FILTRO LENTO CON CONTROL A

LA SALIDA.
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IXnea al iUpw pana, ¿u limpieza..

Eita ¿onma dz operación nádate. la¿ actividades a &6lo aqueJUoA n.ela

cionadaò con la. lmp¿zza del iUJxo. AÁ¿ múmo, la velocidad dz

Vwiciôn, àZAâ. &iempfit constante, y oX aumento de. ia tuuÀÂtsjfíxuA hi

dnãulica en ¿a AapeA^ixUe. del yJUtho {membrana biológica) podnd 4e/t

de. maneAa ditie&ta.

0e otha panAx. ni tiempo de, KetemUôn d&l agtax almacenada òobtie el le.

cha eó variable, y loto puedi tenvi influencia ¿obit la calidad d&l

agua tnatada poique, ¿e a^tetan pKoczJ>o¿> qui ¿e puoducw en <utt alma

cenmiento, enfrie, otsw¿, i&n6mmo¿> de ¿edimentaciân, Kzducdõn de

bactvUaò poti Joadiaciân Aolafi y ¿loculaciõn pe/Ucin&tica. [Eòte tz

ma eÀ 'objeto dt 'inv<¿¿tigaci6n en la UniveXAidad del Valtz, Colom

bia).

En un iitVw con contAol a la ¿olida, la velocidad de. ¿ilthaciân ¿e

tòtabtexie. con la operación de la válvula de, ¿olida [E en la Tigusia

No.4). ViaJiiarmnte., o cada do& dla¿, ¿e abKi un poco mfa e&ta vdl

vota paita compen&aA el aumento dz KeMiàtencÂja hidráulica en el iit

tAO.

En tete, m&todo ¿e pnoducen vaniacionzò en la velocidad dz iUttvx

ciân poJiquz el aumento dz la Jiz&iAtznda hMUtiulica zt> continuo,

mízntAaò quz la compzn&aciân qui òz pJiûducz con la. apçxùjJia gnaduat
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de la válvula e¿ discontinua. Pe otna ponte, hacz^que. el openadon ¿e,

vta Ronzado a visitan la planta con ne,guùuiidad, ya que il no la ptio

dixo.cA.6n & e nzduclnXa notonlamentz. Ei ta vigilancia continua puede.

&<¿n. vzntajoia en cleAtai clKcumtanclai, como en el caio de. tnata

mlznto de. agua con vanlacloneA ¿>eyu>ible¿ de. calidad.

CompaAativamentz con zl control a la zntt&da, et niveZ deZ agua e¿

mdò eÁtaJale. y el tiempo de. Kettncion ¿obste, tl lexiho no pKeAtntana. va

tUacUonzò ¿¿gniûlcativaA, mantenlzndo la. zilcltncAJX de. lo¿> pJioce¿o¿

que, ocuwien en e¿ta paAte. del ¿<utema.

£n ambáò <$OAJTKU de. contiwl, dzbe. ¿únltaMe. la pOidída de canga hldnâu.

Uta núxÁma en el ÍÍMJW, - Bita pOutida. míxMna eÁtd dt^lnlda pon. la

diieAzncÁa e.ntKe.'el nivel mdxÁmo de. la capa de. agua bobtie. el Itcho

tAantz [n&boie.) y el nivel de de¿canga de. la t&tnuctuAa de. ¿olida, el

cual 4> e ti&comlínda •& e coloque, como mínimo a la. altana de. la òupeA^l

clt del le.cko de anena. Se aconAtja que. e&tx distienda de. nivelen

no ¿ea mayan que. 1 m ponqut valonea mayonzò aum&ntan la Invención Inl

clal. E& Impontante. que. la de¿canga ¿ea llbnz pana penmltin la aeta

clon del agua tnatada.

En gzneAol, la operación de. un &MXno Iznto e¿ boitante, ilmplz y deó

pu¿t> de un conto ení»e«am¿enío pue.de. e.ncangan¿z a oigan mlmbno do.

la comunidad. E¿ zAznclal que. durante, la capacitación, el lutwio ope.

nadon apnwida y'tompnejida la. Impontancla de lo¿> pnlnclploi del tnata
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miento. Solo de. eita manera iz zvitarA que desarrolle na "propixn"

procedimientos de. operación, con poiiblei coniecuenciai advznai ¿o

brz .la calidad, del tratamiento.

Como ejemplo de. lo anterior, puede citarie ti COÍO dz un QHupo do. ¿n¿

petcJJSn en India, que encontAô un ^¿tüw lento con extnañoA

en la. cuiena. Al ¿e/i ¿nquüúdo, el openadoK exptLc.6 que

te utltizaba una pOutiga de madeAa peum nace*. taJLe& aguje/io* y

bleceA oMt la velocÁdad de ^¿UAación. Natu>ialment¿ loi

Aofa/te la calidad del agua {Wtmáa no e\an buenoò, peno al opvuxdon.

nadie le hah&a explicado pon. qui la capa ^ilutante no debesUa ÒU^AÃA

daño alguno, poK ninguna c<Oicun¿tanda.

3.4 FILTRACIÓN VESCENVENTE v¿ ASCEMVENTE

Loi pnunvw& Kuultadoò de la. ¿nvtòtigaci.õn en Alto dt Loé Idoloò

[Hulla. ín&tituto Nacional de Salud) muu&ian que la {ilüvacMSn oa

cerniente e¿ menai ei&c&íva que la d&òtendente y que. no pue.de utUi

zatue como único tfiatamiznto. Eòtoi leiultadoi ie obtuvieron compa

fiando la KeducciÔn de. niejuw, colo A y turbiedad. En todoi ílloi, el

hiltnx) deicendtnpt moitJiâ ieK mejor que el aic&ndente. En el caio

de la turbiedad, el filtro aicendente produjo agua tratada con valo

rei de haita 10 UUT.

Lo anteAior indica la conveniencia dz utilizar la filtración aicendm
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te. como un tAotamie.nto pJieZwinoA, con velocidades mayotieA de

don ¿eg oída de una iWtnaciôn duczndexvtz. St>ta po&ibilidad u in

texeMantz ponquz la timplzza dzl iiZtfio ascendente podttXa i&aZízaJiAz

con pu/igoò p&Uâdlcxu> deácendeníeó, ¿¿mptíútcando *ta¿> ¿abo/ie¿ de opt

nadan deJL ¿¿¿tema. La. UniveMldad dzJL VatZt Incluye t&XudloA en e¿

-Ce òíntido, dentAo de. la. pKoputeta de oxtemión de. la teActna

dal ptLoyzcto del CIR,

3 . 5 FILTRACIÓN INTERMITENTE

plantai de. iUXnaclõn le.nta. que, en algunaò ocMloneA iuncionan

una pajute. deJL dia poft àazoneA di\jfu><u, znüie. £tlat> la haJüta

de an òuminl&tAo contínuo de enetg-ía. i<w ¿nveAtígacioneA han moòtna

do que uta pndatica conduce, a ¿eAioò ptwblw(U> con-Ia catídad

agua yiXxada y quz dzbz tvitoMe. ai máxÂmo, ya que. afecta

te. la actividad biológica del iWüw ' 8 '

En eZ ca&o de. un oum¿n¿t>tn.o inteAirUXtnte. de zneAgía, e¿ aconáejaMe

¿MUtlgoK y tvaluoJi la poòlbUUdad de. con&VwÂA un almao.tnamle.nto de

agua piuda que. pudieAa aJUmtntoA loó iWüioh pon g/uxvedad.

Qtma. posibilidad paAa tviXaA. la panada deZ p/toccAo, panticulaHmznte.

en òl&temaò con con&wl a la batida, <u ¿omtvi al iWtxo a. una velo

ciÁad dtcUnante.. Cuando ÒZ cotite, el ¿uminiAtJto de. agua cKuda todai

lat> válvula* deZ hüüüw peJmantc&n zn òu poòiciôn y la
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continúa a una velocidad declinante, a mzdida que la capa de. agua ¿o

bn.z zl ¿echo alcanza òu punto oniginal.

3.6 LtCHO Vt ARENA

ti co6to de. tete, material puede, llzgoK a tzneA una iuzhXz incidencia

òobn.z la invention total dzbido a ¿ai gnandte cantidadte qut 4e KZ

quieAw. Eó acoMZjablt ¿nveÁtLgasi la po&ÁbMMad de utilizan, OJKÍ

nao tocalu ya que òu UAO pueda, pJioducMi ÁmponAanteA akoM.04 en lo&

de conÁttMccÁJün,

Una, expw¿e.ncM•4&..e¿te. Atn&ído la c.on&tiùiyz el. tnabajo de. lo¿> auto

KeA de. eAtñ. (VUUCMZO en la planta de. ChonM de. Plata comttúUda poK

una entidad pnÀvada (VaAceZeuúón Choh/io de, Plata). Se evaluaJion. di

ieJitnteÂ aJienoA cdtyuneM de. ¿a KtQÍ6n y -¿e e.ncontA.0 que. la mezcla de.

do¿ cla¿t& dz material tomadas del Kío Cauca pnoduxUan la& &&pe.ci&L

cadon&A Ji&queJUdaò en tote, pfLoye.cto, con un mínimo de. c/Ubado adi

cÀJonal pana. KetÁjwx ghixteoh. H coito de. teta anena ntpn.tee.nt6 òôlo

eJL 10% del conJitepondientz a aKenao comenxUalte gJtadadaÁ. ti co¿to

de. la anena comen-cXal hubiere. n&pH^entado mdU, del 10% en la com
• • • . • • * • » • • • ' • '

tnuccAJn dé 'tai ^-tJUJw& mieMMç í a ¿ e n & pwye.cto el valon. del le.

cho iuí un poco meno& del 1.5%.

tu la eApejcÁhicacÂ.õn del l&cho iÁXtnantz, deben tomaMe. alguna* con

minima* como tl baio contenido de. mateAÁa on.gd.nica - lo



cual hate, aconotjable. en algunoò COÒOÒ el ¿avado del mateAÁal anteM

de &u colocación- , la QtianutomvtnXa, y il eópeao-t de la capa.

La mayonXa. de ta¿ expeA-tencúu n,ecoglda& hoMta la iecha mueA&uu que

con tamaño efectivo entn.e. 0.7 5 y 0.35 rm y coe ¿¿e-tente, de

tnüiz 2.0 y 3.0 pvtMiXzn obtzneA agua tmataáa de bat

na calidad. Mguna& de zAtai ixpvUzncAxu &v¿dejnc¿an qu.t, pana una.

mí&ma calidad de agua de autuada, un aumento deX tamaño ziactÀvo no

afecta ad\)<utí>ame.ntQ. la nmocMn de tufiblzdad, aumznta loó caAAttuu

de iiltnaciõn pesio tizndi a dumo.jonaK la KwocÁJSn de bact&uju.

HoAta ahona. ¿e Mcomiwda que el e*pe¿o/t de£ lícho ttnga una altxxAa

mlnma de, 0.5, m pana. pexmítOi loó pnoce¿oo de &iatamie,nto que ¿e dan

tanto en la membrana biológica como en el ¿nteMon, del matvvLal fail

tfiante. y ganantizan. una buena calidad del agua. La imponXãncia de.

la altuna del lecho con n,e¿pe.cto a loó cambio* de. la catídad d&t agua

iznd motivo de estudio adicional en la ttncenjx ha&e. dol pnoyecto dul

CIR.

Se ha ^utilizado como eApeAon. Inicial o altuna máxima dil lecho voto

¡VÍA e,ntn.e. 0.S y 7.2 m. E&ta altuna va dlt>minuymdo a mtdlda que ¿e

hace. wLce&oKlo na&pan. la capa oupeKilcial (I a 3 cm de¿ medio {MJOvxn

te. detcnmlnableA en la optnaclön). Eiíe material netviado debt ¿et

lavado lnme.dlatame,nte. y oCmacenado, con el iXn de nzòtltulnlo al ill

tA.0 cuando la altuna lle.gue. al nlvoJL mínimo. El pfiocedlmlznto pana
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¿avado y Ae.poi>lcl6n [H.zati2JMmLtn£o ) puzdt &ZA consultado en la¿, Re/je

3 y 9.

Lo anteAlon. Indica que. la altana inicial deZ me.dlo lUtAantz detenml

na la fazcuencúa cíe fLiOAe.namie.nto.

En QeneAol la eÁpzcÁilcMÀÓn del lecho de. atiena, a&X. como la de

iacÀoKeM que. 4e involuuüian en di dú&ño y conA&iuccÁón de. tin

de imanación debe ¿et htcha tomando en conòldeAaaiân <upee-toa tanto

de. calidad de agua, iadüUdadoA paAa opeAoclan y disponibilidad de

pana la e,je.tu<Uõn de, la obm.

3.7 PREWAJE PEÍ. AGUA FILTRAPA

tn un &HtAX) Ithto, et ¿lòtema de. dtitnaje. cumplí, doò iuncÂoneA

úpale* : ¿oponXoA. el llano hJULtKonti y OOZQUHOA una buzna du&Ubu

alan hMfiduZiaa del agua tratada.

e¿td con&tituXdo pon. umaleA de tubehXa peA^onada que de

•óembocan en an calzaban, pnlncipal que conduce, et agua tAatada a la ZA

tAuatWua. dei ¿atida, Eòtctí>\ tubenJju oAtân cubleAtat, pan. capai de g/ia

va aloòifaicada po A tamaño de. maya A a mena A, dz&dz loó dteneó hacia la

aa.pa illt/umte.. £n gineAal ¿e ha Ateomendado que. la¿ dunznolonzo de

la QAava vayan dz&de, 20 mm ha&ta î mm de diâmetro z^zatlvo, con coe.&l

alznte¿ de dzÁunl{onmldad mw.on.eA que, 3, dl&pueAta en t\e¿> o cuatAo



capai y cuya altana total ¿ea dzl on.de.n de. 0.3 m.

El u&o de dnene* h-tdAtfuttcatnente e.6ici&nte¿ como la tubeMa connuaa

da peA^onada de PVC o de gtottx£¿le¿ peAmitz la di&mwunUõn dzí a>p&

OOK cíe la tapa de Qttãva de ¿oponAz. y de ¿OÓ eópec-tij/tcactonei. En la

planta de Chowio de P£ata ¿e u¿<J eiía tuJaoMa, con buznoo

£¿£ud¿0Á adioJjonalïÂ ¿e van a ÁhlcMvt en zl pn.oye.cto FLA.

3 . S CONTROL PE ALGAS

En cX'munAíattC'úu en donde e¿ agua de tnthada al hilüüw e¿ c¿aaa, fUca

¿n nutnÁ.wt&¿> y hay Kadiadôn bolán, intznia, eZ cA.zcún¿tnto de OIQOA

UttgaJia 4eA. un pKobloma pana la opwuUân dtl &i&tma. En ta

, panjtLculanmewte. coando di agua oAuda e¿ pn.z-tratada, eJL

puede ¿>tn. cubieAto pana conAAolan. la nadiaclGn y at»t n.2Âu.cÀA di

cn.ijcmlz.nto de OIQOÍ,.

En a£guna¿ expet¿ena¿a4 ' &<L ka encontrado que eAto incluye. Unica

mtnte. òobn.& eJt contínÁxto de. oxígeno de¿ agua ÍUXnada, que en an

tn.0 dzÁCuhleAto nuíAt/ux una amplia vanJM.cA.On debido a la actividad
' l

de. la¿

VodnXa pe.n&an¿>z que también in&luye. ¿obKz la canxeha del hiltn.0. Sin

embanao,¿>z ha ob&eJwado que. eAto no iucede. y una posible, explicación

pue.de. nadican, en el hecho de que la& a£ga¿ hayan e&tado pn.i¿Ae.nttt> co
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mo ¿itopiancton en et Aobuenadante dei litt>vo.

Vaha ia* â/iexi* en donde, ei cAexUmiejnto de oiga* e* exct*ivo, un mito

do aiteAno paha AU contxai u ia K&mocUân manuaZ, e¿pe.<Ualmznt& en

3.9 COSTOS Vt CONSTRUCCIÓN

Ei toAio de, conA&nuxUôn òeAd dz^ÂJudo pnÂn<Upatmznte, poK iaò co¿>to¿

de. matexiaizi [emento, aKtna, gàava. y aceKo), con ia. mano de. obM.

como ¿e,gundo componente. ¿mponXantz.

Lo* co¿£o¿ de conApuxcciôn de. ÍÁJUKOI pequeño* y mzdianoò ¿on a. m&nu

do mtnoKZA que. lo* de otAx>¿ bUtemoò n>AjniiaA.eA. Ei CuadJw Wo. 2 mue¿

tAa coito* de con&tAuccÁJSn compaJuidoA entKt iütAaclÓn iznta en ate.

na y ¿WUaxUõn nãpida., en India [pKzclo* de 79S3).

En dicho paZ&, ia con&tKuccÀân de. un kÃJLtno iznto eò m&& boJuxXû. ha*

ta ia capacidad de. 3000 m /d. Sin emba/igo, Ai ¿e toman en cuenta

io* coAtoi de. opexaciôn y mantenimiento, zZ punto de de¿e.quitibtiio

iltga a ioA SÛOO m /d (e.quiyaiente¿ a una pobiadôn de &0.000 habi

tantiu con una dotación dixüvüx pon. habitante, de. 100

, cuando AZ utiLLzan otruûA mateAiaJLe* u QÙUXA ttcnicoÀ d¿ conA

tAucción {tanques de. iadnÀJUo, iwio-cemento, AÍAtemat> económico* de
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CAPACIPAP

m1 ¡d

1000

1500

2000

3000

4000

5000

7000

L/d

11.6

17.4

23.1

34.7

46.3

57.9

81.0

COSTOS

fittnaciõn

50

60

80

120

150

190

250

(EW MILES U.S.$)

Iznta Viltnaciân ndpida

60

SO
90

no
140

160

190

Cuadno No.2 Coitos de con&tnucciân dz iibtn.06 lento* y

ndpUo* zn India. [NEERI, 1983).

• \ • • • ' • • .

, ¿06 coòto* de. iittmcAân lewta ¿e. Kvduiw v.oni>¿dviableme.nte..

tópico ¿znd objvto de un pnaytcto de inv&òtÀJQacJjôn de la. Univtn

Aidad deZ VaZZz dwfrto del pKoyzvto cíe FLA.

A tmnudo ¿e. ha aAgumtntado que. eZ coito dz la tLvma pana un

de iWtJiacÀõn lenta, eó dma&iado alto dtbÀdo al dxea neceia/ua.

ctAQumtnto eó poco vâJLLdo en mutcho& paJUu dzl mundo. En India, pon.

tjeàplOf'wldzonanxinat eiJtëco^^o t& menon. que. el H deZ total. Vz

otna ponte, de.be. teneMe. en cuenta, que. en mucha* localidades eÂta e¿

la unica altzAnativa de tnatanuiento de. agua que. e¿ tícnixLomznte. iacti

blz, poKquz othOA exigen de ¿a comunidad nzcuAòoò quz no tiznzn o no

pueden adquÁAiA de manzta pejumnentz.
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3 J O LIMITACIONES VE LA FILTRACIÓN LENTA

A p&AM. de tas bondades de ta tecnología, illa, como cualquier otna,

tizne Imitaciones pana su uso. Estas iÁmtaciones deben sen toma,

muy en cuenta, pana. evitan la, apLuiacAJSn. indlbcAMninada., la. cual

conducÁA a KuutXadoò

Una violón òÁmpll^lcada pana la &ele<cc¿6n de la. texinologXa &obnt ta

boot de ia calidad ddL agua enuda mzduÁa como tWibl&dad y UCmzn.0

méU> pnobablt de E. coli ¿e. ¿tiu&ta zn ta figuna Wo.5. Sin embargo,

otnoò factoKU dtbvn, también ¿e* tomado* muy en cuenca aomo •• onga

nlzaciân comunitaJUa, disponibilidad de KtcuMOo locales, UÒOÒ y co¿

tumbiíò òaniWUju, de ia población.

LOÓ kÂmitacion&tt, mdU bn.tc\jLZn£te que apan.2jctn en ta líteAatuna indu

yen i diÂponibUMLad y coAto de, ia tizMa, tecnologia de. ia conAtnuc

ciôn, disponibilidad de mano de obna calificada, faetones climático*

y catidad del agua cAuda.

Aíln cuando et dn.ta neceóa>t¿a pana una iiZAhacJLón lenta eó macho mayan

que pana tai ¿tpna& alteAMti,\\a* de tAatamizvvto, ya òe. ha mencionado

que ti costo de ta tienjia, al menos en nuestnas oxeas nxjJwXas y sub

uKbanas, no tiznen un peso ponderado gnande con nespecto al costo to

tal del pKoyecto. Sin embango, esta nestniedón puede tlegan. a sen,

impontantt en âxzas densamente pobtadas, en donde ta disponibilidad



Fuente d*
agua

superficial

No

Amibia
sit, Giardiosls,

Esquistosomiasis ,otc
endémicas

No

T<1OUNT
NMP <IOOO

T < 5OUNT
o*>SO pocas semanas al

año NMP<1000

T<150 UNT
NMP < 1OOOO

T<150UNT
NMP > 10000

Si

Si

Si

SÍ

No Requiere investigación
detajladq para definir
tratamiento

No esta' incluida
en este diagrama

Distribución sin trata-
miento preferiblemente
con clora ción

Filtración lenta en arena
preferiblemente con clo-
racion

Filtración lenta en arena
preferiblemente con clora
ción

Filtración lenta en arena
preferiblemente con pretra-
tamiento y dotación

Filtración lenta en arena
con pretratamiento y pre f a
riblemente con el oración

Filtración Lenta en arena
con pretratamiento y
cloración.

Convencionas :

T = Turbiedad en UNT
NMP s Número mas probable de

E.Coli por 100 mi.

F I 6 . N« 9 - FLUJOGRAMA SIMPLIFICADO PARA SELECCIÓN DE
TECNOLOGIA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON EN.
FASIS EN LA FILTRACIÓN LENTA EN ARENA.
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tiVUW. iza

En Ktgionzi en donde, la tzcnologXa de la coni&uicción zitd. altamzntz

dziatuiollada y zxiita disponibilidad de mano da obha cati^Ájcada pex

manente., Ia iimplicidad en la co ni flucción y opvua.cA.6n de. loi ilitz

mai de iWtAacMSn l&nta dtja de &&n ana ventaja notahtt.

En zomi con c&imaò extnmoh, e¿pexUa£mzn£e. donde, exultan poòlbÁJUda

de¿ de conQelcunlznto, ¿e hace. n.e.ce¿anAa ta. inutnAÍon en

de pAx>£e.c<Uõn corvina eAte. haoJtoK, lai cualeA ion aoitoioi. S¿n

go, en loi pcUizi friopicalei Cita no eó ana KeA&U.ccú6n com&n,

Ademdi de pfioblmcm qae it pK&itntan con va/Ua(Uan<u de tan.iU.tdad zn

la ¿uzntt dt agua. cAxxda, dUcutidoi ya en titt cuuUculo, zl iUJxo

Iznto tizne. L¿m¿ta.(Uonzi pana manzjan. aguai con an alto contenido dz

matejUa orgánica ya quz íito puzdz zitÁjrúlafi el cKzcÁmLznto dz OKQCL

nlimoi quz a^zctan adveJuamzntz la calLdaà dz la membfiana biológica

y puzdzn llzvan a quz dunantz zl tnatamiznto iz pKzizntzn condlcionzi

anazKÓ'bicai, con la comzcuzntz producción dz compuzitoi quz

mechazo de¿ agua tAatada. Pe ottux. paxtz, la natwtalzza dzl

Iznto, no pznmiXz la phsAzncJux dz dzizchoi Induifúalzi tôxÃ,coi a

loi micAooKganlitnoi zn zl agua cnuda.

El manzjo dz aguai con contenido orgánico puzdz ieJi Kziuztto con pn,z

tnatamizntoi quz incluyan pnoczdmizntoi iimplzi dz aznación, pana
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n&ducin. et contenido de mateji¿a on.gdn¿ca y ganantizan. un buen nivel de.

oxigeno en el i¿JÜUw. tn la 6¿ltnac¿Ón lenta ¿t necomlenda, en gene,

nal, qut la minada, de. agua a la¿ unidades de i¿ltnac¿6n ¿ea en

get l¿bn,i, pnocunando a¿t mojonan, et nivel de, oxigeno d¿¿uetto en el

agua a

Con Kupecto a. ¿a XuAbiidad, en eJL apaJite. ¿-igiUzrvte. ¿e enuncian aigu

no& pHu<iedÁxiú£nto¿> de, pfteXHatamcento que. poòíbiXÀXan ta. utilización

deX, ¿¿¿terna de iiltnaciõn lenta ton aguai de {uwte¿ vasUacAonu de

tuAblekad,

E6 ÀjnponXante, ob¿eJwaK que, la mayotUa de la¿ imitacloneA ¿nxUcadou,

¿on aplicables a Ke.gA.oneA indu¿tJUaJUzada¿. Sói embargo, Za¿ v&nta

ja¿ de. la iittAjaucÁJSn tenta ¿on taleA cae, aún cuando panezca panado

jico, u en eAtoA Ktgionu en donde. zxUten hoy la¿ mat/o/iei ¿nótala

t¿oneM del mundo, que, ¿ncJtuyen t&ta modalidad de, tAotam¿ento.

Vana la mayo fila de, IOÁ meg¿one¿ de. nueAtAo palo, en donde tcu> limita

a¿one¿ pierden hueKza., la. iÃJL&uacÀ.6n lenta en oKzna <L&, ¿>¿n ùxgan. a

dudaA, el md¿ ¿¿mple. y e.£¿c¿ente método pana tnatan. agua ¿upQAi¿cÁal.

4 PRETRATAMIEWTO PARA FILTRACIÓN tEWTA EW AREWA

Una alta tun,b¿zdad en ta, ¿uente. puede &eA una limitante pana el adecuado

iuncionamlento de la i¿ltAjxc¿on lenta en an,ena, puz¿to que bajo
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condicionzi, la canKena dz éiltnación iznXa. muy conta y &z i

nXjxn loi labo fien dz mantznimiznto del OÍA tema. kdzmdi, cuando iz ptit

izntan altoa txxnbizdadzi, zl iiltKo ie. ve. iomztido a COKQOÍ "pico" quz

titntn etfeotoá adveA¿o¿ ¿obKZ ÒU

En 2¿to6 COÁ0& eó neceAatUo dl&poneA. de. un pneXnatamiento qu& IOQKZ

bajaA loó n¿vele¿ de tuAblejdad a aqueZíoi que pue.de. maneja*, la

clon lenta., al laual que amotuUQuoK I06 valotieA m&xúnoò.

lcu> condlcionzò de faciUjdad de mantjo que. ¿z han ¿ubnayado &obfi& la

iÁJUnojciÔn lenta, ¿mpon&n a loi pitttiatami¿nto4 eAta¿ múmaò cafiactz

n¿t>ticAA>, en ioma tal que, lai, t&cnlcaò convencionales dz claA¿$¿cac¿

de agua [coagulación, hloculacÀjÔn, dzcantacÀJÕn) no Kzmltan adzcuadoA

paxa e¿toi

Se han utilizado di^eAzntu pKoczdmie.nto¿ quz QuaKdan KzlaciÔn con la

natuMlzza dz la hHtmclSn lenta. Alguno* han ¿ido pKobadOò a ZÁcala

dz laboiatofLLO, en plantai piloto y O&LOA aplicadoi a eÂcala Kzal con

buenoi Aziultadoi, aun cuando no han ¿ido zvaluadoi iu^idzntemzntz co

mo pata podzn. òuminiòtAjOA. chJUbuüJOi izguftoi dz opzfiaciân ij dUzño.

un cAzcizntz inteA&i pon. zl estudio ¿i&tematico dz

altzswativai dz pA.zt/iatamiznto. Un zjzmplo dz lo anteAioK lo comtitu

yz zl afittculo dz la RejJeAencia 10. Vzntno dz la zxtznòiôn dz la ten.

cena, iaiz del pn.oyzcto del CT.Vi.iz ha pizviito quz la UnlveAAidad
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del Vatte. adelante, e*tudio& *obn.e. diieAente* ionma* de. pn-etnatomiento,

tale* como pxulittMLQAOn hoKizontal gnue*a, veMical gnue*a de ilujo

descendente, o a&czndzntz, captaciones con le.cho ¿iltnantz, galeAXa* de.

iSn y ¿iWiadôn tenta ascendente..

Las exp&tiendas dlbponibteA muut/um qut ta& bocatoma* iltt/iarvteÁ Aon

adzcuadoA poJia-K&oA con tuKbloAadoM {hxcjuxantu (70-20 UKT) y valofieÃ

máximo* pon. emAm.de. 40Q ÜWT. El SeAvúUo StccLonal deJt Cauca ha ob

teMdo tieÁultado* puomeJtedonu u&üUzando uti ¿l&tem. En ta planta

de Q.konA.0 dt Plata &e, utitizõ una. vanMintt con eX u¿o de. tubesUa COHAJUL

goda pviionada, de. PfC. La ¿valuación de. e¿ta modalidad òeAã. ejecuta

da pon. la UnúteMidad dtl Vallt.

En la fciltMLciân horizontal gnutia, el agua At hace, pa&an. pon capa*
/ 1 .1

de gnava de diieJie.nteA tamañoo, que pue.d&n oòcilaA tntn.ii 15 y I mm a
v<Uocidade¿ entte 0.5 y 2,0 m/h. La longitud del iiltAo vanXa enüie

2 y 15 m. En Tailandia, Tanzania y en Suiza, a nivel de. modelo* filòi

co¿ en Q¿t& (VbUxno paJU, ¿e ha conseguido que liltAOò itntoA, con ue

locidade* de. 0.15 m/h, tnabajtn con ccwiznaò de ma¿ de. 20 dZat>, a pe

¿an, que. el agua anuda mantenía tun.bied.adu de 60 üNT o ma&. En la

Retfetencüa 10 '¿e puzdt efrconthan. mayon, inionmación al

La in^onmacidn di&ponible, pcfiece indican. qu& en la pn.z^iltnaci6n ¿e

dan no òôlamzntt pnocuoò de natunateza fcUica pue&to que, ¿e tncuzn

tnan Keduccione* en otnaA vanÁable* digestente* a la tun,bitdad.
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POK álXÂmo, ante, lã posibilidad, de tznex tuAbledade* dimidie* de xerno

ve* poK IOÁ pK&c4dlmltrito¿ enunciado*, òz ha pKzvl*to el notadlo de

unidade* de. pAztAatamiento que incluyan el ui o de. polXmeMiò "natuAale*"

locale*. En &uu>ll ¿e han diÂoKholtado buena* txpcfUtncloi, uAando e*

too polXmeJioi) dznt^o det tnatamltnto convencional de, aguaò òupeAfrícla

le*, la* cuale* poKzce. po&lble, que puedan hex txa*tadada* a la* unida

de* de. pAeXAatamitnt^ en ¿cri &lAtam& dt iWtnacûân tenta en otena ' .

5 PARTICIPACIOW VE LA COMUNÏVAV

Cada vez e* mayan el KiconocÀmlento de que la paxtlclpacl/Sn de. la comunl

dad e* un jactan e* znclal en loó ptioyzctoi nxmale* de. abaAte,clmle,nto de

agua. En e*to6 aòp&ctoò Colombia tizne, muy buzna zxpeAlmda.

El ingJie*o de, ta comunidad de*dt la* etapa* Inicíale* del pfiog/uma pue-

de evÁXan, halla* en el dÁ*eño y conduce a una aceptación mutua de. la*

contKlbuclone* tanto de la comunidad como de. la agenda o {¡letal fie*pon

hable del proyecto.

Muy a menudo loó &Á*tema* de. ahaAt.zcimle.nto dz agua han ¿naca&ado pui

que buenon tftan&iefUdoò a una comunidad Impfizpafiada.

5.1 GOWOCIMIEWTO PE LA SITUACIÓN LOCAL

Loó lu.yaAeño¿> y en paAtlculoA la* mujeAe* tiznen un amplio conocimlzn



to de la situación local, lo cual puede, ayudan, a evitan, ZAHOKZA

veo. ?OK zjzmplo, en una ¿Ala del CaKibt, una. humosa planta de Via

tamiento no puede, ¿e*. u&ada dwuwtz 3 m&&e¿ del año ponqué, la iuzntz

Az ¿eca. Una òÂmplt con&ulta a ¿a pofa£aettfn t/ una meyo-t planeadóñ

podftXan habe/i pKwenido e¿¿e

pofa-tacío/ieá también pueden ÍUQ&UA ¿>otucÁx>nzA apnopÁjadOÁ. En una

de. lcu> expeMeMÁjOÁ del CIR, zl agua educía em contaminada. poK KUU

que pa&taban agua* awuJba de. ta. bocatoma. Et ¿naeniesio ¿ug&Uâ cex

COK el dMa, pwo la potíLacJUSn' fiejplÀjcÔ que, henÂA, rwt& Í&CÁJL que] al

guien nobafía el atambnz de la malla. Sin embango, como todo*

conv&ncidoA de la. mct&idad de pfuottgeA ad&cuadamentz la. faentz,

puÁieAon Aembnan. euibuiftot o*pino4o¿ afinededoti darla boctvtojtna pana zvi

tai la entrada de lxu> titòu. Beta àolucUân «e. òzltccionâ tomo la. me.

JOK y

5.Z PARTICIPACIÓN Bi LA CÖWSTRUCCIÖN

En muchoò de. IOÒ pAoyectoA de iiltmciân Iznta qui ¿e kan iu>ado como

demoAtsiaciân, la población ha pafvUcipado activmznte. en la con&fruxt

¿L6n del AÛtemà de. ¿unuJuAJtfcó de agua, ïoto eÀ po&iblt ¿obte todo

en aquellas comunidadeA que. A e bene¿¿c¿an dÁjvtctmnentz dz &u paAtixu.

padõn. En Tailandia, pon ejemplo, laò conexionen domícitíaHMu y

la. ried de diAtAÁhucÃJSn, excepto to& JtamaleA ptuncipalzÁ, -ion in&taZa

doò pon. la población local.
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La panXiclpaclân de la comunidad e* muy coman en lo* paX*e* ¿atino

ameAlca.no*. En Colombia, *e z6table.ce. un contxato enthie la población

y el ïn&tîtuto Nacional de Salud en donde ¿e hija* la* condicione*

paha la patutlclpaciõn y la contnÁhuclân de lat> paute*. Mediante la

entKega de mano dt obtva, la comunidad *umlni*tna poKte de lo* co¿

too del pKoyecto en iohma tal que ¿u aponte monetario ¿e reduce con

òldeHjoblemente. tòta mano de obtva puede ¿ZA. utilizada de multiple*

maneAaò, como en el pnoceAamlentû de otenoó locale* pana ajustan

ùu a lat> eòpecliicaclontò del medio ¿Huíante.

5.3 LOCAIUACION VE VERÍVACíOUES VE AGUA

, . , , .• . \ » » •

La comunidad' y panticulafimente lot mu jeteó, pueden jugan. un papel im

poetante en la decÁAlón ¿obué locaHzaclön de de/dojadonth (como

conekloneò de ffatlo o pllaò pública* ). Una Iocallz,acl6n Imiecuada

de e*tai deAlvadone* conduce a problema* de dAenaje, poco oóo y ac

ce*o limitado.

5.4 EVUCACWN SANITARIA

El $Uefto y còn&tJuicclõn de un ¿lòtema de ¿uminl&tM de agua debe ga

fiantlzoK que et+pJiaducto que ¿e entrega a lo* con*umidon.e* *ea pota

ble. En el ca*o de que e*ta entxega *e haga mediante conexione* de

patio o poK pila* pública*, e*ta *eguHÀdad e¿ difícil cíe garantizan..

A menudo el agua tratada e* recogida de un gKi£o y almacenada ante*
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de òu uso. Si zote, aimac&namitnto no ¿>z hace. apAopiadame,nt&, el agua,

puede, n.exiontaminanst, echando a. ptndeh. todo& lo¿ es^uzAzOA dedicado*

a tAatoK et agua.

La comunidad no malamente debe compnwdeA y a.pKejcJjxK la. n&ce¿Ádad de

un agua puna, bino que, debt d¿ópone/t de medios pana, zvitaK ¿>u tizconta.

minatian. Pana, ¿tío e¿ Kes{uUXXo ÁM.dU,ptm>ablt una buena educacu.<5n

en fu.g-tene, a¿ igual que una eAtA.to.ka. colaboración znbit IOA zntidadzò

KtlacionadaÁ con eJt agua, ¿alud, duasiAoUto comunal y

POK tanto, en loó ptwQMmai, de educación en higimty ¿alud, ¿e. de.bt

toman, en cuenta, no ¿olmzntz la impotitancia. d&l agua, &ino también de

othoò aòp&ctoi del saneamiento ambiental.

i • •

En loó ptwy&cto* de úÁJUmciôn lenta, loó e^uetzao conjuntos de. to

da¿ la& entidades involucAadoA han t&nido un impacto positivo óobKt la

¿ituadân en ¿alud de. la¿ comunidades objeXo de. dem¿>tHaci6n. Eó-te ÁM

pacto iavonablt pue.de. \)zn¿>& estimulado aún mas ¿i ¿e incoiponjxn lo¿ ha

bitantes locales en lot, pfiognomas de educación.

6 IWSTITUCIÖWES PARTICIPANTTES EN .EL PROVECTO PE FILTRACIÓN LENTA; CIR

NATIONAL ENVIRONMENTAL ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE

Hagpun., índia
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ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Bangkok, TaMamUa

PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY

Bangkok, TcUZandUa

UNIVERSITY OF KHARTOUM

KhaAtoum, Sudán

NATIONAL APMINISTRATION FOR WATER

KhaAtoum, Sudan

UNIVERSITY OF NAIROBI

Civit Engintz/Ung Vtpcvrfmwt

Naùiobl, Kwia.

MINISTRY OF HEALTH

Pubtic. Health VzpaAJbmnt

HaÀAjobl, Kenta

ÜNIl/ERSITy OF SCIENCE ANP TECHNOLOGY

CLvlt Englnz&ning Vzpcvutmtnt

Kuma&Â., Ghana
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INSTITUTO NACIONAL PE SALUD

Vlvl&lõn de. Saneamiento Bá¿¿c.o

, Colombia.

NATIONAL WATER COMMISSION

Kingston, Jamaica.

MJVERS1VAV PEL VALLE

facultad de.

CaLL, Colombia.
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LA HLTRACJON LENTA EN AREWA ANTE LA REALWAV SANITARIA NACIONAL

... poxquz hi zl LLbKo ni la a/iena tiznen
ni pfUn.cA.pio ni it

. El Uhh.0 de Mena (/975)

Ramón Duque. M. -

ÍNTROVÜCCWN

La AAamblyL Gejnwal de. IOÃ NadoneA Unídcu zomptiom&tiâ a. ¿o¿> añoo an

tKl 1981 y 1990 como ¿a V&cada Jn£eAnacional deZ AbaÂto,cJjM.zn£o dz

Agua Votahlz y deZ $amamie.n£o. La mzta. du. &&£a Vécàda z& la quz al

&¿naJU,zoui Í990, toda¿ ùu> pzsuonao tengan un abaòtzcÂmíznto adecuado

dt agua y mzd¿o¿ kX.gliM.coi» pana dzòhacejuz dz cxcAztac y aguaò K<¿AÁ.

duale*.

CotombiUt aczptá e% çomptionú^o. ^ tn embargo, a comiznzoà dz 19S6 la

¿valuación de. la òÁXuacÀân moAtnaba una Vitalidad muy di^nAzntz. Un

Inionmz del inòtUuto Nacional dz Fomznto Municipal (IA/SF0PAL) uta.

blzcXa. quz ¡

— Ingeniero Sanitario. ?tio&ZÁOK TÁXuJtaAt Dzpafutamtnto de. ?n.ott¿Q¿>
QitfmlcoA y Siolag¿co¿, UrUveJUxidad dzl Vallz.



"El compohtamiznto dz la cobzfUuAa dz acueducto y alcantaAi

liado en loi úLtimoò cuaVw (4) año& - I9S2-I9I5 - no& di

ce que. zl inctimznto de la población ¿vivida con acuzducto

ha ¿ido 0\7'v'zcz& al de la población admuUAtsiadaf zl de

agua. caniMblz US veçeá y zl de olcantaAjXlado 2.2 vecé*

lo que ¿¿gn¿iS¿ca que pana. 1990 no eô-ta/temo-s cumpLLzndò lo¿

compHjomAAO* adquitUdoò, antz zl Decenio inteAnaciqyial d&l

AQUA Votablz y e¿ San&anuUnto Amblzntal. \La antzAio* &i

tuaaiân zt> igualmzntz un Kzilzjo de la pota pnJjofüÁad qiiz

la actual potUica iconômica y ÒOCÂJOJL dzl paXA Iz ha dado

al SzctofL Salud y muy u>pzc£iiamzñtt al,&ub¿zc£oK dz

acuzductoò y al<MïitaK<JUado& al oAlantvdLz KZCUAAÓ* quz no

Iz pzmtiitzn ¿iqulzna. mcutvtznzK loi OZMÍCÍOO dz acuerdo al
2/cAzcimiznto vzgztativo dz la población". —'

Kdn cuando la in^ofunaciÓn p^^í^Èctdapõ^ zl INSFOPAL admite mucha

cu&ión, la conclusion global zvidzntz zt> quz, m £umino¿> pw¿>aÁ.co¿,

como vamoò vamoò muy mal.

òÁXuaciÓn òZQWumzntz ha obligado a un Kzplantzcmiznto dz la po

tCtica gubzKhamzntal hacia zl ¿zctoK, zl cual ha òido homulado en zl

"Plan dz AjuÁtz SZCXOK dz Agua Potablz y Sanzamiznto Bfaico I9S7-

Í99Z". (PAS).

INSTITUTO NACIONAL VE FOMENTO MUNICIPAL. Ulni&tzHlo dz Satud. Colom
bia. Eitado SanAJtaAio 7955. Oficina dz Planzación. V<.vibiÓn Pía
nzamiznto {XÁÍCO-hinandzn.0. Bogo#E. AbnÀX. de Î986.



B¿ objetivo del Plan e¿> "elzvaA el nivel de cobeJituna. del pa¿t> del 60%

al $0% en el éUiea de, acueducto y del 44% al 54% en el âjiea. di alcanta

füUado duAantt el peModo 79S7-7992". -1

Eita. meta, un poco mdò KeaJL que. la planteada en 19&1, &2JUL log/iada me.

dianti ta. zjeauUôn de. una eAtAotzQÁM. que. "conó-ú-te en lleva*, la pafi

ticÂpacÀÔn cíe la* ¿nveAAioneA del S&ctoK a un 0.61 en pnomzdio del PBI

dufiantz el pe/Uodo 7*957-7992, aum&ntan. la dibponibÁJUdad KeJLativa de

IZCUA&OA 6¿nanaiesio& en el penXodo en mzncion, y dtbnUnuvi loi co¿to¿>

de ¿nveAAión peK cdfUta, mediante. mzjoioA en la operación y man£e.n¿tnie.n

to de. loi ¿¿ÁtemoÁ, &ubpiognama& de KehabÁJUtadõn dt ¿ÀAtemaA, dAAe.no

de. muúmo coòto y utiJLLzacÀJÕn dt te.cnologXa¿ aphopLadai". —

Bata altana tompomntz de la eAtsiatzgia. abKt ta& po&Áhltidadzò pana la

i-UtAOJctón. lenta en anena y otnai tzcnologXaÁ ¿>¿m¿laAe¿ en AU cona&p

clon. Veno anteA de. analizan cuáles òon eAtoA po&lbÁJUdadeA, e¿ conue

nientz visualizan IOÁ condicijoneA, al menoi ¿anitaAÀoò y de. &alud, que.

la. zjzcuciân del Plan de. A/ui te de¿ StctoK.

3/
- VipanXaminto Nacional de Plantación. Plan de. Ajuate Szcton. de. Agua

Potable, y Saneamiento Bfaico 19S7-1992. Documento VNP-2.2&2 -
UIWF-PIS. Bogota. Octuhit Í9&6.



/ POBLACIÓN Y TENDENCIAS PEM0GRAFICAS

En 1973, Colombia tesUa IV900.000 habitante*. Pana 19B3 ¿e &Atcmó

un total de 27 milloneÂ apMximadamintt y tl c&nAO dt 19&5 diâ un

tiuultado de 27.S mUUon&i,.

En eZ Ghd&ico No.1 ¿e au&AtAan ta& pKoyzccÁontò dt población dzl

GRÁFICO Ho.1

POBLACIÓN VE CÖtÖMBTA SEGÚN PROYECCIONES VE VARIOS AUTORES
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paJU, pon di^eAzntZò autonzA, a. 1983 y 1998 janto con zl nz&uUado

dzl cen&o de 79Í5. Szgdn datait dzl czn&o de. 1973, apnoxJjnadamznte.

el 60% de. la población nzòidla en <tnza& unbanaò; pana 79S5

hVi bS% y pojux. iinal dz òigto, 4e eó-tóna que ZÂta. ph.opofuU.on

del 75%.

la pobtaxUân z&tâ. conc&nttada pLin<U.paJùnzntz en la. tibian Andina y

¿tcunda/Uamtnte. en la Kzg-iân de la Coòta Atlántica.. La¿ cuatAo

ptUncipalbb cUadadzò dit pâli (Bogotd, tttddUUn, Cali y BanAanqui

Ha) conctntMLn eZ 25$ de. la población total y ¿e calcula que. pana

1998, 8 cuidador tingan nvU de 500.000 habitantes, con un 40% dz la

población colombiana.

En 1964, laò cmdadeA tnayone¿ de 100.000 habiXant&i KexinXan el 27.4%

de la población total; en 7973 la pnoponclón lui de U.H y ya en

198S, òz el&vó al 47.4%.

Lo ante/Uon e¿ òimplemznte. un pnoducto dz ¿a urbanización

dtl paZi, con náclzoi mayonzò quz cada vzz t&ndnân mdti población

òubunbana y con mâchai localidades zntKZ ÎQ.000 y 500.000 habitan

tZÃ.

La dutniLuaLón dz la población pon zdadzA continuará, vaniando con

un mancado dzòcznòo de la pnopondón dz mznonzA dz 15 año& quz en

1964 ma del 46.6%, en 7973 de 45.23%, en 7935 de 36.1% y una pno

yzcciân al año 2000 dz 31.Zî.



Z SITUACIÓN PE SALUD

LOA indicadoKeA m¿U comunes pana mtduA la situación de. ¿alud del

paJU han ¿¿do mohtalidad y monhiUdad.

La mortalidad gtnenal, Cmdno hlo.1, ha deAcendido a nivele* pon de,

bajo del 7.5 pox mil, aún ciando exÁAtw mchaò dl{eAencMu dz

indicado*, óegún ¿cu> di^eA-ente* ntQioneA del paU.

cuivkoNo.)
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IÍ7S, Í97S, 1977 V lílf
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Sin embaAQO, tiznan aún un pz&o KZtaXÀvo muy gtandz ¿cu COUÁOA dz

moKtcdUdad Modada* con un dziicXzntz Áanzamiznto amb¿znta¿, ¿nclu

yzndo zn utz hacXon zt òuminiòtAo dz agua pzmanzntz y potable,.

¡hiaho 'ié katz nüto>Uo cuando ¿z anatizan ¿cu> ta&a& dz moHtali

dad infantil, cuya* pKoyzccionzk 4e muzitAon zn zt Gfutiito No.2 y

en zt Cuadro Ño.2.

CWMO No.t
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GRÁFICO Wo.2

TASA PE MORTALIPAP INFANTIL EN COLOMBIA

(POR 1.000 NACIDOS VIVOS) SBGUN ESTIMACIONES PE I/ARIOS AUTOHES

Î973, Í9«3, I99S

FUENTE

P.N.P.

NACIONES UNIPAS

J.RICÖ V.

1973-197S, , I9S3-79Í*. /99S- 2003 VvOodo

FUENTE: MINSALUP. Colombia. Viagnõ&tico de Salud. POICUCOÁ y
ÁMÁ. Bogotá.. Tibxvio dz 19S4.

En cuanto a monbÁJLLda.d y aun cuando loó n.zQ-ü>tfio¿ ion mtnoò concia

blz& dzbMo a ¿a zitxuctwia d& la cutznciõn mídica en Colombia - la

cual cauta un ¿>ubtie.QÀAtAo alto -, e¿ poòibtz vl&uaLLzaA. la &ltua

clon gzneAol mexUantz zl anâJLUÁA dzl Cuadno No.3, dondz 4e

va quz (LnicMmzntz la& inúzccionzò tiz¿p¿nato>Uai> aguda*, l(U I

cionzò ÁntZAtínalzò y loó accÁdzntzò y conAZcuwcUaA, conAZAvan áu

importancia como pfiobltmaA tanto dz monXalÀAad como dz vnon.bAJU.dad.
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En QznzJwJL, paAa, eZ qmxpo de meno/ieâ de 7 año l a moKb¿tiAa,d y ¿a

moJrfatidad ¿on baòtante. ^ÁXMXOAAÂ y pana et Kt&to de loi gtupoo de

toiad empieza a apotece* l a d¿¿e/t,encia&¿tfn en¿te loó doò indlcMo

Sin. mba/igo, y a pucui de l a muy poolbit mtjotUa en el tetado de

¿ud de l a población, el Pepa/î amen-to Nacional de Planwciön



en 19S6, que anuaZmente. muzAtn apKoxÁmadm&nte. 50.000 niñoi pon. en

de. ofUg&n hXd/U&o--/".

entónete, <U po&lblz zntazcui zAta ¿¿tuaciõn d& ¿alud con it z&

todo òanitcvUo dzJL paU y Auò pH.oye.c<Uon&t>.

Dtpaxtmtnto Hacional dz VtanvLCÁÓn. Plan de. AjuUe S&ctoK de Agua
VotaJoU y Saneamiento BéUlco /9S7-J992. Vocmento VUV-l.lll -
UINF-PTS. Bogotá. Ödtubfit 19S6.
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3 ESTAPO SANITARIO

en uti a&pejcXo a ¿o KelcuUonado con el AunUnUtno at

agua, y la dÁApo^icJjSn de exatvùu y OQUOA ¿zKvldaA, la. ¿¿tua.c¿On

del pato 4e miutna w zl CUCUUID HO.4, QJL cual ha. &¿do contornado

a panXJüi del Botado SaMXaxLo at binaJUza*. J9S7 y de. la población

a m$.

CIMOTÖ He.4

SAkirwo m PAIS AL imam ms

TOTALES

POBLACIÓN

(«¿te* hob)

POBLACIÓN

Acueducto t AlccuitaAÀÍtado | Agua potabtt 1

II

t i . »71.Î

9.«S4.I

4 .7» . ) II. í II.115.1 45.0 11.004.7 66,0

f.904.9 19.7 M52.S 15.fl Z9.Z 0 .J

TOTAL 16.6Z1.Î 59.7 t3.Z6«.3 47.7 12.033.9 HA

FUEVTEi I,ii(o.waíU(í<i rfet
PANE

o rfft Saíud

n



E&ta. Án&otimacÁân ZA impotitantz poique pzmitt viAualizax ¿a taJUdad

del agua quz ¿e ¿uminiAtAa. Eòtd amptiamentz dmobtnado zl papel

quz juzga zl aboAtzcÀmienta de, agua, en et mzjotamiznto dz ¿a cate

dad de v-ãfa de una comurUdad. Sin embcuigo pewx obttn&t iu K&al be

ntilcÂû ka. de con&umiMt un OQua. de butna calidad, que ¿ea potablz,

y adwdU ejecatat obAa¿ comp^emeittatcaá de ¿aneanvceitto amb¿ettta¿ .-

'C&i.tfn de IXCAZAOÂ y tiulduo* ¿tquldoò, dUpoòiclôn de l̂e& ĉduô

, hlgizm de atánen-toA, edueoíu^n 4an¿t<fua Í/ denial componen

de áa£ud ambiental.

Si iz toma, de acue/tdo con la -ínt$o*jnae>co*n de Ai¿n4a¿ud, a la

cMSn con agua potablz, lita Itzga. a M miltonu de habitante*,

dtl 50% .de^la"total. Si a. tito dtAagAzgamoa laA gxandzA^ciudadti K^

(7 mtt¿one6) 4e compwndzAâ. ta òituaciõn neal del paXA con n.<u>picAo

a ta calidad del agua de ¿umíniòt/io, no iõtp &n ta zona suinal òinp

también en la zona uAbana de ciudad&t de rwno& de 500.000 habitan

tZA.

In zAtoA condioLonzA ZA de eApzMAAz que aquellOA zniznxntdadzA que'

tienen una mayoti /lelaciân con el ¿uminiAtno de agua KIO d¿6mtnuc/an

AU '6npo4tanc¿a dzwüto de &u cau&aâ de montalidad y morbilidad, <u

pzciatmzntz dentfio de toò gnapoò de menô i edad.



4 PROTECCIONES FUTURAS

Colombia ha de ttwA, en 1992, aVizdedon. de 32.5 m¿t£onei de

-tea. toto -implica, tomando la& meXa¿ dzZ PAS, que en 6 año& habná.

de a d e c u a r e e£ Aumini&t/io de agua a 2.5 mliloniLò de pob&xdo^ie*

no4 t/ (LonÁtfwJjL ¿¿òtwcu completo* de abaô-teamteitto de agua

pa/ia 7.7 mitlonzA de hab-ttawíwAxi/LOtei y pcuia. 3.8 nuZ&meá de nue

A un coito WUÂOAÁJO de ¿>tmuu¿tfio adecuado de agua de $ÎQ.000.oo pon.

poAAona y de adecuac¿<?n de $6.000.oo pon pvuona, '*e n<Lc.z¿>iAaMn

$247.000 nUUoneA de pe¿o¿ de I9S6.

S¿ 4e -toma en cuettta que £4 mat/o-t patste de la. invfuion ha de. haceA

¿>e.znla¿ cÀjxdadzt, Xmtvm<idXaÂ y munoAU y en la& tomunÁjdadtò

e¿¿e phQAwpueAto òupzna. con ampUAxd il monto total

dzZ PAS ($165.000 nUZlonu), mdxúne. òl àt fie.cazA.da qat <utt altano

¿ncJtuyz obtuxA en dÀÂpooÂJÙân de excAetaá y aguaó ò&ividaò y en CLM¿.O

uAbauno.

fon. tanto &¿ ¿e, <ju-tete apnovidnoA al máxÁjno eÁtz eój{ue4zo g-tande que.

4e h£w4 m&diante. eX PAS, no ¿6lame.ntz habnd de aumentare ^a dÁJ>pon¿

b¿LLdad de t̂ecuA40A (í¿nanc ,̂eAOA de¿ ^ectoA., á-tno también ejecuíaA¿e

¿OA acañoneó nece^a/ttaA pata A.emed¿aA M i deiJ-cc^encuaA actumleA que

e¿ documento de£ VtpoAtamejnto Nacional de P£aneac¿tfn Idíntii-ica pie.

namtntt.



han pKOAintado diMAiadoA inconvwitntiA en ¿a. opilación y mantini

mlinto di IOA AlAtimaA di Aanimlinto. En cada una di la* n.igioniA

dit palA ixlAtin Au^iduntiA ijmploA pana moAtKan. i&ti tipo di ptio

blumoA. M fainaZ todo Al plindi poft {alta, di capa-iáad coimn-CùvUa

pana, manija*. ¿u¿ ptwpioi KICWUOÒ ¿ani£aAio4, ta cual ¿i ¿niela y

acAicLiwta en ta. poca paAXÁcÀpacÀJSn di la comnÀjdad in il di&oM.otlo

di

Tal como Al dzÂctúbió in it apartfi 1, ¿a tindinclx &iUwux di ta. po

btaciõn IA la di concintfuvui en e¿¿e tipo di poblacloniu uAbanaA,

ma.yon.zA di 20.000 ha.bita.wtzt>, to cual plantía ta uAginte. nzci&idad,

di ginitoVL lAtMLtiQiaA pana obtinM. la participación comunlta/Ua.

ti othjo gnan pKoblma, ligado muy Zntimaminti con it pnÁmeAo &t> la

ccuiincla di tztnotogJCa* ton leu cuatii AI conAtnuyin IOA AlAtzmat»,

tepicialminti di potablllzaclân dit agua pana conAumo. Inge.niin.oA

y tícnlcoA diAconocw mucha di la Xucnologla apKopiada. qui pudiina.

utlllzanAi in lAtoA coAoA y, in ta mayonXa di IOA VICIA, no toman

en cuenta la naturaliza, cuttuAà y capacidad di ta población total

pana, aceptan, y manijan. toA AlAt&maA conA&uUdoA, RiAuttan at>Z pna

y&ctoA demaAlado coAtoAOA, di dl^Zcit ticnotogta pana IOA locatzA

y qui a lazulita di pocoArañoA, inctuAO miAiA, pJioduc&n en algunoA

coAOA una Aituaciõn ptofi a la qui exi¿tCa antiA Ain íttoA.

14



5 ALGUNOS PROBLEMAS POR RESOLVER

El dooumêtáa "titAAtzguM pana la Extensión y Me.jonxwie.nto de IOA

de. ÂbaotesUmiento dt Agua Potable, y ViApoAición de Ex

pana et VtcenJüo de 1980", nzAultado de. loó ViAcuAionzA T€c

nicoA de. la XX1/I Reunían deJt ConAzjo Vinzctlvo de la OVS, en 1979,

plantea IOA p>Un<UpaleA KuttUaUoneA que. ¿e pn.ue.ntan pana deAOAfw

lian, con éxito la& meta* del Vejcinio del Agua Potable..

En mayon. o menon. intimidad i&taA n,eAtn¿c<Uone¿ ¿e aplican pana Co

lombia, en la posible. e/ecuc¿tfn del PAS. Sin mbaAao, ademd¿> del

pnoblema ¿inancieAO ya deACAÀJto, hay doà pnUncÂpaleA obit&culoò que.

¿a plantean y $obn,t lo¿ cuota» ¿e hatt ¿n¿a¿<¿¿ ; e l pnMmAo ¿e n.e.

a la aceptación y paAZüUpadön de la comunidad dzntAo de £04

de, Saneamiento. Son innumerables IOA CCLÒOA quz ¿e podnlan

pn.eAe.ntan. pana compnoban. quz la e-jeamUén de. pn.ogn.amaA de eá-te tipo,

en donde la comunidad nö pantidpa o lo hact muy tangznciaJbnznte., ha

¿ido un completo ¿nacoAo.

EAta pantLcipaciân ha de lognaAAt no A alómente, dunante. lo ¿aóe de

conAtnucciân, Aino también en la ¿a¿e de planificación, pKognama

don y luego utilización y mantenimiento de IOA obnoA.

Columbia lia tenido n.tlativa buena expesU&nda en el dn.ea nunal en

¿oA pnagnamoA de aboAtecmiento dt aguo y diApoAiciÓn de excAetoA.

Ptno a nivel dt la&< zonaA unhanoA de, pequeño o mediano tamaño, At

Î5



6 LA F I L m C I O N LENTA COMO ALTERNATIVA PE TRATAMIENTO

E¿ evid&ntz que. at ptantejxn. ¿oùicUorizA at problema, pn.eAtnta.do &t ha

ce necaóotio minan, con mayan, dttallt y e¿p¿ti¿u cnXtico, twüie. otna&

mucha* COÒCLA, loA po4-cíx¿tt£Íade6 que blinda ¿a ttznotoQla,

nando ta¿ mfa apnopiadaÁ no ¿olamzntz deide eZ punto de. ta

da tíaUca. ¿ino cíe 4u coAto total, de ¿u aczptacAan comunitanÁJi y

de A a inttgnacÁJSn con tx tecnología local, que hacÂJUti la. optnatUõn

y tt mante.ninu.tnto.

La iHt/taciõn l&nta en aJiejna como alteAnativa pa/va. eJt t/uxXamiznto

del agua pam con&umo pKUtnta mucfiai v&ntajaò en companacÁjon con

va&io* OPUOA mítodoò de tratamiento dúzñxdoi pajvx la. fiemodân de

tcutío inorgánica como ongdnica, de onjga,ft¿&mo& patóaenoo, de,

f • cctók e, in¡altt¿0 feíewta, EA¿a& ¿e pazdzn KZÒUITUA como :

Eó £a tínica opeJwJdân unitanÁa conodda qu& consigue -tan atto

gnado de mzjona simultânea en ¿a calidad líbica., química y bacte.

HÁológica del agua cAuda.

La 6wdtle.z deZ diseño, comtnuccién y opejiadón que. pemite. la

aplicadõn de ma£e/tia£eA y capaddadeA locatme.ntz dAMpoyüJalu,,

con &upzJwi¿i6n t&cnica Imitada.', 4>6¿o òt -tequie/ien tabeAJai y

dUpoòiZLvoò commué y no nzfiw&tm vqaipo o- in&tnmzntadön

dal.



. Si òe. dUpone de ¿ulixUente, matvûaX pana et lecho ilttnante, el

coòto de. ta conòtJtuaúân. && iie£ativcme.ntt bajo.

. CoA-t no exÁAte la necesidad de imponXan. mateiUaleA y tquipo y,

¿uiM. de una posible. dit>JMltccJj5n o cJLofiacÁJSn dtt t^luzntz pana

ò&gurUdad, no ¿e necei-ctan compactuo químico*.

. La opeAacÁón y mant&nànl&nto puedan ¿e* Itevadoò a cabo pon mano

de obna. no zòpzciatizada, diòponlbiu en ta comunidad y que. logia

capacita/u e

. No ¿e nece¿¿ta cneAgZa ¿uplemzntaxLa. pana tl pKoczòo en ¿X, mí&mo;

la i-UXHa.cA.6n e¿ tlzvada a cabo pon. gna.ve.dad; no hay otnxu, pahttb

m&c&nicaA que. pwcibin de weAgZa pana, funcionan..

Sût embancof ¿¿ l e anotan, alguna* tunitacionoÁ, mucho méU conocidas

quê. ¿u¿ ventaja* y que. 4¿ anaJUzan a continuación :

La &iZtAad6n lenta en ajie.no. tiene dificultades paAa et tnatamicn

to de. agua* con tu/ib¿edade¿ alta*, o con huenteA con amptáu va

de tunbiedad.

Esto e* cieAto. Con tunb¿edade¿ mayon.e¿ de 100 UTN [Umite que

te. da. como guXa), ta yjUOvaciÔn lenta, Az tonna ¿nopeAonte pon. ta.

ne.ceAi.dad det mantenimiento hn.ecuente, que. no penmiXe. el

Ho del pnocuo.
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Sin embargo, existen motado* cíe ptietnatamiento que. guaAdan la

mioma natwvxleza sencilla de ¿a hJJLtnjxciôn lenta y que en mucho*

de los caso* *olucionan este problema. fiJtgunoi de estos métodos

incluyen :

ân en tl lucho del tilo

jSn de ilajo hoúzontal

jSn vzKtLcal de ¿lujo

jón VQAJU-COI de ilujo cieócendeate

de i

El VMQtuma Integrado dt VKomocMSn y VteaJtAolto de la

Lenta en Mena de£ Cznfrio Internacional de R&6eA&ncia (CÎR) ¿¿ene

dznüio de ¿u¿ p/iot/ectoA et mayon utadio y di^tuiõn de &6to¿ m&to
\ • • • • • • . » \ • • - • • • * . . . ' •

doá, medente un Convenio con la UrUv&ui.dad dzt \íallzt dzntno

dzl cual ¿e utitizand la. zxpfUzncla que ex¿ó.£e en Colombia ac&x

ca de eá-te tema y alguno* de cuyo* Ki&ul&adoò ¿e/utn expuesto* du

tl dzÁOfOiJollo de- e¿¿e Tatlex.

Lo* cõòtoò de con&tnucciân a la úÀJt&taciÓn lenta. *on alto*

E*ta <u una afirmación di&cutiblz. En mucha* ocasione* *z otigi

na de la simple compafijaciôn de la iWtAaciôn lenta v&tiu* la &il

tJuxciân hdpida, olvidando que t*ta dltim tiequie/ie de. e*Vuxctu

na* pitvia*, que son a *u uez costosa*,. Ademas, e* posible, me

diante un cambio en la mentalidad de lo* dLswadoKz*, utilizaji



mítodoi y tícnicai de conitnjucdón que logien abanataJi lai ti

Son, pon. ejemplo, la uutLU.za.cMSn de tanquti en tit

t la comtfuicdón con ladnAllo coman, el uio de. la tzcnolo

dit i&AAû-am&nto. Loi COLÓOS pMAzntadoò en zote, TatleA

mitiAãn hoLCZK evidente*.

Una. gxan opción en tete, òentido la ofaecz. et aprovechamiento de

cuienaò locale* en luga/i de la& tHadicÀanoJbnzntt utitizadai pana

iiCOtacÂõn, la& caaJtej» tienen coito i alto*. LOA expesUencLoA en

Colombia han moit/iado que en muckcu> oca&¿one¿, con ana. pequeña

bú&queda local, 4e logna encontMJt amenai que cumplen tai toped

Kequenidaò paAa la ¿¿ttstacAan lenta en afiena.

• w ,<t

Ext&te anona iu^idente inhofmaxUón pana elabonan. un modelo de

vtoitoi de\£a iiltnacÁJSn lenta en aAena, t/uibajo que ¿emt ptie¿en

toda en un evento pohtvdLoK pon. la Un¿veM¿dad del Valle como fit

¿altado del convenio con el CIR.

Sin embaÁgo, a mantna de, oiden de magnitud lo* coito* totales de

conitAJuucciõyfi a pKecÁjoi de 1986, van de¿de $1 millón pana cauda

Jtu haÁta 4 L/i, $0.6 mtflonti haita ]Q L/i y $0.5 miZlonti hai

ta 15 Hi.

Eito mueit/ta. la enonme potencialidad de ta iiXt/iaciÓn lenta cuan

do ie utilice pana pobladonei que xequlenan caudalti mayon&i y

en donde puede apfiovechanit el efecto de la economía de ticala..



La laXAocÀân Iznta en emesia demanda. gnandeA ex-teni-toneó de

no

CivOto. PeAo la pKe,gunta eó : qui tan gnandt ? V ea eAto impon

tante, ?.

E&ta. zt> una. aiJUmaoXân que. ha ¿ido tsiaducUda, 4>¿n bentilclo de -¿n

ú o , de i a UttrwL&uia. tic.nA.ax. de ¿o¿ paC&&t> ¿nduA&UaLizadoo.

La ciudad de Londtiu> ¿¿ene una planta de ¿tatamtento de agua con

on l&nta en <w.ena que produce 300.00.0 m /d, V <u AU dn.<ia

?.

Tâmz&z en nuei-tto paíó j / en muc îo* tamb¿£n, una población de

50.000 habÂXanteA, que. tiz^uWin 12000 m /d patuá ¿>u abaÀtexUmitn

to. Con una velocidad de iWüuazión de. 0.20 m/k, ¿e nzceAitasiân

2500 m de. bittKoA, que, puzd&n UivanAt a 3600 m con lai

twuu de piejthatamiznto, ¿>i ¿>& n&c&òitan y con loi

adido naizA,

2£* wn -{fiA-̂ eno de 3600 m demasiado gnandz en ana población de

SO.000 habitantes ^é nueMtKo paJU 7. l a leApu&Áta adUuuvxA la

validez de. la d&Av&ntaj'a planteada pana, la ^Htnación lenta, en

a/iena.

La úittxación l&nta en aKtna òólo eÂ apn.opia.da pana et a\ejx hxi
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Kal

faJUo. EAtz ZA un CAOAO ZMJOK dz noAotKOA toA lnQtrU.ZA.oi> y dz

IOA adminÂAthadotizA, quz toman dzcJUionzA aceAca de ¿a aligna

ciûn de KZCUAAQA.

Se pKZAumz, zquivocadamzntz, que Io Azncitlo e¿ &¿n6¡tUmo de pe
i

que.no, y que, tntfiz mU compte,jo òta. UM ¿<¿6¿ema, tanto mdA

Co¿to4CL

SI la, iiltmciön lenta da buwo¿ izòultadoA ín eZ ¿Cteo humt en

dondt loó mexiioò tecnológico* ¿on eAtcuoA, qu£ li impide, en leu

¿C/teod mJU poblada*, en donde, leu dUponÁbÃJUdadeÁ Aon mayoKt& ?.

La ba&ta. de pe/tczpcÁón de ZAta po¿¿biLLdad ha conreado al de/uto

dit de nutut/wò KZCOÂMOÒ de, todo Upo, Vzjando dz lado zt dzia

AAotlo dz mano dz obhJX local, dz tzcnotoQía pnopÂJi, dz pKomocÃÔh

dz la comunidad, y dz otA.06 íactoKZÁ y minando ¿alo zt a&pzcto

zconómico y ¿inandeAo, 4e olvida quz toi co¿to¿ dz inveMión dz

la Situación tznta en oKzna ion mznohzò quz lo& dz oVuu altzn.

noutivaA. j Y òi en glacia dz diAcuòiõn ¿z òuponzn iguatzò, AZ tzn

dàd quz loó coòtoò dz opznaoJUSn y mantznimiznto dz la úil&iación

tenta Aon mucho mznotvtA quz toó dz cualquizK otna fama dz Vaxta

mizrito. y zòtoò coàtoA, a peÁOA dz ¿&t de tmchoA d¿aA, muchoA

mzAZA, muchoA añoA, AZ olvidan muckoA VZCZA.



tl coito de pnoducdôn de un m de agua con loi m&todoi tnadl

clonalzi puzdÊrizn. de aptoximadamzntz $8.00 [Una mi/tada a ta

tustaclân dit iznvicio doméitlco de agua de. cualquieji población

demo¿tfioAd. que eó-Ce e¿ un valoi bondadoso).

S¿ ¿e utiliza i¿ttAA(Uan Ivnta en atizna, no hay cooto¿ de ptioduc.

toi quXmicoi, ni de tneJigXa. La mano de obHA e¿ no &4>pe.clatLza

da. LOÓ Kzpu<L6to¿ y JULpamcloneA ion mtnmoò. Loi coitoi de. il

nanclcuUán ion mtnoti&A poAqaz e4 poilblt utUUzaK mucho KZCUA&O

local. Kit, un valon. de $2.00 pon mzÜLO cableo puzdz izfi zxezil

vo.

¿ntonczi, pana la mlima población de 50.000 hablXantzi, loi aho

izuXah de $70.000/cUa; $Z'200.000/mtii 25'000.000laño.

En tal caio : poK qui no ptantaoA. la hiWvxdUSn Iznta zn cvizna

como una altznnaXJLva atfuxctlva pana zl tnatamlznto deZ agua, de

poblacionzi mzdlanai y aún de mayo h. tamaño ?. Si iz quleAn que

zl PAS iza una xzallaad, ha de tomam e en cuenta a la ^IWiadÔn

Iznta.

A pZioK de iodo e¿-te balanez, la nzatidad zi qu& la &HViaci6n l&nta

zn aizna ha 0ÍA0 muy poco utÀJLlzada. Lai pnlnclpalzi nazonzi puzdtn

izn ••

. La poca zxpeAlznda local, nzgional o nacional zn la ¿lltnaclõn



Iznta en á/iena.

. La in^oAmadén actualizada ¿imitada ¿oble, coòtoò de. planta* di

¿iLOiación lenta y ¿u companación con otM¿ mttodoA de, politica

cían.

• •

. LOA duda* e.KÍAte.riteA Aobtit IOA venía ƒ aó en la, opuiación y

vUmiwto de teteu planta*, oKiginadoA pox la teca^a

en Uta* y iu poca ewâ ii. zi6n.

. LOÓ métodos de ¿nva>t¿gaa¿an ptidUminaA que. ¿e utitízan paria ¿a

dit ttatamUnto adzcwxdo, no ¿uminlbtMLn la ¿n^0Ai»a<U6n

quz pzAiuLta tcmax dicÁAionu con Aiuptcto a la

tidcUt 4U uAO de la iUtnaxUân lenta. e*t

U ¿enden&ta ^ ¿6¿ ^ e ^ ^

dai, dtAíjuat cotfto dt &**&&&&& di

tUdo a la. &alta de conocÁmivUo iobke. la técnica.

. La e¿ca¿a divulgación de ¿a fanicai -¿rtc/uAo en -¿a¿ ünivvuidadts.

La calidad de loó participants tn tete. Segundo TaJULvL, pvwU¿<t. al&n

tax la. upeAanza de que en ¿t ¿é plantia/idn ¿olucionu a uto* puo

blumu.

II



¿a p¿uiti la. UnivivuÃjdad del Vatib ¿e.

áobfie. eAte, tema, ton el apoyo del

U KbaAttpMnlpito de Agua y el Sanwtnîlr&o tc;$) tj ,

con ta colaboftaciôn de tak eMidadéi to&ateA, Kzgiûfuitu, nAalom.

e ùvtznj/uxcJjonaljU que. tLznw KeXacJuSn con el aboAttcMUntQ,-0 ?

paML con&umo humano, con ta iimJUMd do, que. ta fUMs^iôn Un

ta en Mena ¿ea tomada en cuenta como uM atte^natlvx xtai y facti

btzpaM Atàotve/L el pnobtma dei òumòii^piodt agua de buena cotí

dad pana nutitAoi covwUdadzA tanto nuAolzt como uhbanai, y, en úl

tÁmo Wvnlno paha mtioKOK ta, calidad de vida de niíeAtM. pobtaciân.
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PROVECTO INTEGRADO PE INVESTIGACIÓN V DEMOSTKACïON SOBRE FILTRACIÓN

LENTA EN ARENA

J .T . VUicneA-1 y G. G&h)JU - ¡

1 INTRODUCCIÓN

El proyecto pana la pnomociân de. la bil&vacMSn lenta, en OJWML (FIA)

conyHende inv&itÍQCuUõn aplicada, pKogHma¿> dz dzmoòXJuuUõn,

mi de eMA&namíuUo, e¿ uUvmcuntUo de in{,oAMLcÃ.õn y ta

QÀA át coMcÂM&ntoò y ¿xpeAÁwuM, Todcu ta¿ ac¿¿v¿dadti> dtl pto

yzcto òon tjzcwtadaò en patito en duaMûlto ya CAKQO d& organiza

c¿one¿ naccoMoêei. E¿ C7R i'uega p^tnc-tpaûnaite cX pape¿ d¿ caiati

zoudoK, coordinado* gznznal y

Pana u>tt ptioye&to al CIR ha ¿ido liwxniUadjo pJUwUpalmeMtt pon. zl

de. Investigación y VuavtotlQ de. la. Pitieaciôn

die. coopeJULùiân del ÜinUtexLo de Asuntoò ex&uwjeAoA de. Holanda, Io

que. le. ha peJtmibLdo apoyoK técnica y economicamente, el trabajo de.

invtitucion&ò y oKQanÜmoi en loi paU>eA invalucAadot en ¿u e.j'wi

—' Jan Teun Vl&4chtn, VKOQMme. Ollfczk. VifitcXoKVfwyedtû FIA (CIR).

il
~f GeAOJudo Gdlviò, Vi/iecciõn Gtuipo Aba¿t&cMnie.nto de Agua, facultad

de. íngenieAJU, (ÜWIVAUE).



don.

En Colombia. el CIR ha dupJUwllado el proyecto pjUncipaJtmwte, a ¿ML

vlt> del In&tituto national de Salud UNS) y del gtiupo dt tmbajo en

Aba&tejcixiU&nto de Agua. de lá facultad de lnganieAta, de la Unive/u¿l

dad del Vatte. [UN1VALLE). UWIl/AUE, a ¿u vez, ha podido OKQOMZOK

4u tiquma de tstabajo y mantzn&nZo en ^a e/ecucttfn de¿ p-teóen^e p^o

í/ecío, g-Wu-óu o£ -¿nie^e*i i/ tl fiupaldo encontrado en cUvewOÓ OKQQ,

nizaciontò e. ¿n¿>£Uu<UQn&> como là Rep^eóeniaeitfn de ¿a OPS en Co

tombÂA, la ViiíutÚJÔn de Sane¿tnK.ento Ambiental del MùiUtvtio de -Sa

lad, ¿a C^C, 4* GobeAnaci^n de£ Vatte, ¿o4 SeAv^c¿o4 Secccona¿e¿ de

Salud del Volle, del Cauca, y dei Cama, la Bene^ceneia del Valle.,

EMCAII, ^lCAU,$tehmAt& de, Salud %í la^WieXoAU de. Qbfuu, M

blíaxò di ¿a AíaUdlcL dU Mün¿clp¿Q de. CalLt itvtfue, otxcu, imUJtMÁX)

Se ütwAütfa A QMíÉtiÊÊÊtoiM tmrt VÂÀWI átímM éát» atUmJmltA l<¿

¿eá d ^ inyecto c<w « » ^ ^ en e¿ C^tffrtto UWWU^ aOMto¿n

-Ce w e-jtwcién, y tn tcu pe**»>eet¿wft6 cue |0*eAenítt fct duatmollo y

la pJUM><U6n di laMcnologia..

2 .1 IWUEsnOACION APUCAIM. FASE I

comptend¿0 el pvUodo If7$-1ti.t y luí tjtcutada poK



titucioniA en Ghana, índia, Kenya, Sudan y Tailandia ' '.,

En ¿a tjicuclõn di uta la¿t 4e pwcvJiA ganaK experiencia, ton la

ticnologXa de. liltAadôn ¿enta en aiena y eJL dt&aMollo de cfUUüt

Ku>h apropiado* pata il dUtño, conòtAucciÕn, opeftaciân y< manteni

mi&nto de. àiòtemoA bajo leu, condicionen que presentaban lo*

involucAadoò •

. wmpoHtamiento de. f LA iuí ¿nvzUigado en fíela.

don con i calidad del tibíente, bajo di^eAzntu catüiadu dt agua

duda; con&¿deAa<Uan ¿obKi pKitAa£amie.nt%} el zietto de. velocidade*

d¿ iÁltKaciÕn. ¿>u,pvUoKU a 0.J} mfh (2.4 m /m2 x d); Jwiluenzùi de.

la colocación d& cobeAtúAOi ¿n ùu unida4u de FU; e¿eo£o de. la

opvwUên intXAmlUnte.; e^ectp di ¿obA&c&Agcu> oigânicaò o bactesUo

} mo ét maWuaJUò no QKãdadoò en leu unÁdadtt, di FIA.

La tjtaucÁSn di la Vteil con^ÍAmó la con^iabllidad y la

CÍA dt la iilpuuMSn lenta en atuna, y llevó a la pfijodwcciõn di un

mam/at 4vhtt dUtño y cxtiutfuicclon que. con¿ideAa loé Kit>itltodo¿ ob
• ' ( 2 1 • • • • ' • • • • ' • ' • ' • '

ttnldoi. E¿tt manual t¿ el Tpi 1 ' ' y lul publicado en upañol

con la calabofuuUAn del Ctn&u)r Vanme/Ucano di Ingíniesita Sanita

Kia y Ciencia* dit Ambienti (CEPIS).

2.2 PEMSTKACJON. FASE II

La òigunda ¿a¿e ¿e oKi&ntâ ptUncipalminti a demoò&wA a nivel de.



a&tntamltnto* nucZtadoA latútctlvidaddt to¿ &i&temat> ¥ LA como at

ttAnativa ¿Implt y con&iablt paria tl tMLtmltnto dt agua a bajo

COitO.

En cada uno dt toó patito participantes ¿e tuvleAon tn cutnta a&ptc

toó como lo¿ ¿igultntt& pana. òeJbtcclonOK ¿OÍ aAeMawltntoÁ : la ca

lidad deJL agua cAuda; al abcu>te.cÂml&nto de. agua como ptUotildad en

la¿> n<Lc<u>¿jdad<¿A cíe la comxjMJiad¡ condÁjUonu pana utimutaA y con

tüJi con la activa pa/itícÁpacUan de ¿a comunidad en la plantación,

conòt/uicclõn y admlnUtfuuUõn dtt ¿litma de aba&ttclmitnto dt agua.

LOÓ modtloò de paAtùUpaclân coiminUoAla. y educación en ¿alud òt ba

iOAon en lo¿> pKoctdimltnto* vxÁAtwtu en loi pafati involucAadoA,
• '• . • . . ' • • • • • • , y '

aanqut ¿e ptuocutô tjicutaAtoi y contfioùuiloA con mayoK Intzn&ldad.

Se con&ldtfuS qut, dt òtn ntcuanlo, tito {OQÀXÀXOAXJX un cambio gtux

dual haclA ot/uu nutvoi loma* dttAobajo con comunidad.

En la e.jtcucl6n de. la Faét I I ¿t con&tfwjyeAan onct [11] plantão :

CUO&LO [4) en la India; t/it6 (3) en Tailandia} doi (2) tn Sudan y

doò (2) en Colombia. La. con&tsutjcciân dt ÙU plantai tn Colombia

t&tuvo a ca/igo dt la ViAtccKSn dt Santamltnto ÍSAòlco RuÁal dtl IMS,

Una dt lM plantão &txí con&tAiUda. tn tt-'AJUo dt loi ïdoloo [Huila]

y la ottia en Pufitû kt>U (Vutumayo).

KViedtdoK dt 1.3 mlUoneA dt US$ iutnxm ÀjnvtKtldoi en loó 11 òl&tt

mai dt aba&ttcÁmltnto dt agua, dt lo¿ cualti mai dtl 951



apontadoi poti lai agenciam gubeAnamentalii dl loi Wiptctivoi pal

¿t&. tl apoyo del CIR en tita ÍOÍI ¿U£ pA^<Upalm&ntiorientado

hacia tf control de. loi iiitemoi.

2.3 PISEMINACÍON.

Bita ¿aii (Jtté otámXada a la dlòemcnacUõn de loi KUultadoò y expt

KlencMu de, lu ba¿U antyUoJtJÙj a tmví& di ¿eminatUoo naciona

lu e ÁMeJwacJ.onalu en IQA pat&iA panUcÁpantiò, pubtUa.ci6n de

lo¿ KUuJUadoò y KzpoKtiu de potó. LOÓ ÍMÚVVUQÒ pvmbtivvon. ti

de ¿nioJmmlSn ewüie. ¿nguU&ioÁ, upecÁalUtiu en &du

òaniWujx y z&p&UalUtoA en pafUldpcuUön conwínítcuUa.

LOA iejninaAÀoò ¿nteAw&tonal&t) ¿ueAon oKQoufuxadoi m Cme/iãn, Co

lambia., índia y Jamaica ( 200 paAtùupantu ) . AdzmU ¿avion oAga

nizadoi también cinco (5) ¿eminatiioò naxUonalu en índia., Kenya,

Sudán y Tailandia [400 panXicipantíi).

Loi hemwxtüjii pvmitivwn pKtcÃÁaji lea venta jai de. la tecnología

y ULO JUmiiacioneA que. debían iupeAoMe. pana iacÁJUXan. una apLLca

aiôn mSU> amplia de la mi&ma.

En ejtta ¿a¿e deJL pnoyejcto it incluye/ion también VOAÁOÍ tâpicoi de,

investigación loi cmfeò it adeZantoAon tn índia y Colombia, Bi

toi tõpicoi incluytnon iilthadôn a veZoddad [dteJUnantz, diieño

y pfWLiba di un ii&tma d& control a Ia ent/tada; liejcto de Ia alta



Ha del lecho zn la calidad bac£vU.ol6glçA del e m e n t e en condixU.0

nw ¿ub-Viop4£.al&6i ampatutcÂân estánz iittAacÀôn tinta ascendente

y descendente).

de la duminacLÔn ¿e nan kyaw pubJUcxuUontb o

cÁ.ona> di docmtntoi técjrúcoò tn d¿£eAen¿u wvU^ (Agua HO, In

dUan Journal o{ twiMmvtáat Hzatth, Journal 06 AmvUcan ttiatoi

WoKld¿ tetocMUion, UatviUn<u>, WoAldDKUVL, ACOVAL] y Con-^izAOi

[BéZQ¿c.&, Indii, Singapun, TcUlandU, TnltUdad, ?anm&, Holanda y

Colombia}.

i a pMittiUfWÚÓñ de UMI l/At LE en M ¿enuwaUo JutâvmsJuaml

do en Colombia [UUva, julio de 79Í2J eA*£ma¿tf ¿eAíamente ^o¿ e¿

¿nàUadoò en W-ía -úw¿¿tuec¿n pata, e&néo/tma* un g/cupo de

en aba^teûtnMten^o di 030a. Significativo ¿mpuJUo ¿e dt^ a

la pKomoUôn cAXtLcA de ¿a íeciio^og^a ^nuo£ucAoncío en ¿Oo d¿j$eA.en

de oidw nacional, Jiigional y tocai ton ta. Jbnpon

z tz V¿K&o¿ü&n

de Salud, dit WS y con ni apoyo del CIR.

2 . 4 PROMOCIÓN y ENTRENAMIENTO. FASE IV

En duoMJotlo de ¿a totcüia ^aie ¿e UmUiiavion

nu que eó-Caban limitando una aptioacU.ân amplía du la tecnologia

de FIA : V



a\ UmiXadcL capacidad pcuta tmttVL agtuu òuptuiicíaltò con tuAbinda

du attcu.

fa. La exUtwcüa. de litttw* qui tnabajan inadtciuadamtntA po/ique

pKteinüui derf^ctencúu en el du&ño, ¿a opwi<Uân o e¿ mantmi

mi&nto.

c. la tendencia de loa ¿yiQvnivAioò a òeJUccianasi òUtmoM de

iruíenío "mío ¿Oi$¿4¿taad0¿" po/tqae .*

. Po¿een m£ó expetcencái y mzj

. Haxr tiuyon. dliponlbÁJUÂad de. ¿néommUõn ¿obste. o&ia¿ tmnolo

que ^vo¿uc^en 4ïutto ^ componente de i

de >pe>^^

¿e plantó una. nueva ¿aóe del puoyaUo o/ujwtada. a

aditUonaZmzitvte, eZ u&o di la. tecnaZogXa de. FLA con &a¿e en

e4 deóawo-tto iMptcXi¿cx) di ¿nlonmatUón y de fieA/Lamteniaó que

4¿ten £a plantación, eJt duião, ¿a opvuuUön, tl mcutáuiàUinto y ¿a

+up£>uj¿&l6n de lo& ài&tmoA dz FLA, can én^atú en la producción,

pfuieba y aju&£& de documentos y &6tsuxte.gia¿ otUtntada& al tn&iwa



miento de peK&onal pwiulonal, tícnico y openaclonai ligado con la,

aplicación de la tecnología..

La ejecución de e¿^u. iase debe elevan el potencial pana, que la multl

p&LcAtUÓn dt In toxMologXa. y ¿u adejtmado &o&twÁmlwto ¿e den COA e¿

mínimo apoyo vutyuno po¿>¿bltt Vana, ti amplùniewto di ¿tu acjUvlda

de* en (JUa ¿nUtUdoò zl CIR ütabaja. ew colabomUÕn con do¿ poí¿e¿

¿a India, y Colombia. En la. India. e¿ pfutyecXo uta a ûotgo de¿ WEERI

(Na^úinaX Env-tAo«men*ft£ ReiecMtch ïnotUwtt) y en Co^mò-ái de IW1UA

LIE que toaba,ja, en cata&OAiUutfn can diivwtâu otyanizaeÁoneÁ di on

dm nacional, K^Jbowkl y'local (3.4).

La ejecución cie w-ta l<u>t t&tâ. oAizntada a putMÁJUAvi £04

a. UMoi y manuaJtu pana. iniomoA. y capacitoJi pKobz&lonaU* y tic

en eZ apAov&ihamieMo dt JU tecnología,.

b. Eó quema de ÁMtAmc<U6nt tvaJUiado en teA/iwo, pana, la capacita

don dt opzAodoKeA de. I00 Jt>lt>temjj> de fik.

c. Capacitación de inb&w&tonju de IM instituciones involucAadas

en la pHomtlín de -ta íecno^oa^a dtn&io del esquema de i

tmctuAA pana. capatùXaxUân de

d. Adaptación y duaJüvollo de equipo smplliicado pa/va, la evalúa



don y el contmol de la op&uuuân de. 6J¿tem¿ de FLA.

e. RwÀÁiân, eualua^n y producción dz òiiomaúõn ¿obxe. ¿¿

XXÂ attounathtoA de. pKttmtamíznto en conjunto con la &ikOva

ciân leMa. &n a/uma.

. Evaluación a niveJL dt prototipo y de. modelo 6X¿¿co de ¿¿

tu atteAnattvaò de aonùtol hÁjdnãuJUxi.0 de la& unidadu de FLA.

g. Evaiuac^tfn de ¿ibtmu de FIA en opesunUén y producción dt un

plan QweAal de whalxLLUa<UÖn con beu e en ¿o¿ KeAuJUaÁo& obtt

. . . . . ..... .

h. RzcjuLpeAoclôn en un documznto de. d¿ieA&ntz¿ expyUznciM de dl&e.

ño, aontUdvmdo loó ie¿ultado¿ dz ¿a waluaclõn de lo& JtJU

ma6 de FLA y dmdU hallazgo* del phoyzcXo.

¿. ?KoduaU£n de. un modvto, ajustado con ba¿e a la&

deZ ptioyejctfo, que. ia&JUUÜU eZ tUudlo económico de nu&voA ¿-a

mai in lo¿ cuatu ¿é de^ea wa&uaA. la aJU&wativa de. FIA aon&¿

dejiando condicÂoneA locale*.

5 ALCANCES y PERSPECTIVAS PEL PROVECTO. CONSIDERACIONES GENERALES

alcance* y la¿ pzupzctLvaò dzl ptwyecXo puzdtn claAÍ&ÀJcanAe. en

amptiaò cattQofiXjXÁ. la mayonXa. Legada con la tecnologta. de. la



¿ÀZ&uuUôn lenta en a/iena. Lai otsuu do& c<vteQOtiJLn& ¿e fLeJUuUonan

con a¿peato¿ ¿ooM)-e.uon6m¿co¿ y on^anizadionaleò.

3.1 CATEGORÍA TECNOLÓGICA

Algunoò de. tob alaanc.&¿ deZ pswyzcXo, junto con ¿cu> &xptfilzncUa& de.

of/uu ¿notütucconzA en EuAapa y AmOtAxia, en e¿ eÁÜidAsi de. ta. ttcno

Zcgla., peMwUtn 'lu 6¿QtUmte¿ p/iecU¿onu y tommtmXoi en

con eZ dú&ño, ¿a coM&wccÀ.ân o ¿a cuimùiU&iacUân de ¿¿¿¿e/mu de

FLA,

a. La hiUmcxân lenta, w OAJUM* e¿ m m&todo my apropiado de

tamitnto'de. agua pcuia JüU zona& IUAOZU, wibancu y uhbano trmgl

En e£ abutpúmlento de agua &upeA6¿áial parva pequeño* cuenta.

mUntOÁ humano*, aan l¿m¿tacAone¿ Maúau y ¿peco-econonicc^

pana ope/voK obKM te£j(wl6gl

<U6n leMa en á/Lzna e¿ mmaZmetát la ãnUM xz¿pue¿ta adzwada

en la bfaqueda. d& una attutnatlva de tratamiento ¿Ample,,

ble. y

LA t&anotogXA otjAece ttmbÁM g/uwide¿ po¿¿b¿LLdade¿ pana pstoytc

toó de mayo*, tamaño, donde. ¿o¿> Ke^ueAMnlentoi de mano de. obtua

¿¿a auto Qfuxdo de upiciaZizatUôn poHjx opemûôn y JUwplzzá,

junto con IOA nece¿¿dade¿ de emplto en pá£¿e¿ como Colombia.,



pueden con¿t¿áu/i¿e en ana impoHXanti vwtaja.,

cmndo ta tpJUdad de agw cmáa pvtmUa ¿u tfuatmixnto iin pw

-wé«é f*ew*w o coaplmztUcuUoÁ a CUIU&JUQA qui && dm noxmt

mente; en -toi mÁÂadu de. FLA.

¿a calidad dtJL O0u<t:;<!/Uufc

alta ¿z tizquuUAt w

pvUodoò de,

. . S¿..¿e

MÓ ^ AJfíMOL

JUda &ntoncz& paUt importante, dt ùu ventaja* di la

de FU. T¿cno¿ogU¿ UJtvpli{yLcMa¿> di putfAaXmüuúo ¿w ¿tckoò

, axUmùmtt en eíapít de dt&avioilo, «¿.valuación o de

dzp<wa

adicinnal anta, d

dw,

¿JU¿MO&

¿lt>ttmcu>

Uu unidad** fe fiA Jumuavw COIOK apawnU ptw pwtdm pKU en

tan, tlmtacionu pana ta. nxmocMSn de. cotet KWI. £¿ía ¿ÁXua

junto con tíítWAJ^^aí^4 ntcuoAJjoo paw. di&zño puzdzn

ei/atuadoA en modelo* jj^4¿co¿* cuando 4e utimt t&cnixuL y

conveniente, antHÁ dt ta ijemcÁón di to&

n



b . La pnlndpal ¿MnitacÂÕn dz FLA la conitUuyz &u vulnerabilidad

a a£luzntz¿ con atta tunblzdad ' 3 ' 4' . *• 9 ' '?). ,

Agua con tuAbltdadtò ptiomzdio hupznXonJU a 25 UMT no puzdw òzn.

znVizgadoÂ dütecjtmtntt a ZOO unidades de. f LA poAqut leu ¿onQÁ

tudu de, la¿ ccwi&teu de ¿¿UAacÁón &i hatáan ¿na&eptabtmeMt

ox)Ktot>. Pana en^ento^. el pjwbtema dz üjAbiedadu OJUOA, 4e

bueno-4 ^vtogAeóo^ en ^a ¿dewt¿u¿c.a<Uan dz

dz fjK<UMUam¿&nto y en &u apticcaUan a pequeño*

mea d¿

La bWtwUAn hotUzowtal gwLzta en copa* ¿ucw-tuaó de

( FHÖC ) na ¿ido una de &u mZjoi&A Ájwe¿£¿gada&, aunque, todavía,

¿e, KtquleAe, zvaXuacUân y duaKKotto adûUpnat pasux pJie&Uat eZ

dZieño antz d¿ieM.ntu (UHcuiMtancMu, Sin mba/igo, KtiuZtadoi

muy aJUntadoKZA ¿z han obtznido a ucala dz tahotuvtonjjo y zni al

gunoi pKoyzcXo* dz dzmotViaclon adelantados poK ti IRCWP

[International Re¿e^ence Czntzn. ÍoK I/)OA£ZA Vl&poéal), Cznftio

toopeAantt di la. OMS, acodado con zl EAWAG [Fzdzfuxl tmtUuXe.

ion. tíatfu H&&ÖUHCZ4 and blatoi Pollution Conütol) ' . ' . • ' Un caóo

de dmootmclón en Sudan mxxAtw. quz pico* dz tuAb¿zdad dzl on.

dzn dz 10000 UUT ¿ueAon n.zducÁÀo& a valoie¿ faa/oA, en zl nango

dz 5-20 UNT.

€1 z&tudlo Aobn.z pKztAaJümiznto ÁMjUado pon. zl gnupo de

UNIl/ALtE en colabonacÁén con zl CIR también ha pnoducldo

n

\



tadoA mm alentadoJizA ' ' . E¿¿e ZAtudio incluye, ta evaluación

de pAototipoA con dl{>eA.zntzA modalidade de. hiltAMÂjôn dinámica

QÍWJUOL en capa* (FPGC), apKov&chando IOA tzchoA de, pequeffaó

iuzntzA AupeAéicialzA o conAtAuXdaA aprovechando canalu de. dz

tUvaciõn de iuztvtu mcujon&¿>. También ¿»t ha adelantado ta. zva

ùiaciCn a, nùttl dt modelo ^XÁÍSLO con d¿ieA.znt&4 iuantu de, agua

cAuda de littnjxcÀJÔn gttue¿a ascendente en audit (FGAS), yjjjux

cJUSn QtuitMa aicendente en capa& (FGAC) {/ de ^itùiaxUôn gaue¿a

descendente en ¿cAte (F6PS).

£n ¿o* phÂjneAoò cua&w (4) meses de segaón¿en¿o de ¿os

piloto {julLo-octubte, de 19S6) ( / a pestu. de ¿<u £ón¿tac¿ones pa

nd una ôpt^ optÀacMn po* ¿a ubicación di&p&ua. pana utixdWi

¿u iajttibWÀad tfiatando aguaó de diioAzntt calidad en vat¿04

JUO¿ éd. Votif, dtl Cauca, toA AMultadoA obtenido* muutmn fie.

mocionzA dt tuKbUxkti t* U *£*& dU 7S-9QÍ, colon. apoAtnte.

en ti nango del 50-701 t/ àemoclân de bacteUAS uo¿¿¿o/une¿ Xo-Ca

en f¿ VUN90 75-991. Con faa*e en ¿Ata etapa de

tai dlizftítntu alWwa&Lvaò de. pKttMtamítnto e¿tu

diadeu piuejtfan w buen potential como piocha de

miento pata FLA. ConéXde&accones ad¿c¿ona£es ¿ofa^e

de optMciôn, nrnt&nimlwto y de çonAtfiucciÓn ante,

calidadeM de. òuelo y topogAA^Xaò ¿on ¿mpoKtante¿ pana, la ¿ttzc

cien dt una modalidad en poAticutOA.,

VaAA.pnote.QZA. lo A s-ú-íemas de diAtAibuclSn hld/tâulLca dz ÍOA



unidade* dz pKetMitanu£nto, poAticutaAmzntz en ùu a&teAnativat>

dz iiujo d&cendentz y paKtJLcjuJboHmentz cuando txl&ta. et tUz&go

dz valoxz& altoi de ¿6tido& ¿u&pzndidoò, AZ Kzcomiznda un ptwcz

00 de dzhbat>tz, con pzitodo* dz Kztenciôn cònXoi, tl QHupo dz

UWÎl/ALLE tòtS. cjon&ldejumdo ¿a& tlQwUwteA po&ikiUdad&& en ¿a

oKomo<U6n dz la tecnología dz FIA Î Szdhtzntaciân

como la, Kzcomlznda zt IRCWP zn umbina&jon con zl FHGC,

¿W<K¿rt díní&níca g-mcia {FW3CJ 4egiln £a zxpz^izneAA en

ocxUdmtz colombiano o pKziiltMxUân horizontal gsuiz&a dz&czn

en ¿e>fc¿e (FGPS) de alta. vejLocÁdai y baja profundidad ¿z
. . .

 ;
 • • •• • • . . . • • v • • •••• • . • • • - • .

zxpzfUjzncia en BuMpa dz ta caòa, faanczia Puzb Chabot,

BòtúxUo ódÀAÀjowl can/twfeweitte eon la zvaJtaaxUân dz loi

tipoi en conòtnucaiõn. zn diiztentzi px&yzcto* dz demoitsiacUón

pJwmovidoÁ pOK zl QW.po de: UNIVKLLB utdn un ¿cu> peMpzctùJOA

dzl tnabajo ¿obklpnáJtMí^^ tl utudio a

nivzt dz modzloA bUicoù ¿z conczntwnd pfiincipatmzntz en pn.z

dio¿ dz la planta àz Puznto MaltcvUno, gnaciaò a la colabora

don que 6MCALI blinda al pKuznto. pAoyzcXo y apjwvzchando la

calidad dzl agua dzl AXO Cauca que. en zt pznJOûdo octubKz 7 9S5-

AZptizmbàt. m& tAola un pKomzdw 10 UN, 35MC y 25000 NMP/

100 mly zl 10% dzl tiempo p/LZ6znt6 valoAZi ¿upeAiotizi» a 200 UN,

150 UC y 90Ò00 HUP/100 mL y eJL10% dzl tiempo tuvo valoKU òupz

KÍOKZÒ a 300 UN ,250 UC y 200000 NM?/100 mLy La estabilidad dz

la tvJibizdad y zl coloK dz zòtz nlo dz baja vzloddad tiz&ulta

dz Zàpzcial intZHÂÂ en zl dzAOAAollo.dz la tzcnologta dz acondi

14



cionamiznto pizvio a tas unidades de FLA '

c La apZic.asU.6n de velocidades mayores dz ¿iltAaciÔn duAontz COK

tos pvUodoò no a^zcta la catidad del agua, tnatada

Conszcuzntwentz cuando una. unidad e¿íd iuvta de opvux¿cA6n pana.

Limpieza., ¿cu, unidade* KU>tan£<u pusdtn ¿eA, opeAadoA a veZocida

cíe¿ un voto mayoi&ò. Eòto reduce ta, neceAidad de COVU&UJUA uni

dadzA de leóeAva, ¿o que ¿a¿ pK&ctica. común en îndia, encoA&d&n

do ta aptùMcion de £a ticnotogXa..

d. ta opesiaciôn inteAmitzntz, practica coman en vat¿o¿ patòu e¿

-una inac.tpta.btz Rotuna de ope/iactln de FLA dtbido at liugo de

V dUeÀioàacijân de ¿a catidad deZ &¿Zu&nte. "' J 2 ' .

* En 00404 de abastecimiento di&continuo de eneA.g â eZ&ctnica con

¿it>tema¿ que. incluyan bombzo de. agua cAuda he. puedz con&t/tuiA

un tanque, de. compensación a, una elevación tat que peAtnita ta ati

mentación continua a tai unidades de FIA. EAto puede. Kesuttan

me.joA.quz ponzK et ¿istzma de -íA t̂awtten^o a trabajan, con vttoci

dad dzetinantz, atteAnátiva que. aunque, no desme-jona, ta catidad

deZ &i¿uent& n&quieJii de. ta con&tfiucción de unidades dz tnata

miento de mayo*, tamaño.

e; La iittnadön tenta ascend&nte. utilizada en alguno* pwyzctoò

en Colombia e¿ me«04 z^icientz que. ta iittxaciôn tenta deseen

Î5



dznti

No ¿i Kexxmiej/ida la. ¿¿UfuxxUÓn tinta oócewtente como (í*t¿co pnocz

¿o dl ttoutomluUo. Una modiilcxuúân di uta. modalùiad (FGACJ,

optimizando zl aptovicJumiinto de. Ia pohotldad dit ¿zcho in il

¿intido dit ¿lujo, lòtd ¿¿indo ivatuada poK eJL giupo dl UNIVALLE

aXtiKMtiva di pKztAotamiinto v ' .

1$. La, itikinaciân dl ¿a laduuUõn ¿oùui tiiduai li cAicÀmiinto di al

f gcu, Un qui lòlo aiicXi lo. íongiXxid nofmal de ¿tu tiaMAAOA di

g. La aplàiaxUón d¿ loi KtÀultadoA dil pnaytato, conjuntaminti con

la &xpzA¿mUa in la apUccuUön dl U ticnologXa zn Europa y in

loi hailazQOò ds, o&tcu> ¿notUuuUonu cqm la Univvuldad di

SuAAiy y la UnlveMidad dl Ticnologta dl Loughbonoagk, in ïngla

Woia y ia EPA en EE.UU., pe*in¿ten teaomüi tót> c<W£wXeA^4*¿c<w
"••' . . ' : : "••'-.<•: ':•"• '. u<i:-k i i 2

dz 4a tziMúlogla. dtJLK com ÒI Indican w la Tabla No.1 u ' '
tt, 9, 16)

h. La amplia. vatiacÁun dl loò fiióubtado* imxmUadoÁ in la Tabla

No.i claAminti mià&ian qui il aompotàmíinto dl Ia tzanolo

gladi FLA puadi cmbiaA di un pKoyicXo a

compoKtamíinto dipindi di la calidad del agua viuda} di la

duponltUlidad, i&pi(U.i¿c.acÁJ5n y adicuada t>&Zzcc¿6n di IOÁ mati

U



TABLA No.1 COMPORTAMIENTO PE LAS UNIPAPES PE FLA.

CONSIPERACIONES GENERALES CON BASE EN LA EXPERIEN

CIA ACTUAL PEL PROVECTO VE FLA

PARÁMETRO PE CALÍPAP EFECTO ESPERAPO PE LA FILTRACIÓN LENTA

PE AGUA EN ARENA COMO PROCESO VE TRATAMIENTO

ColoK

TuKbiedad

E. cotí

ía. y ottvoò

Fe y Un

30 - 700% de fKiduc.cA.6n.

gwwübnwtz itducMia a VCUOKU al
d<L 1 UN.

en-fie 95 - 100% con
en el Kango d& 99 -

100%.

fuumooLon pndctícamznte. completa de,
cL, quÁ&tzA y hue.vo¿.

99 - 1QQ% de.

&0"- 754 de tt.exiuccA.on, caantiilcada co
mo V.Q.O.

poic&ntaj £¿ impoftfaji£&¿> de.
pütUado¿ con é

nÁaJüu, <upejcUaJLrnen£z de. ¿o¿ £ec/io¿ cíe la.- gn&va y cuiena.', del di

oe.ño y con&twcclôn de. IOÒ ¿¿òtmcu> y muy pcuitícUlívm ente, de, ¿>u

adícuada opeJuuUón, mantztUmiejvto y ¿uptny¿t>Áj6n. Cuando leu

(UAuun¿£anc¿a¿ lo meAÀXw et u¿o de. un¿dade¿ piloto pana dn{,i

nVi òobwta. hcLcAÁbilLdad dz un pKoyzcto de.be. *>eA comldeAaáa.,

te.nle.ndo en cue,nta que. la obtención di Kuultadoò con^íableA en

17



alQuna& htgioneA apofUadoi puedan hace*, muy ta&tota. la e-j

de. uta dudable, acj&vidad.

Con boot en ta &xpeA¿tncia p>ieA&n£e. del pKoyexiXo ¿e emu/uUan en

la Tabla UQA alguna* pawtéu pattadUeño,

TABLA No.2 PAUTAS GENERAIES PARA EL VÍSEÑO PE UH1VADES PE FLA

EW PEQUEÑOS SISTEMAS PÉ ABASTECIMIENTO PE AGUA

CRITERIO PE UNIPAPES

PE FLA

VzKtodo de. dUtño ,

PeJtfodo de optMcMSn

VUocidadu di iWtwU6ft

A/ieade, lo¿ Udm

AIAMCL irwUal 4e loi le.
cho4 d& oAJtm f ' '

PAUTAS

...If-' /5 a

24 hoMÁ

0.1 - 0.2

10 - Í&O
unldadti).

OA - 1.3

QEUEUíES PARA PISEWO

ñOA

m/k
« • • , • • • • • • . • • • ;

m liÂZpio. MXïUmo 2

m

de la.
a/iencL

ÁítuAa deZ ¿¿¿tema. de. d*£
najé, ¿ncJtuyendo tapa. de.

**

Altwia cíe ¿obKznadante. ***•

P e 0 . Í5"•- 0.30 mm; Cii<3

Q.í;- 0.5 m
'í . .

I tí»



En relación con la Tabla, No. 2 4 e pn.z&zntan ¿cu> ¿iguitnteA con

¿idwacionzt> ••

* La an.zna dzbz *>vi pn.z&zniblemzntz Kzdondzada y UhKz dz

^mo^vua ûtvgâtnlca. Con la mzzcla de di&Uizntu

de. aAzna ¿e puedz CJOVU>Q,QWA e¿ Pe upzciilcado cxU

dando de no pwdvi la. un¿iomída.d dz&zada. Aunquz la ote

na, hino. mzjoia la. aal¿dad\ del e,£luw£z, una. neJáuccÂõn ex

en el yaZoK deZ Vzputde. ptioduxU* aJUa& pé/id¿da¿ de

SI it *eqiu.e/r.e aw moAgen de ¿tgunidad adicional

pande. Kt&ulWi mía acon&tjable aumenta* la altuna del Iz

cko ante* qut HtdiitUA el ¡tamaño de la aKma. la tvaùui

don con plantão piloto pueden MAultow: de Qfum ayuda zn

la. ¿elcccUon de lo¿ le.ch.oo pata un pnoyzcto en panZlcu

••• II uòo de. tabeAXa cöMugada peA^ofíoda de ?VC iniciada pon.

el guapo de UNII/AUÇ en cU¿úmtAo¿>: dz 4" y 2 1/2" ahKz la

posibilidad de Ktdudn la altana de la carnada de. gnava,

poK &u; cmpoAtamiëMto hidráulico y mzcdnico, Vzn&io de

la¿ peA¿pe,ctiva¿ de: fiaba je\ dz z&te. gnupo ÒZ titnz la zjz

cucién dz zvaluaciSn adicional pana optimizan, el duzño

de uta. ponte, dz lM unidades de.F:(.A lo quz pznmWM va

lidoK la conveniencia dz aJttuAoA dt gnava del onden dt

J5 on.



••• Boto ¿apone control a ta ¿atida, en la unidad y aJUwia. com

-tutte del ¿ob/iznadante., to que. aizguna pe/UodoA ¿e teXzn

ciôn del agua en el nango de, cinco a. diez hoiat> en e¿ta

poAt&del ¿l&tema. Hta. oJUennaXlva constituye, ¿a pnActi

ca coman en twvopa y otAû* poJUeJ». ta opcMSn con conpiol

a ta entnada, tient ventaja* de. opeJuuUân y manttnimÁjento

pino puuenta cotutor pehJLodoi de. tt&tenciõn del ¿obienàdan

t& at comienzo de ta auuieMja de i-iùùuiçMSn y ÒU ¿mpacto en

ta calidad del zitutntz e¿ motivó de estudio companjativo

(J5, m

i. intiAbbantbb ducuiAoUcò ¿e hmpb&eAvado con el a¿0 de maWUa

toaa&u cjomo eX lad/UJU.0 y izpHoimtv^

como e¿ (JcAAo-cemeaío. E¿ ttéo ademado da eAto& matt

niaJUò peAtnltüid una ivtUlzaciÕn m&i, amplia, y e-conómíca. de. la

ttcnologXade, FLA l 9 J .

/ . Con la* limltacionu de AecuAéOA con que. Hzguíanmente. debek en

frientoAAe, toó p/togtumoA de abaótecún¿eato de agua ^ie¿utta. de ú̂

poAtatttUû. Ju/uUfiM. que, en Î 983 en £a India, e t WEERT zncontA.6

que. la a&Watatlva de FLA neMuttoha, maU> tconõmlca que. et tÁata

.ncloi

1/9!
conyenccomtt pana, capacidades de fuuía 500 0 m /d

de roo L/A)

tl ghjupo de la Univvuxidad del Vatte. apHovtchando AU. expen-ten

CÍA en la pKomoc-LSn de la tzcnotogXA y con ta at>eA0Ala del CIR,
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adelanta ta, pKzjpaàaciân dz un modelo cop. infamación ¿obKt conti

dodu de. obten y costos pana, di^e/ientes posibtzs alteAnativas de.

diseño y construction.

fe. Se tetan dzsoMattando p^ogAomcu dz capacitación paxa

tzi, técnico* y opinadonjú en India y Colombia^ oJU&ntado¿ a po

òÀbititan. ana ndò amplia, y adecuada utitizac¿6n de. ¿a tecnología

d e TLA. ;

3 . 2 CATEGORIA SOCI0TECONÓMICA

LM actividades òocÂo-tconâmÁJCM en il proyecto him ¿ido KuponoahiLL

dad de. ÚL¿ cLgtncÁxu, cooHdinadoMLb a nú)el de, cada pcuU, Voti uta ia

zon lo¿ <uqu.mcu> O<LQUMO¿> encada pct¿t> diiisLKen ¿lUtanziaZmmtz .

Consecuentemente., Zas kattazgoi ieí pfwyecto en ei-te campo son de. na

twvxltza Qznvuxt. £nfaTabZaHo.Í&tXelãci.onantx>&pKM

ptctoò ¿denti&icadoi pjwa toma de. dec¿&¿one¿, opejuxción y mmtmisnlen

to de. ¿o¿ ¿lotemos dí aboÁt&uimi&ntò di agua con paAtúUpaciân comüni.

ttvUa,

Se conudeAa conveM&nte. ¿a e-jecuciân de. teta twbajoi dz aba¿t&c¿

mi&nto cíe agua con ta KeaZizadôn de, accione* ¿ntzgrndoA en ¿anea,

miento ambiental y educación tn salud todo esto con adecuada paxtL

cipadön comunitaxLa. koAualminU el gnwpo dz UNIj/AUE, con basz

en la íxpeJiiencia del ptvesentn pKoyzcto, phocuna zl



TABLA No;3 ASPECTOS A CONSIPERAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA

TOMA PE PECISIOWES PE IA COMUWIPAP EN PtQIJEROS

SISTEMAS PE ABASTECIMIENTO PE AGUA.

FASE PEL

PROYECTÓ

ASPECTOS A CÖNSIPERAR COM
COMUNITARIA é H ^ C T Ö S P |
P f A6UA

#

Majite.funu.ento

S&Lei6 de ^ w .caAxi(LtéA>£*-tcc.a6 dzl >
ima. de. dU&UbucÁjÔn. Pon. tjempto : pi
tai pâbJUccu, acom&tidaò dotUcJJUjxAÁM
¿ncJüiy&ndo o no conexiowu ininãdomicl
Uariitu.

w <upzol(Lt>, trabajo o di

Õn del

de opeJtadoMU KUponÂabtu y
motivado* pox ¿uX/uxbajo.

. EitcélexUmlewto deZ Comlti local de, Admon.

en &eA\><LcJM, e^pecceó, doit
• . i ' L ' : •• • / . • • , - . . • ••

* ' • ' • - . • • • • • . •

I p&Uódo de.
AO o

i di ta, {vLwtt, PKtvQjuUSn de cíeò
pe/ùUcuoA en tl ¿utem de dl&tAÁhucÁJSn.
ObAvaclGn de ta c.aJUd4d dei agua. Ctáda

en e£uAo desagua.

de afOÍ/O .¿abo^ui¿ a£ opwadon.

^ eu&rvtuaJUÁ en e^pec¿e¿ o
dXneAo pàhji lepcmacioneA myoH.&6.

£cu
en

de
áa opeAcuUón.
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y tl apoyo pana ptomoveA y tvaluat pnoytctoò dt demoAtAacioyi con <u

ta apnoxÃjnaciÕn integnada, apiovachando al máximo, la infria&òtAuctu

Ka txi&ttntt en IOÒ inòtituciontò tncaKgadaò da ¿a ptuutación dt t&

boi ¿uwidÍQò en Colombia. Con&zcuzrvtem&nte, ti gKupo Ha ¿ncliUdo

en ¿a infria&òtwcAiAa la pafdU.tApa.cU.6n de un Edu.cad.oK y dt un Socio

logo y ¿e. comida na la (Lomw&wÚA

3 . 3 CATEGORIA ORGANIZACIONAL

En dtuoAAollo dkl pnoyzcto 4>t vnconüüS que la iomouúôn de comitù»

¿M&JUyu>£Uu.<Uonala> KSÁuJUan de utilidad pana, czfuuxx la bi&cha en

JÙii la*> age.ncU.cu> ligada* con eZ abaJtzcUmiznto dt agua y aqueJUa&

tigadoò con ni ¿aneami&Uo amhleMat o la ¿alud en gwivuil. Sin em

bMQQ, ¿é cónó-tdeAa convencerte invu&Lgatlõn adicional pafia allzgan.

actividade* y pAoczdimlewtOi que, po&iJbi&Utn y hagan móU

El ampo pana <¿l estudio, dxApjvwHo y pfiomodõn dz tecnologia en

aboÁttcimiznto de. agua dt lafacxUtad de ingejnivUa dt lã Univvui

dad d&l Valle, conociente, dt la ntctuidad de intzjgnaJi AU jtwbajo

académico con eZ dt otsuu úiòtituciontò tncangadao dt la ptuutocian

dtl híKMixJüo dt agua pana con&umo humano o dt &u contAjolk ha ptiomo

vido la oKganizacUSn dt un c\omití dt coond^nación gentnal dt activi

dadu m¿u ÔMA dt mayo* inilmncia l ' . La itaUzaciân dtl pno

y teto dt iiJUttaéión Itnta &u£ my impontantt paxá conòtguiA an la.

23



práctica la. iwUQWciôn con VÒJUJU ét ¿cu in¿titucion&t> que. con&tUu

ei cometí.

AccAon&¿ organizational^, contó uti cjomití¿eguAmeMe.

que, ÒW menot el tiempo n&cucuúo, tn&iz tí estudio y el desoAAolto

de tecnología eit la* UrUvvuldadu y Cut&ufò de. investigación y ¿u

ad&cjuaãa pJiomociân y amplia utilización pon, pa/Ue. dt ¿M inòtUutio

nzò ¿ncMgadaò «te pfwcoMA Wconü&uiccMSn,: adnUn&&vcLcién o el con

-ftol de e¿Xo¿
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CORREGIMIENTO PE SANTA MARIA, MUNICIPIO VB

/ ORIGEN P E l PROVECTO

La, planta efe ^UMación Itnta. zn atitna pam el Cowizgimiznto dz Santa.

Matta, bUuaUpio dz Timbiqul, iofvma, paAtz dzl ?>voytcXo dzl òiAtma. dz

abcLòtzcúnitnto cíe agua. E -̂te pAoyzcto z¿¿& ¿ncMUdo zn ti Conuznio

No.393, en#ie £a UnÀueMldad del VaJUi, zl SeA.vA.do dz salud dzl c.au

ca y la CMC, a tmvU dtl Plan dz VuaJUioUo íwte&val dz la Coòta Pa

(PZadzícop).

2 INFORMACIÓN GENERA!

2.1 CARACTERÍSTICAS PE LA tOCALIÍJAP

El cjonA.tQmltnto dz Santa HaAXa pzAXznzcz al nurU.cA.pio de

zn zl VzpaAXamtnto dzl Cauca. El òz&toi uAbanlzado dzl QJOHA.Z%1

miznto 4>z zncu&n&ta a onUJüu dt la quzbJiada Sz¿í, la cual

cz a ía cuenca dzl uta

La ptujuUpal ocupación dz to¿ habitantes dzt ¿,e,ctofi e¿> la. minftfa

tn i:i explotación dzl OKO . OtAM actividades como la pesca y la



MUNICIPIO

CASERÍO

LIMIT!

— LIMITt

Tlmblqu ( Coca )
LOCAUZACION



zòtdn poco dzAcutMltadaA y ¿6to cabmen zt con&umo de ta

comunidad.

2.2 CLIMATOLOGIA

tita, comunidad pKz&eMa ta& coAoctexUticaò ctimatotâgicaò de. ¿a co¿

ta pacífica colombiana. La tzmpznatuna phomidia&t botana en 25°C y

ta pKzcÁpitaciSn pfwmzdia anual en 4000 mm.

2.3 ACCESO ALA LÕCALWAV
• • • • ' • . • . • * .

' • ' ' : ' " \ . " • ' • ' ' • • . . . •

Una. di ta¿> mayoA&ò d¿Í¿cuttadiÁ que. pKz¿wtan tai poblacÁon&t, de. ta

Coita PacC^Áca. caucana. e¿ tacomunicatUon ttvtfit ta& comunidadu del

¿mío* y con ti ¿nt&UoK d&t pait>.

La cabzceAo. municipal dt TÁmbiquX. [coM.2.gimie.nto dz Santa Biüibana)

¿e encuentra a^ximadame.nte. a doce. (72) hofia¿ poK vla manXtma. de

POAO. titaan, a timbiqut también ¿e puede utitizan. la mita Cati-Guapi-

TimbÁxiui. Et viaje, enüie. Cali y Guapi ¿e putde KJLCÜUZOA, en avian bi

motoi, en apnoxAjnadamtntt 45 minuto*, mizntnaA que et viajz Guapi-

TimbiquX ¿e. debe KZOJUZOK en ¿ancha, con una duración entfie. tAZ& y

CUOtAÜ llOAOá.

La comunicación e*vUie Santa "Mhb&K&, cabecera nunicipal de. TÁmbiquX,



y et cQWizgimiznto dz Santa. ManXa, zò aún méU diiXxiil, pazo debe

z^íctuauz en ¿ancha¿> con motones Ketativamznte. pzquzñot o en peque

ña¿ embaAcAxUonzò llamadas "potA¿Uo¿". El VÁAJZ, UUAZ Túnbiqul y

Santa ManXa, puede, dusum apJioxMnadamtoUe. ¿e¿& (6) fwKaA, utilizando

una ¿cuicha con un moto* ÍUQAO. de boKda dp 25 h.pt

2.4 ASPECTOS URBANÍSTICOS

La dli&UbucUón de. ¿cu manzanar e¿ iwte.guùvi. La¿ caJULiu ¿on empe

díxaáOÂ y ùu COÍOLÒ Han ¿¿do conòtAiUdcu én madeAa, òobtie, columna*

de, apJwxÁmadmzntz 2.20 m de. aJttuKa. El SJiea de, asentamiento acXual

u de, apKoxÁmdaminte. 4.1 Hai,

2.5 ASPECTOS PEM0ÓRAFIC0S

La población actual dz Santa, Manta u de, 1330 nabitantiò. ?OK ZOO

de. ¿a. comunUxkd u di&ùUl ptiecUan ¿u cAzcÀxniznto

Âjco, que peJunita in^eMÂA et compoKtamitnto de, ¿a tou>a. dt CAZ

cimenta a utltlzaK en la phoyzcci/Sn de la población.

Pe acuztido con la infamación òunUni&tKada poK lo& lldeAelt* de. ta co

munidadi la zona dz iutuAo deÁOKKoVLo ¿e ubicanXa en et ¿zctoK alz

daño a ¿a quzbhada StAÍ, aguai abajo del emboHjcadzn.0 o litio dz Ílz

gada dz la¿ lancfuu.

Santa MûuUa cuenta con IOÁ òiguiznteA zdi^icadonzi dz can/teten pd



blico : Puerto de ¿alud; Coligió Julio An.bole.da, con 60 alumno*} Eó

cjjLdZcL San TKOYKUACO de Áil¿, con ÎQO estudiantes,, igle^Jüx. y COMO. CU

Aal.

2,6 RECURSOS VE LA COMUNIVAV

Ve.b¿do a que. la poblaaiõn e¿£& de.dic.ada a la mineAXa y actividades

agjUcouxo meno-teó, no zxÁÁtz, mano de, obtun.caJU.hic.ada pa/ui la cono

tAucdÔn de. obAaò ci\>iluk>. VOKOL cõnizguin. lo¿ ¿ÇAVÍCÍOA de un mae¿

Vio de. conò&iucción e¿ necaAau.o IZCUMÂA a lo¿> cenfrioé uAbanoi m&¿

ceAcanoi, Timbiqul. o Guapi.

El biòtema de. di¿po6¿cÁ6n de excA&ta¿ ¿e Ktaliza. en la¿> playa*, dt loi,

y qutbAjaddò c2Acana&, El agua pana, con&umo domeZotùio e¿ obt&ni

da poh. OA&HMû de la quzbnada S<ui.

Existe, un a plantadz zn&figÚL eZ&cfUca, la. cual iundona. con ga&oti

na, ¿in mbanao zl ók/iviaio zlicVUco z& de.6ijciejnte. pon. loi, inconve.

ni&nte¿ a&oc¿ado¿ con eZ ¿miniòtuo àeZ combuòtiblz, dtbido a loó al

de lo¿ pn.oblejma¿> de

3 SISTEMA PE TRATAM I£NTO

3.1 PRETRATAMIEAfTO



3.7.7 Htctbidad de

la. calidad dil t^bimtt de loi iiZtfWA Itntoò de cuitm puzdt ¿ e t

K tusibiedade¿ Ke£a£ivam&n£i CLJUM, qtneAaJbnznte. &wpi

a, 50 uifUdadtà, pOK ¿o <uuU KUuJUa. Ktcommdablt puvtam.tri

toó o oAJûndliUonamizntoA pH.iv¿a¿ que éatUJUXw eZ {¡tincÁjoncmLznto

Ù ¿onto.

ei ÙMO del aoWitgAmiinto de Sartta. \KOJXJUX úto¿

eZ diòaJUuiadoK y la ÚU&uuúõn en medio* QHJJLÇÂOÒ a &UWÍ& de

3 . 7 . 2

Lcu> ùOÂJxcXtnJUtiLOM dit dtÁOMnadoK 4e piUtntan a continaaUôn :

. Coudai de diòzflo • V 4>° ty

nûmeAo de. patuUcutoÁ a, xemoveA. * 0.7 mm

de £o. zona de AZdwznXatUân :

Longitud, L * 2.20 w

Ancfio, B = O.âO m

, H <= 0.75 m

3.7.3

Lcu> ccuiac£znXAt¿ca¿ ddi ptuLhÀJLVw ¿z pnt&wtm a contimaxU.õn .*



de. unidades : 2

Coudai dt dueño : 4.0 ip¿; 2.0 lp¿/unidad

Tipo de. í¿ujo : venXical ascendente.
3 2

Velocidad de. pK&6iltAaciân : 0.60 m /m ¡h = 0.60 m/h

de. couda unidad : ancho, a = 3.0 m

longo, b = 4.0 m

pJwúundidad, h = 1.50 m

d&l medio ¿¿Lüuïnte., empzzandõ POK el

de òopotàe : 0.15 m dt 1/2"

0.20 m di 3 / í "

Ö.35 m dz 1/4"

3.1 FILTROS UNTOS

3.2.1

ESTRUCTURA VE EWTRAPA

La tubeJiXA de aonduxxUõn que, vi,zne de. ¿o¿ pizéiZ&ioò lítga a una

eâmasta de. aquittomlínto, la. cual ¿e. comunica con ía e^tfuictuAa de,

entoada a io& 4iWio¿ ie.nto& mediante, un canal, el cual ptwAowta.

un iondo en lonp\a eAcalaii^M^^Kmado po i cinco (5) eAt/iUctuAa¿

de calda de. 0.36 m de OJUUAJX cada una. E¿>t<¿ canal ¿i/ive. de, eòt/iuc

de dUipadõn de znt¿A$Xa a la vez qua. penmite. aViean el z&hxen

de loó



canal ò& comunica dlKQjcXamtntz con ia câmatta dondz ¿e encuzn

ijux. ubicado eJL vehtedeKo de. exce¿o¿. Ve. e¿ta câmarux ¿alo, un canal

d&¿ cual paAte.n lat» desUvacloneA pana cada uno cíe loó do à compamU

mi&n£o¿ d&l pKibiZXtw. Loi canaltó cónA&t>powLUnt&t> a cada una de

e¿¿o¿ dzAívacÁ.on&Á titne.n una válvula pana, contfwloA ti caudal que

entna a cada compaKtüníznZo y un veAXe.de/io ttUangulan. pana eJi abo

no de mte. caudal.

CRITERIOS PE

de unidades •• I

Caudal dt di&eSío ¡ 4.0 lp& * 2,0 lp¿/unidad

Tipo de ilújo Î vvuUcaZ descendente

VeZocUdad de ¿UtMtUân i 0.20 m lm /(i • 0.20 m/h

PIMENSIÖNAMIEWTO

Se p/wytctan do¿ unidad&i de ^¿tt'ui&ttfn £enía de baóe cuadrada

con talude* de. 60° de i n c l ò a d a t l n , t a ¿ cerno ¿e mue¿#ia en ¿o¿

planos coxMÂpowU&nteA la (¿QUÃO. gzomWucA MÁUZXOMX. e¿ una

pÁAâmidz Vuincada con la¿

. Ba¿e : cuadrada de. 4.85 m de. lado

. Sección òwpeAÁJOK .* cuadíuxda de. 7.05 m'dé ¿ddo



de ¿a zona que ¿ncluye. talãdeA : 1.90

. Pho&undLdad de ¿a zona que no ¿ncJLuyz talûdoA : 0.4S

. ?fto¿undulad total » / .90 + 0.45 « 2.35

MEPIÖ FUTRANTE

Se KtcomAwda pasta eò-te p/wyzcXo 0.20 m dz Qfiava de <}> 1/2" como

Izmno de. ¿opoAtz y un ¿zcho ¿¿LOiante con ¿OÒ a¿Qulzntí& ca/iacXz

de uníiomldad, Cu = 2-3

e<Ject¿vo » 0.15 - 0.35

deZ ¿tcho ¡ mínimo - 0.70 m

n&xÁmo - 1.00 m

TUBERÍAS

. Conducto pKincÁpal •; <(> 4" WC ¿anitafUa

. lateA4tb<j .* 6 unídadzò

<j) 65 mm PVC dt&naje., &in &<Utfuo

. VdLocÁdad en e£ conducto pnÁJtcUpaZ •- 0.25 mM

. VeZocÁdad w cada ¿atzAat : 0.10 m/*

ESTRUCTURA VE SAIWA

La ^tnjüLCtuJia de ¿atida de lo* {yUJAo* puoyzctada pana. eZ
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miento de Santa Mania conota de cuatMo (4) companXlmlentoò- i do*

n.eclben el efluente de Io* {UUAJO* lento*, mlentna* que Io* otnx>*

do* Kedben lo* desagüe* y ¿cu> dzAzcvigtu de la* tuJovUüxA de

y de dzAOQix& a n¿ve¿ do, la.

LOÒ caAacXeAXAtícxu de Ia &4>tnuc£uAja dihaJUüda. 4 e pu&d&n

con mayofi dttaJÜÜL en el plano uOA/ie¿pond¿e.ñ£e,.

La di&&Uhuciõn de compaAtimimtoò, válvula* y tapone* tiantn poh.

objeto ^acitüta/t lo¿ ptoceáo4 de opttux<U6n y mantznAjnltnto dzSL

6¿&t2ma, ïntKt otAM ¿e mencionan la¿ ¿¿giUe.nteA conditioner :

llenado inicial de. un 6<UXJIQ, maduwuUón da on bÁJUtio, maduración

de lo¿> do& bilinoA, úunciommiínto de un {ÁJUüw, funcionamiento

de loó do¿> ¿í&C/ioi, llenado de un iiWw con o&to, etc.

3.2.2 ConòidenacloneA 6ob\e OptAocÁõn y Mantenimiento

La& zxpetUenclaò denivadaÁ del UAO de la {llt/iáciõn tenta han de

moÁtnado que uno de lo& aspecto* md¿ impo/ttanteA na tenen, en cuen

ta. pana, el íxJUüq de eÁte tipo de òlòtemu de thajbamlentjo e¿> la

openojclôn y mantenimiento del òiòtema. Bòiaò laboieò òon Ketativa

mente òencUULa& penjo deben ¿en. conocida* en loma dana y pn.eci&a

pon. la* penAonoò que tengan xelaclõn con el òumlnl&tn.o de agua a

la comunidad.

Lo¿> pnx)cedlml&nto* de operation md* làponXante* ha con*iden.an pana.



el cantizcto ^ancionamiznto dzl bllttio *z H.z*amzn a continuación

Patato en *zH.vlclo dz an

Opznadüón nutlna/Ua

Lmplzza del iWüw

Rea/i&namiznto

Lavado dz oK&na

Con&ial de. entidad.

Se conòidsAa que cada ano de e¿¿o¿ pKoaedimizntoò debt ¿et

iodo at peMonal KUponòable. del notmal ^andonamiinto del

de. {itfyvx&iân le.ntae.ri

En ¿00 piano* dz Qjon&tmccÁón del pfioyexLto de. i¿Mxa.c¿<Sn lenta ¿ e

deben pK&ò&ntaK en ionmOL eápeotá-cca la apzntu/ut o cA.eM.zdz valva

Zaò o tapone* pana. la¿ <U¿et.en¿e¿ opeAacÁonzò mceAOKÂJU pana el

iuncÀjonamiznto adzcuado del Alaterna. h¿Qana¿ dz z&taó opzMuUonz&

¿e pKZ&zntan a continuación :

tiznado inicial dz ano o dz lo¿ do¿

MaduAación dz uno o dz lo* do*

funclonamiznto dz ano o dz lo* do*

Llenado dz an ¿iltAo con atuo

Salida dz *eAvicÀo dz ano o dz lo* do*

Kzcomtndablz Inclaifi z*ta* inotAuccionz* ZopzcXiicxu zn al



gun IUQOÂ. vlslbli cíe la planta de tratamiento, dandi il openaAlo

pueda consultem en ¿olma {âxiÀZ y opoitayia los pasos a sigvuA. pana

una determinada optnacÁân.

3.2.3 Con¿ideAa(Uon&6 6obn.t di dl&wo <¿¿&tuctwial

La botona Qtomí&UjCLa adoptada pana loó iWUioò pe/unlte, obttnzn una

POAR ¿cu> pojiodu Inclinados ¿e utLUzaM piidna pzaada, ti timatt

ípnal di lot, muJioò ¿e ha pioyzcXado in tonuioXo (UcZâpio; la pia

c4 di ¿ondo di la iÁtyuc£uAa ¿i ha pKiv¿t>£o en conceito cÁdiõpio.

Cada una. dl lai cwtfno pasiidiA qui conijo/unan tl compavUmLinXo

psUncUpal ¿ncZuyi una, columna di arnumi, EA-ÉCW columna* di amoJxKi

¿e acunen en un punto común, en il cintro di la placa di &ondo.

LOÓ e¿tfwctuAaA di infriada y ¿alÁda ¿e han proyectado en concA&to

clclópiQ y concKito Ki&oizado.

planos di d¿¿ifto lA&iuctuAal del pKoyicto pKisintan in

detallada la& caJiouctinX&ticaò di cada una di ta¿ unidades.

3.3 VESWnCCWN

Se ttecomienda el u&o di solución di hipocloiito bien sea di calcio



o de ¿odio, aplicado al eétuente de. loi iilXKo& lentos, en el tanque,

de. almacenamiento , con un òi&tema simple como el dosificado* de. COA
*

ga constante et cuat puede ntgulanse manualmente y ¿u opeAacÁjfin e¿

¿encuita.

La do¿¿6 KequvUda de, kipoclotUto puede dehuUtee poK medio de. en&a

yo¿ de taboKatoJújo, peno &e e¿£tm que poK la. calidad del zéluente

de un ¿iltno lento e&ta do¿it> puede ZÂtoK pon debajo de UO mg/L,

ContxideAando una doòiò de UO m$/L utilizando hipoctofUAo de ¿odio

comeAxUat, el cuat poòee un 11% en pe¿o como cloHja, ¿e Kequienen

2.55 kg/dXa de. eita òotwtU£n»

tòta cantidad ¿e disuelve en agua y el doAi^icadoJL de cajiga constan

te. &e ajuÃta pa/ta que en&iege ta ¿oùiciôn at efluente durante un

dia.

3.4 ESTIMATIt/O PE PRESUPUESTO

Seguidamtnte ¿e pUeAenta un Keiumen del estimativo de. pn,e¿>upue¿to del

pMyecto de. iit&uvUÓn lenta pana, tt ConÁegimiento de. Santa ÜOKXJX. Se

indica et estimativo pana. lo¿ liltAo¿ lento* con el porcentaje, COMIZA

pondiente a cada ¿tem y poòterUometUe el estimativo pana todo el pío

yzcto cíe aba¿tzcimiento de agua,, también con el porcentaje del co&to

de cada componente del ¿iòtema.

15



ESTIMATIVO VE PRESUPUESTO PE LOS FILTROS LENTOS

CORREGIMIENTO PE SANTA MARIA, MUNICIPIO PE T Í M S I Q U I (CAUCA)

Fecha i Mayo de, 1986

ITEM PESCRIPCION I/ALOR TOTAL PORCENTAJE

LocaJUzacÁon, Kzplantw, tim
pinza, descapote.. Excavación
manual en tWuw. en ¿eco ha&
ta 3.0 m de. pioiundídad, ÁM
cJtuy&yido toniofmasÛJÔh de ta
Mdu y> peAiiZarU&ntoi $ 67Z.$&0.oo 21.24

Z Suminùit^o y colocación con
y ajcVio itmivLüAzo V5S9,71$.oo 50.17

3

4

5

SumwUtM e AMtalatUõn de
lejchoò pana ¿¿JLOWA ¿egtin e¿

Mena Ca 2 - 3 ; Gaava de <J>7/2"

SummtâjCw e ^J ta taaú ín de
cofnpuzAtcLò cÀACÀiJtamiA y KZC
tangulouiu

SwtUntittw e ÁXA&aJLatUõn de
JtubzAXaò u CLCCJÍ&OKÁJOA

777.

210.

254.

450

000

757

. 0 0

.00

.00

5.47

.14

.04

$um¿n¿Ápto e. ¿n¿talací6n de
d í U en

lâmina ^vatútada. o OCAXJU.

JOMA
U5.44U.oo 5.76

3'Té*.239»oo 700.0(7%

76-



CORREGIMIENTO VB SANTA MARIA

MUNICIPIO VE TWBIQUT. (CAUCA)

ABASTECIMIENTO VE AGUA

ESTIMATIVO VE PRESUPUESTO

FECHA : Mayo de 19&6

PESCRIPCION

Bocatoma

V<ua/uLnadoK

?HJ¿ÍUUAJOM

ÏWLHQ* Un£o¿>

Tanqu¿ cíe almcznamitnto

Ccutvta. pana atmacínamieMo d& arwna.

CMiXa pana, almaaznamimto y doòiil
c a e t ö n cíe QJLQHJQ

VeAagu&k de. la planta de &uutm¿<ín
to

ConduccLoneA intoinaò dt la& unida
d<u de. &wtm¿&n£o

Conducç.loníò

Rid d& dM&Ubudön

TOTAL,..

VALOR TOTAL

$ ï'295.732.oo

V-34S. 293.00

V654.350.oo

3'004.799,oo

1.780,5/2.oo

, 163.440.OO

157.000.oo

I62.417.oo

54S.390.oo

3'563. m. oo

3'447.043.oo

$17't25.79&.oo

PORCENTAJE

7.27

7.56

9.2S

16.S5

9.99

0.92

O.SS

4M

3.08

19.99

19,34

100.00%

Î7



CORREGIMIENTO ZANJÓN HOWO (BUGA)

/ ORIGEN VEL PROVECTO

phoytcto ¿e oiiginó mediante, el convenio de. ta UniveAAidad del

Valle, y el SVIVÍCLQ dt Salad del Valte. deX Cauca, el cual time pon

objeXo el ducuiAollo e Âmplantaclân del plan lyutíQHãl de. kba&tejU

mieMto de Agua con £n¿a¿.¿4 en l a F¿ítAac¿6n Lewta en Atuum en zl Pe

pcvrfaminto dzl Valle, del Cauca, con upuùal atención a ¿00 campos

del dÁÁZño, MUofUa, evaluación y capacitación.

t IWFORMACIOW GENERAL VEL CORREGIMIENTO VE ZANJÓN HONPÖ (BUGA)

Z.1 LOCALÍZAC1OÑ

El coKn.tgimie.nto de Zanjan Hondo peAX.ene.ce. al municipio de. Baga en

tf VepahXmento del Valle, del Cauca.

Et tecto* uA-banizado del cowtzgimiento ¿e. maaentna a onÂXta de. ta

Panamexicana quz comunica Baga y TutuÁ.
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CARRETERA PAVIMENTADA
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(CALIMA)
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©RESTREPO

„Santo tltltii
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2.2 CLIMATOLOGIA.

La tmpeAãtuAA pmomviia. 6e estima en 23 *C y ¿a pizcipiXacíón ptiomu

dia anual en 1100 mm. La aùtuAa &obn&. <U. nvJoZ d&l mati u 970 m.

2.3 ACCESO A LA LOCALÎVAV

Tal como ¿e indicó an£vti.otimwtz, Zanjón Hondo 4e encuenda, a o-u

¿£a de ^a aMMJUtta PanamesUaana, a 7B km dt ¿a capital del VtpcuUa

m&Uo y a S km del municipio de Suga.

2.4 ASPECTOS URBANÍSTICOS

Pe actieAdo con eZ ¿¿Audio ¿ocia-económico y ¿anWJúo zlabotuuLo pon.

la División d& SanemUmto Bfoi&o RuAal d&l SCAVÍCUJO di Salud dzl

VatU eJÍ cototgimiwtQ de Zanjón Hondo cuenta con ¿cu ¿iguitntu

de cándete*, póblícx) :

. E6cue£a Ange£ Cuadnoò con 110 alumno*

itfn de

de Sa£ud.

2.5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Stgún eZ tòtudio mzncionado anteAÍQHmínt& ¿a población actual de



Zanjan Hondo e¿ dt apfwKmadamento. 1400 habitantes. Se estima que.

òon ZOO h<mUJM> con un pn.ome.dio de. 7 peAAona& pon. lamilla.

Pe acutndo ton comunicación enviada pon. el SiAvido S&ccional de. Sa

lud d&l Valía en mayo U de. 19&6, ia. población huutwia a

pon. eAte, pn,oyzc¿o e¿ de 1500 habitante*.

2.6 MATERIALES y MANO PE OBRA

Peíuxío al ¿dcll accedo y a ¿a teAcanla a centtoA unbano* i

como Cali, Baga, y TuJUxS., la mano de. obhjx y lo¿ mateJiiaJüeÁ pana la

det pnoyejuta ¿e. pueden encontAM iaxUJtmente..

La principal ocupación de. loó kabiXantzò del ¿ecXon. u la agnÁcultu

na y otna poAXt efe la población ¿e, ocupa en àu induòtni.a& ukticadoA

en el municipio dé. Suga.

2.7 SERl/ICIOS PÚBLICOS -

El ¿¿¿tema de díòpoiidón de. zxcA&toA A e hace. pon. medio dtle¿n¿ncu>.

klgunoM viviendaA tienen tanque, díptico y la gnxm mayonZa tienen ta

za¿

En la actualidad et agua, pana consumo domC&tico e¿ obtenida a tna

vù> díl acueducto cuya fuente, OÁ el Klo Son&ito.



E&tz acueducto no cuznta con Aiitzma dz tAatamiznto quz peAmita ga

la, potabilizaciân del agua..

Bxlòtz ¿eAvicio de. weJigZa zlCcVUca.

Como ¿z mencioné antznAomzntz, también oí cuznta con un CentKo dz

Salud.

3 SISTEMA VB TRÁTAMIEWTO

3.7 DESCRIPCIÓN GENERAI VU SISTEMA

La planta, dz thatamitnto ptioyzcXada en zl CoM.ZQ<im¿znto dz Zanjan

Hondo con¿<Utz dz cua&w unidadzi dz pKZ&ÁJUAjadôn y do* unidadzA dz

lÁJL&ioò Izntoò, Bota planta ¿e pKoyzttõ pana, un caudal dz dUzño dz

3.2 lp¿.

La Un¿vzM¿dau * ]/aZlz junto con zt CzntAo Internacional di

Kzncla (CIR) ha instalado zn diizKzntu ¿itiot dzl Vatlz planta* pi

loto pana t&tudLoA la ¿Ufiadõn zn mzdioÁ Qfwnuoò, com ¿on loi, pK

iiltAJO*, con zl lin dz ofaienaA paJiémvOwi> de diotño zn dichoi ¿i&tz

mu.

Ba¿ado¿ zn lo& tizòultadoò zxpeAÁmzntal&A qtiz &z pAnoíntaJion dufumtz

la. opznacÁõn dz la planta piloto dz lanjôn Hondo duJiantz zl ptnXodo

mOAzo-junio dz 19S6 y a puax. dz loa, lÁmitaclonZò zn la nzcotzçciSn,



¿e zncontnoKon nzÁuttadoi òati&^acXonxoò en la n.zmociân de tunbie.dad

y colon., lo que pumitLna una opznadân ad&cuada de loi {iWiob le.n

too.

El pfitiWtfLO pwyzoJtado conota de doò (2) HÂVUÁJCMJJICU, de zvUAada y

do¿ de ¿atida, IOÂ cuales KzpatUzn e£ caudaZ a cada una de £o¿ dat>

unidade* de pnzliltMLcUSn coM.e¿pond¿&n¿eA.

El rnzdlo hWttumti do. cada pKziUUjio px,e¿znta loó ¿iguÁznteA

icaò, mptzando pon. di material de ¿oponte. :

TABLA Wo. 7 CARACTERÍSTICAS VEL LECHO FILTRANTE

PÏAMETR0 VEL MATERIAL

1»

3/4"

1/2"
1/4"

1/8"

ESPESOK VE LA CAPA
(m) r

0.30

* 0.20

0.15

0./5

OJO

pn.ziWtKo& eAt&n dÁÁoMdoi* pana una velocidad de pn.&^ittna<Uôn

de 0.5 m/h.



3.2 FILTROS LENTOS

3.2.7

La tubenXa de conducción Ittga. a una tSmana de aquietamitnto

Qjiyo, ¿lujo ZA en ionma, ascendente y a. la. uez ¿-ótue de dU¿pa

ciân de

El nivel de. agua w eMa. cÁmana. e¿ condicionado pon un

adyacwUt a la camota.

Mi p«4<i A un c a n ^ , e^ cuo^ Xcene do4 (2)

de excwo¿ a i d a uno con una £ong¿ta<i cíe / . 0 m. pe ei-ie

4e desovan ^o¿ cOna£i¿ que ¿¿euaA¿Cn e¿ a^tut a cada un¿

dad de faíUMuUõn, al ¿¿nal de <wda.cana£ exeó-te u« ve^íedeAo

-fu¿anga£a/i ^ue deAca^a a una cámafvx de £a caa¿ ¿e deAÃva zl

conducto que. ¿ngfuua a cada ÍUUAO lento.

CfuXeJiio de

LOÓ unidades de {JUÜüwjUón 4e fian pioyucXado en ¿o/uria de

i»¿de tAuncada con una ÁMZinacÁJSn de. 60°.

La velocidad de. iWüuxsuAn e¿ de 0.75 m/h.



Vama Z&HJCXOÒ d& dUeJio ò& OAOCJJX ta ta&a de ¿¿UxatUân con el

à\ea de. {ando del {ÁJUko tento.

Medio

It me.d¿o {¿Luíante. pJi&ò&nta un material de òopotutz de <f> 7/2" y

0,10 m de,

La aAejia pvtAwta. ta& ¿¿giUe.nteA

de. unliohmldad, Cu « Z.14

VittmeAKO ¿6&vUvo » 0.14 mm

mâxmo del lejzho « 1.00 m

mùuimo del te.cha c 0.70 m

conductor lafyAoleA ¿e ptioyejcAaAon en <j> 65 m WC dfi.wa.jz.

E¿£o4> ¿e unen con una tubvúja. pMncÁpal de <j> 4" Pl/C ¿anÁMuUa

ta tuai fym&potáa el caudal nacJba la utwttusui de AaJUda del

de, t>aliáa

El agua iXJUüuida e¿ conducida a una câmana. ¿nde,peMd¿e,n£& pana

cada ^JULXhjQ ta cual ¿e puedz comuyUcan m&diante. una compuerta.

En e¿ta câmaAa. ¿e ejnwewtha un veMedeAO {nontal quz condúUona



el nivel de agua pon. encona de£ le.cho iiWuante, y ganantiza la

¿onmxciõn de la capa biológica.

Seguidamente, ¿c pata a una canasta, de. donde, hait la conducción

pana el tanque, de. almacenamiento.

3.3 PESINFECCION

Se KeAomiewda. zl u¿o de ¿olucÁJSn de. ínÁjpoclonJXo bien ¿ea de. caldo

o de. ¿ocUo, aplÁJCAdo al e¿¿uen¿e de too bil&w* lznto¿, en la cama

HA po&tvtloH. al vvUednAo faontal en la utouvtuAa de ¿olida de. lo¿

4¿ltboo lento*, pana, que ¿e j?/te¿ente una mijoi mexcta, con un ¿¿¿te.

m ¿Ámpli como U doUiitadoK di cabeza coûtante, el cual puede, no,

guùuue, manualm&ntt,
* . . ' • • • .

La do¿¿¿ Ji&queM-da de hLpocloKLto puede. dz¿¿nisu>í poK medio de en¿a

yo¿ de. tabonaXotújo, pkKo AI estima, pon. lã calidad deZ guíente de.

un {¿tono lento, que. eÁta, 4O¿ÁÁ puede z&toK pon. debajo de. UQ mg/L.

ConUdesuindo una do¿¿& de 1.0 mg/L utiUzando kipoclonÁto de. ¿odio

comeAcial, el cual po-see un 771 en pe¿o como CIOKO, ¿>t Ktquiwin

Z.JO kg/d de uta ¿olaciôn.

Bita cantidad ¿e di&u&lvz eh agua y el doài^icadoK ¿e ajuAta pana

quo, tntnzgz la ¿olucíân al t£tue.nte, datante, un día.
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3 . 4 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

LOA tnabajoA dz campo y dz labonatotiio tzndizntZA a dztzAminoA Ixu

cjVia.ctVtXAtic.aA iXAico-mzcanicoA dzl Auzlo zn Zanjón Hondo (Baga)

IOA AiguizntZA Jte¿u££adoo :

Se iza&Lzanon do¿ peJiúoHacloMò, un apoque dt 1.50 m y un òOYidto do.

5,0 m de pfioiuwUdad.

EZ òondío ÜZ zjtCÁitâ pon di ¿¿¿tema, de peneXHaxU.6n zòtandan. tomando

cada 1,0 m de profundidad o cambio de

LOA mut&tAOA tomadas AZ. IZA hizo znAayoA de •*

. Humzdad

. GAonuZomztfUa

de AttznbzAQ.

LOA AUZZOA dztzctadoA tn leu peA^oJuuUonzA Aon UmoA y OACAMOA de

imdia a alta, pla¿túUdad en zAtado de conAlAtzncUa, tnzdia con humzda

d<u natuAaùu pon. dzbajo dzl IXmitz pliAtico.

Z. Reó-cá-tencta d&l Auzlo qa
 s I kg/cm

de pA¿Ai6n activa * Ka = 0.30

. Angulo de tyUcdon intzAna $ = 3í°

, VZAO unitoAio dzl Auzlo y • í .7 Toñ/m

U



La¿ utwcXuAoA òinân en conamto ciclopto qui 4 e ptepcuianâ en lou>

. ConcMXo t 1:3:6 en un 60%

de -*£p : en un 404

LOÓ u&tutûvuu de enitoda a£ -iXó-tema de pKt{JULXKo y iitOioò tanto*

en cônçMto HioAzado, ¿o mùmo que. lcu> e¿tAucXuAcu> de ¿atida

lo& pn&lÁJttHo* y la* câmcuM pam ¿avado de a^ena.

TodM ¿aò toAOA M í&ndo van apoyada* düvutfmeMe. ¿obxt ei.

o ¿obHA m Kttlwû dut nvUmo moXvûpJL 'dU iitLo, aompactadp ai 90Í

£¿ tamaño m&xÁmo dit agxtQado QAiitòo pcuia ta ^ab^ccactön dtí conche
' , • • • " • • • • • • . • ' o . ' • • ' ' • • - ' • • . ' '

to í ' c - 270 kg/cm debe ¿e î ^tut¿ á 1".

Toda va/uZta. de à&iueAzo ¡wUzonXai en mato^ í/ v-tgcw debe ¿ t ancla

da en ^ #4<W de ^ondo (/ VÍQOA de ctma/yie

4 OPERACIOW / MAWTENIMIÊ f̂ Ö

Todo ¿¿¿tema de Auminlbttto de agua ¿¿ene que A CA opinado y K&aJUzado

4u mayvtznimiznto en ¿atina apKopiada.

neceaa»uo OÁZQUAUA. que ¿a p£an£a de -t/taianttento ¿unc-tone



meitte. Eòto quA&iz d&cÂA que, ti ope/uxdoK nece¿¿ta conoce*, y zntzndtn,

todcu ùu> labotuu de 0peA.cuU.6n y mmtenmiento nutíncvUcu>.

E¿ Ámpotáante, ¿IZVOA un ¿ibfio de -teg-ú-Cio ya que. IÁÍO ayudand a ¿ene*

en cuenta ¿a¿ ¿aùt/uu ía^fcoò a KMLLZOK, taJüu como ¿a UmpÁjiza. de

y

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA OPERACIÓN y MANTENIMIENTO PE LOS FILTROS

LENTOS

a.

:n
CONDICIÓN

Lltnado ¿nMUal de

Llenado ¿nltUal de

rÁCbCUÂftXLCAtÕYt u C r i 4tÔ

MaduwUôn de, F2 ¿ô*

ModuAACsCdVi d e FI t/

funcionando F7 ¿£¿o

Funcionando F2 ¿öZo

funcionando FJ t/ F2

F7

F2

lo

to

n

VÁLVULAS 0 TAF

TI

T2

VI, T4

VZ, TS

l/I, VZ, T4, T5

V1, V6

VZ VI

VI, V2, V6, VI

Lcu> d<md¿> válvula* o tapone* he. con¿¿deAan ceAJiadcu>.

14



CONDKÏON VÁLVULAS O TAPONES ABIERTOS1)

Llenado de F7 con F2 VI, 1/3, V6 {Z)

Llenado di F2 con ¥1 VI, V3, 1/7 {2)

(/] íbid

(2) LOÓ vdlvulaò Vé y VI «e pueden o.ora>ÂÂviax. abivutoA hl ¿e de.
4ca cowt¿ntuvt aumentando el tanquz de ah^cuienatUento, con
juntamente con la opefuxcJJn de llenado del iU

b. Mantenimiento

( 3 )Rcupado de anena en Fí i CeMtvi V1, 1/3, V6, 1/5, Tí , T2, T3, T5

Cuando el nivel del agua, dudwde pon. de

.bajo del nivel de ajvtna cenjuvi T6 y 1/4.

Una vez ¿& eíecMLe el ptwcuo de naòpado,

àe iïUtUa el pKoce¿o de maduMLciõn.

Raàpado de oAena en F2 : ZeMM. VI, VI, 1/4, 1/7, T / ,TZ , Tl, TA {3

Cuando el nivel del agua desciende pon. de

bajo del nivel de <vtena cenAan. 77 y 1/5.

Una vez ¿e eéectde el pnoce&o de na&pado,

¿e inicia el pKûceoo de madwiaciôn.

Ve&ague de F7 : Cevian. V1, 1/3, 1/5, Vé, TI, 72, 73, 75 [3)

(3) Lai dwfa vóttvulcu o taponen ¿e conòidenan



de, F2 : Ce*Ao/l 1/2, Vi, V4, 1/7, T í , 7 2 , T 3 , T4 í 3 )

(3) lbUpÁQ.15

5 PRESUPUESTO

Vicha : VJUU,imbnt de. 19U

A continuación ¿e ptiuwian ÍOÒ UOÍ>£OÒ z&tanadoò pon.

EM

1

r
3

4

5

6

VESCRJPCIOH

PREFILTR0S

E¿¿*uc¿UAa dt znXAada

EótwctuAa de. ¿atida.

Câmasuu dz uivado

CompaJUÀmlmto pAlnclpcut

Conducción

Vt&aguti
. . • ' ' • • • • • . • ; ' • • . • • • • • ' . . • '

SUB-TÕTAL . . .

1/A10R TOTAL

44.621.00

614.8l3.oo

801.956.oo

7Z.330.oo

150.3Í0.OO

$ Z'073,661.oo

PORCENTAJE

18J0

2.15

29.65

38.70

3.50

7.20

100 %

16



ITEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL PORCENTAJE

FILTROS LENTOS

2

3

4

5

6

7

EÒXAUCJUVLCL de, znifioÁo.

Eò&iwutuM de. ¿atida

CompaJi£úrúe.nZo ptújn&LpaJL

CondutLcÃoneA

Câma/uu pana. lavado de, axzna

Ca&eta pafux. aùnattnamiznto

de. cuizna.

$ 344.300.oo

227.263.00

V5&9.&91. oo

170.469.oo

153.920.oo

15$.444.oo

179.420.oo

12.20

$.00

56.30

6.00

5.50

5.60

6.40

SUB-TOTAL... $ 2*123.707.00 100.00%

CASETA PE CJ.ORACION

7 Co&e&L pana.

y doo¿6¿£acÁ.6n de, cZoJw $ 93.404.oo

SUB-TOTAL ... $ 93.404.oo

17



CORREGIMIENTO DE ZAA/JOW HOWO

MUNICIPIO VE 8UGA (I/ALLE)

SISTEMA VE TRATAMIENTO VE AGUA

RESUMEN VEL ESTIMATIVO VE PRESUPUESTO

FECHA t VlUmbxe. á i 19%6

DESCRIPCIÓN

FWUWÒ íeMoò

C<ue£a d&

VALOR

$ 2'073

2'$23

93

TOTAL

.661.00

.707.00

.404.00

PORCENTAJE

41.50

56.60

1.90

SUMA TOTAL . . . $ 4'990.772.00 100.00%

H



CORREGIMIENTO U MARINA (TUIUA)

- La emienda, de. un ¿uminib&to de agua en cantidad y calidad ade.cuado¿,

u uno dé^smyoAtò obòt&culoò pana LQQKM una población ¿ana y

una comunidad productiva. Leu eniüwidadzA de otiiqwi kCdxico impiden

tt accedo al ènnplzo, a ta educación y a un modo de Mida decente.

La* ptecatáu condidon&i ¿anitaJtiM exUttwtu &n lat> zonaò

e ¿nctuòo en ta¿ urbano•*mcMĝ na¿e& de nueó-tu» pat«, na motivado la

búsqueda de a¿CeAnaí¿wa¿ botadao en pMcedim¿wto¿ òÀmplz&, con&ia

blzA y de b a p CO Ĵ¿O que. fiat&n eX agua y 4 e adapten a £a¿

4oc¿o-econ^nt¿ca& de d¿cna¿ zonaó.

ti pfuuenti phoytvto ÒÍ Anida, como pattti de lo¿ pnÁmVwi

que ti atupo de tnabajo deZ A/iea de Aba¿-CecónXento de Agua y dz Remo

<Uón de Agaaó ReAXdua£c¿ de £a Univvu-idad dzl Valle., ha venido njialL

zando con la totabotuuUon deJt CentKo inteAnacional de Rerfetenoca (CIR)

de Holanda en el estudio, deAOAKollo y promoción de tucjnoloQXM ¿ÁmptÁ.

picada* pana. eJL tAaXamiento det agua, haciendo e*n¿a¿<í4 en ti UÁO de ¿a

FUtMuúón Lenta en Atena. H apoyo iinancieAo pana, e¿t¿ ptioyecAo ha
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pAovznido dzl ConuUí VzpaAtamental de CaézttKOi dtl VaJUU, ti GobieAno

del VtpafUamznto dzl Vatte. dzl Cauca, ti Plan dz VadMnoh y ReotA¿o4

de la. Comunidad.

I INFORMACIÓN GENERAL

2.1 CARACTERÍSTICAS PE LA LOCALIVAV

El coWLtgúni&nto La IWUna dit mnioLpio de, TuluÁ eAtâ. uhicMo zn loó

eA&UbacÁQnte de la cotoLUlesia czn&ial en ti ce,n£no deZ VzpaAtm&rUo

del Valle, dzl Cauca. SOÓ OMQIMA datan del año 1940, como producto

de ¿a zmlgiacion y aitntcmiznto de giupoò de colonizadoKzò

de lo¿ Vzpafrfamentoò dut Valle,, Caldas, AntLoquÁji, qaii¿nz&

loó 6UAC0& de Zita nueva twuta y plantaAon lu òemUla& dt lou>

QtntfmdontÁ de t&ioKzado& campzòÂnoò pn.odu.cton.eM.

2.2 CLIMATOLOGÍA

El covie.gÚRÍznto ¿e enauentta a 13SO mnm, con tempeAotuAOo pKomtdlo

de 18 a 23°C y con una pnJicÁjútaoLõn anual dz 1500 tm.

2.3 TOPOGRAFIA

La localidad t&td ubicada en la cutnca dzl Rio MonxtleA, tn una zona

donde predominan una topognaila dz iutKtzt* ptnditnteA que KzpttMzn



ta ceAca del 70% del 6MJX dt influencia, tl Kt&tantt 30% e¿ una zona

ondulada utUUzada úundamtntalmente. pana la ganadeAÍa.

1.4 ACCESOS A LA LOCALÏVAV

3 \>Xa¿ cíe a&cuo¿ínpavimentan, dude. nX. municipio de. Tulud

distante. H km

2.5 FUENTE PE ABASTECIMENTO VB AGUA

La iutnte. de, abat>ttcimijwAo e¿ ^ capta eX

agua pana ti actual ¿iAtuna de abat>tzcMniw£o compútete poK ¡

. Bocatoma dt hondo

. Vti>anjinadoK convencional

. Tanque, dt almactnami&nto

. Red de cU&OUbuciân.

2.6 CALÏVAV VEL AGUA

• ; • • • • . • . t • •

El Rio Monale¿ ¿u¿te un giavt deXeJiioKO en ¿u¿ casuxcXtnXaticcu ÍXMÍ

co-quXmicM y bacteAiológicoó dwuxnte. la ¿poca invernal, producto

de la cxzcÀJLivts. dzhoH&Ataciôn dz ÒU cuenca y dt là actividad cabete,

tva quo. en ¿u zona dt in^luzncia ¿t díAOAAolla, Eòta actividad OKÍ

gina igualmtntt pKobltmaò de. contaminación pon. la mtlaza pn.ovtni.entt

dt lo¿ btne.iidadon.to del ca^í.



2 . 7 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Ex¿¿¿en dlv&fuaò ¿OJUMÁ de oKganizacÁÔn comunitatUaentKe. la& enaltó

¿t pueden

Junta. Admini&tAadom del Acueducto

junta, ¿e ha. corwextido en modeZo en¿*e £OÓ cíe ¿u. tipo en la.

zona ccL^etvta poK ¿<x oiganizcuUÓn y ilJüu&mia en la. admiñUiMa

clon y pHte£ajcÁ.6n del AtAvlclo al punto que ¿u. zj&fuUçio contable,

anual a Kmdldo ¿upitâv-U duAontz VOAÁOÁ año*.

n iutafioò OQHÍCWUOHJU de. Colombia - ConcentAocÁón de

Jtunal La

dinâmica compauta poK miembiOA de, la. Concentrado'n

de duaÁfiolto fumai.

3 MEMORIA PE CALCULO

3.Î P08UCI0N

. Actual î ZOH

(20 CUÍ04) i 3410

PaAa el cálculo de. la población ¿utuML ¿e adopto una. toòa. de. CKLQÁ.

miento dot 2.5%, ^ e it conUdtAo. un poco alta pena dada* lxu> coñac



teAlòtica& òo<Uo~tconónU.cM> de. la zona. e¿ factible, que ¿e alcance..

3 .2 CONSUMOS

Se adopta una. dotación de 150 l/hab/dta y cotlAJiitntii* fe- » UZ y

fe2 » 1 . 3 .

medco dtiuUo ¡ 5.90 ¿pi

. Conóumo mdxMno diaAio- : 7*00 lp*

, Coturno mfoUmo hoKcvUo : 9.20 Ipi

4 SISTEMA PE TRATAMIENTO

4.1 PRETRATAMIEWTÖ

. TÃjpo de íàijo i

. Velocidad de ¿ÁZtMixUân '•

. Caudal de dlt>eJlo ••

. NdmeAo de. unidades :

• VÁJSMQXAJO de. ÍOA g^xivaó en e^

mentido de¿ (t£ui'o :

l/eAt

7.0Ö

2

3/4"

íca£ aicendeitte

H/fc

- Î/2" - 1/4"

La dlòtnibaUân del ÍULJO &Z ^eatuxutÁ uuUUzando tubeMa PVC
*

w.a d e <}>6" c o n OHLÍJUÚJO¿> de. <j>7" c a d a 35 'cm.

La ULColzccíÔn del agua pn.e.lÂltMda &z hanã en tubeAÁa. PVC ¿anlta



jx de <J>6" con OKÍ&ICÍOÒ de <J>7/2" cada 37 cm.

4.2 mntOS LENTOS

de ¿¿tfmu¿¿n ; 0.75 m/K

. Caudal de dUerto •* 7.0 ¿p¿
« • • •

. Atea -ío-to£ de &Ut>uiciôn : 7¿¿ m

. Nómvw de unldadu 2

4.2.Í P^nert6'Cone& de cada unidad

L - 70.50 m

8 • S.00 m

4.2.2 E¿tnucXuAjCL de enriada

t compone, de ;

. Canal di&ttùbuÂ,doK a cada unidad cuya òtcciõn tò 0.30 x 0.30 m.

ttianguùxA de 90° fxvui afaio con ¿a mzdiàon, de nivzl.

. Cajai de dUlpaclân de eneAgXa de 7.0 x 0.70 x 0.95 m, que me

diante, una abvutuKa fiwaXada. en VÇAXQÂVW de cAtita ancha tn&it

ga e£ a g e n t e a una placa dt concAeXo de 0.5 x 0.5 x 0.03 m

ubicada òobAi ni lacho ds, oAjina de cada módulo. U£a¿ caja* t

nen una -íubcAÍn de desagüe de ij>3" con adaptado*, de lmpi.iza.



4.2.3 CanjxcX<uU&ticãÁ deJt lucho de o/iena

tl anáLuÃA güanulomífrUco a una mueattai de (mena pKove.nle.nte. de.

un banco aetcano a la dudad de TutuA, pH&Awta. lat> «Xgitcentei ca

. P , f l = 0 . / 7 mm

. Cu - J.SÖ

conte.rU.do de.

4.Î.4 Lzcko de ^oponte, y ¿¿¿tema, de

Se. uutltUa. una capa de Qnava. de 0.20 m con an dJUSmeXA.0 e n t t e 4 .0

6 .0 mm.

E£ ¿¿¿tem de dA&naj& ¿e/u£ con

con una longitud de 7.0 m cada

1.50 m y en ¿o#i£ 7 £ateA¿i¿eá

Pt/C coAAugada de 4*65 mm Í/

, ¿epaAac¿o*n en^ie eie¿ de

unidad.

4.2.5 £6¿tuc£a>ux de ¿olida

ti agua (yULtMuda en cada unidad de ¿¿£tWLetô*n e4 conducida en tu

bvújx PVC ¿anltanÁA de. $4" a un pequeño tanque donde ¿e cúMa'y ¿a.

It aplica la ¿olutiion dz¿in&&ctantz como po¿t-clonaciant

ti ¿¿¿tma de con#io£ de ^lujo¿ ¿e ej'ecuta mediante

de tAt¿ váutvuZa¿ de <|)4", Que pejmiten ti llenado de la¿



unidadtò, ¿u maduración y lemadunaclÓn cumplida una. canrera de

¿nación y la interrupción dit ¿lujo cuando òt tiequiena. La¿ vdJbou

la¿ ¿e encuentran en una caí a que tient anexai, aajcu, md¿ pequeña*

cuyo papel e¿ hWJÀji paAa. el desagüe, dzl agua ^UAnada que, no cum

plz ¿o& H.equeA¿m¿ento¿ de calidad duKantt ia maduración o Kemadutta

cl6n del ÍÁJLXM.0.

4.2.6 VtòOQuu y lavado dt la. auna • -

E¿ derogue, de. ia capa &obn.enadantz de, agua de. cada iWüw, ¿e. ha

M con un paòamvio de $6" ubicado en ¿a cota 1322.SO y o&io en la

/$22.40 a ¿a clave del tubo. BI poòamwio XnienJj>K òzAâ utilizado

cuando el nivel de a>tena ¿e encuenüia como mínimo coincidente con

¿a cota de batea del pa&amuAo.

Cada unidad de iilùuuUân contanÁ con un tubo PI/C òonitanÁja de <t>6"

colocado verticalmente, de, manfia que. iunciom como un veAte.desw de.

cKCòta aviva, cuya ¿unción e¿ elimina* lo& exce¿04 una vez el iil

tho cumpla una consuma de, ¿ilutación.

Et tavado de, la anena naipada en ta operación de. limpieza ¿e. etfea

tuanA en una caja de 2.0 x 2.0 m, la. cual cuenta con una toma d&

<|>í" pana la manguera de lavado que ¿e ¿untind de, la tuhenXa de pa

¿o directo in&talada pora eòte i¿n.
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5 CONSIDERACIONES ESTRUCTURALES

El dueño zÁtAu&twvadt de. la planta dt tratamiento ¿u£ elaborado bajo

la OÃZÂOhXa. del íngeMeJvo V¿igo KtngXio, qiU&n evaluó ta¿ ¿¿guitnteA

alteAnatLvab :

. E n conuieXo fie.iott.zado

. En piedna pegada.

Vado quz no ¿e contó con un tetadlo de, &ueZ.o¿, alaunoA paAameXMÁ b&

¿ÁCOÒ de díòeJío {aeAon atumldoò con un mugen de, ¿zgunídad apieaÀahln

con&ideJiando toó caAaUeAJU£Lca¿ dU HÁugo ¿XAnUco di uta zona. deZ

del palo.

El m&todo wUUzado tfué el de cangai de

La Unidad de ingenLeAJLn del Comltl de. Ca{¡e£eAo¿ dexúdió, ¿a&go dt eva

luafi técnica y ejconõmlcamente. toó do¿ alteAjnat¿va¿, con&tAjuÁA ùu> u

ifüxctujw¿ en concreto

ALTERNATIl/A EN CONCRETO REFORZAPO

5.7 CIMENTACIÓN PE MUROS I' COLUMNAS

2
.• Suelo : qa ' 0.5 fe /cm

2
. ConcAeXo : ¿Ve » 210 k/cm



ñ

Acoto : i ' 2600 k/cm <|> S

i - 4200 fe/ow2 4> £ Î / 2 "

5.2 CARGAS

. Peso de. lot> muAoi

. Pe¿o pKopio

. Viva de 200 k/mL

. PK&Aiõn deX maJtñAÁJxl

. G/iava i $ « 30°

Ka - 0.33

y * Ut T/m3

<j» - 3 0 o

K& « 0.33

Y - 2 . 0 T/m3

do. ndUizno zxteAiofL : $•'•*. 30°

Ka ' 0.33

Y - UB T/m3

6 VESINKCCIOH

El í^tuíntz de. un iÁJÜüw l&nto de otena tient unai canacte/Uoticai, bac

teAiodâgicoA que. hacen neceòa^to utilizai alguna t>oludan desinfectan

te. pana. eZiminoA la pAesuncia de. micKoon.ganumoi patóge.no¿

lutgo do. la



En la pnãctica ¿e conMd&na conveniente aplÁcoA. una ¿oZu.cJ.6n definite

tante, como hipoclonÁXo de. calcUú o de. ¿odio, debido a una poòiblt Ki

contaminación det agua poK la utilización de mitodoÁ inapJwpiado* de

t/ almacznajz o poK ptiobtzma& en ¿a¿ n.tdth de dÀAtAÀbución.

Vana La Mafúna ¿c KtqueAXa una do¿¿6 de hlpocloKJAo de ¿odio de 4.65

k/d adoptando ¿o& ¿iguÁentzA cMÁXzfUo& :

¿6 apLLcada : 1.0 mg/L

JÔn en pz&o de clono : 11 %'

7 PRESUPUESTO

COSTOS ESTIMADOS POR ESTRUCTUU

$ Z'SOO.OQQ.oo

$ 3'000.000.oo

Se anexa zl psieAupuçAto y cantidad de oíwifl elaborado poi la Unidad de.

dal ComiJtl PefWÁ^^enía^ de



PROVECTO LA MARINA

PRESUPUESTO - OcXubne. d t 19&6

COSTOS GLOBALES V PORCENTAJES POR ITEM

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

7 ObnoA pmtinUMOMJi $ £9.770.60 7.64

2 Ewwwaeitfn en w«0^meAado4 425.276.36 7.so

3 Cimiento cOñJÚdo de mu/io¿ 426.367.27 7.S2

4 l/^ga¿ de engace 755.30*.03 2.¿5

5 Convilto KzioKzado 7'63J.S9S.75 29.94

6 C&mua de eitttack p«e^ctC«« J3S.570.42 2.54

7 TubvOM y OCCUOJÜOO 7*747.675.44 21.05

S atm/ta entwda <¿ttw U9.101.S5 Z.37

9 CajoA pequeMò 227.67S.74 4.77

70 AMM y QMtvcL 95£.662.50 77.hí

II AlqalUA de eqtupoA (/ XAAtUpoAíe 722.250.70 2.24

TOTAt ... $ 5'457.899.30 700.004



PARCELACIÓN EL RETIRO

CORREGIMIENTO LA VJGA - MUNICIPIO VE CALI

í INTRODUCCIÓN

cíe <ue>t¿am¿e)ttaá habitado naleA w 6A&M ¿ubunbana*
• *

de £a¿ principale* diudadeA del poli» tyaa&¿oncL una demanda de, agua

po£ab£e que io4 o^gan-ámoá eó-taíateó enc£yiaacío¿, no alcanzan a cu

bnÃAp oJUgÁJiândoòe. en alguno* COAOÁ, como lo e¿ ti de la. PoKceZacMÎn

El HeXOu), deÁOMwlla uAJbanl&¿Lc-o, planificado pana. ¿am¿t¿a6 de e¿

^LOÍO atto y ubicado en un exc¿a¿-cvo òtcXoK tieAidznclal,

mediante, al¿£ma¿ ptwplo¿> de aba&t&címleMo pana pequeño*

independleMzò del acueducto de, la ciudad.

Et olotona de, aboÂttcltnltnto de. agua de El ReXlno, contaba con una

planta de tAatíüfiiznto psto y tetada pana funcionan, òlmllaui a una conven

clonal. PeAo con un alto coòto de opeJtaclõn ¿umlnlòtAaba agua con

una calidad muy deficiente, patw. consumo humano.

La illtuaclân lenta en oKzna ha dmoàtnado ¿eA una alternativa ilm

plz, conilablz y de bajo coòto pana, el tnatamlznto del agua, eópe

clalmente. cuando la ^ue.nte,, como eá el COÒO de ùu agua* del nXo Pan



ce que, abat>te.ce. eX acutducto de, la PanceXaclôn Et Rvtüto, pne^e/Ua pa

na ÒU conòumo, pnobtmaò cuocladoò a baja& turbiedades , pnjuwoÁxi de.

y contaminación bact&nlolâglca.

A tsuwíà dzl TngznieJio VÂJLQQ Rwg¿io, AÒ&ÒOK Eo&tuctunal deZ Qfuxpo de.

tnabajo det AMA de. AbaAiaumleMa de Agua y dt Rcmoc-cön de Aguaò Re

¿¿duales de, la Un¿veA¿¿dad deJL VaJULe, y como KzttvdUado de, lot pAÃmeAaò

*

eAtfueAzo-o izabLzadoo pon. e¿te. gnupo en eJL deÁOAAjoZZo y pKomooÁõn de.

la ttcnologXa. de, ¿a IHUJWCÁÔYI Itnta, 4 e gutõ ¿a JizaJUzac¿6n del pie.

òzntz pKoye,cXo pana, adecúan ¿a planta de, fiatatnLejito convencional a.

una de iiltAociÔn

La conótÁuccUén d<U ptuwtt ptayioto ifU financiada poti la Junta Co

munal de M P^cttaciên H.

$om LA cmmmv

El acueducto de la PaAceXacÁón El Rztüw i*U comtnuZdo con el iXn de

abaote.cin.loo 100 toiu que con^onman ta PMceXacíõn. PoAteAionmeMe,

¿e amplio* ¿u cobtnMiM. a vanÁoò cejitnxi¿ educativoò que, ÒÍ ublcanjon en

eZ AzcXon., d&ntno de to¿ cualti ¿e encuwtAa, una Un¿veM¿dad pnÁvada.

La VanceJLacJjSn e¿ un a¿&ntamiznto habitacional pnoyejctado pana, ¿ami

tia¿, de QÁtnatoò attoò, un un a\ta òubunbana deX 4>e.cton ¿un de la du

dad de CaJLL. En la actuaUdad la PoJiceX.aoA.6n && tncutntM. con&tnulda

en an tO%, cutnXa con conbtiuccioneA aùtiadoo en lotu de tamaño mini
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2
mo de 1500 m gznzhalmzntz ocupado* poK una ¿ola iamiJUa.

Pcuia ta¿ viviendas de. la Pa/iczlación ¿e, ha estimado una dznsidad prw

medía dz 7 habitantes/vivienda pasta una población dz dÁszño dz 700 ha

b¿ütn£e¿ a loó cual&t» ¿e 1&& àmúiutAanjS. una. dotación d& 400 JLUAOÁ/

peMona x día.

Se ha pKoytetado una ampliación maxima poKa la planta di&mada pana

òumini&tAaA. agua a una población da 4000 <utudiante¿ con una dotación

dz 70 liXAcò/estudiante, x día.

3 INFORMACIÓN SOBRE M FUENTE

La huznte. de. aba&t&cimiznto u zl Zto Ponen, KzaJUzSndo&z la dzniva

don del caudal dzòdz un ÒÁJUO' poateAioK a la población "La Vondgine.".

Exactamzntz en utz ¿¿tó> e i nXo izcibe. IM agua* de la QuzbKada La

Solzdad, la cual a &u v/ez tizcibz zl ziluzntz dz una mina de ccyib<5n,

fuco en

zl punto dz vi&ta micw biológico pKz&enta contaminación <Jec.o£

dzbida a loò veAtimizntoò dz loi d&t>ague¿ dz IM atcantoKÍÍJta& dz vi

vizndai ubicadas en ÒUÍ,

ConùtÀMujz causa dz contaminación miowbiológica y jabonzò y

zl UÒO KzcAzatÒJO dzl ito como balnza/uio natufial dz agua dulez pou

poAtz dz loi habitantes dz la ciudad, z&pejciaùnentz loi heJü-odoo y

4



de ¿emana..

Ve, un utudio finalizado en 1981 pon, tl Vzpofutamznto de. PKOCUOA Q,uûni

COA y Biológicos . • '/Jteûog-teAOH lo¿ ¿>¿giUe.n£u doXo* ¿obne. ¿a cali

dad deZ agua ccAca al ÒJMJO de. la. deA¿vac¿Ón t

. TuAbl&dad :

. S6UÀ0& totaleA :

. Alcalinidad total

• P" *

. HiefOiû :

ntíÜÁ bajo :

md¿ alto :

Meno* de. 10 ii

Meno*, de SO mg/L

MenoA de 64 mg/L

1t mg/L CaCO5

7i5

2.3 mg/L

1.400

240.000

En la pJvu&ba, pana EnteAocoto* izcalu ¿z zncontAÓ un VOJLQK promedio de

7900 ntcc/u>oAgan¿¿mo¿ poh. 100 mí.

£n MdLLU¿ liejvtwado* dwt/ia de £o¿ utudio* dt tAatab¿Udad, ¿e. de,

MoJüotuu de. WMP de 35000/100 mL dt ColllotmeA totoJLu y conc&n

de. kieAAo total POK encima de -Co¿ 2 mg/i.

4 iwFöwueiON somt LA PLANTA ANTIGUA

Loi

tt& [Vex Plano NO.1\ ;



iÕn dt Sulfato de aluminio y cal

En un "veAtede/w" instaladocontiguo a la camota dt enfriada a la

planta. Se tíeèe anotsA. que. no zxUtXa tetiuicWia de alow ni

meníoi de laboMüoKio mínÃmoi pana. de£.tm¿nac¿6n de do-i-á

En ana ¿ecc¿<ín dei. oanoX ¿edimewtadoK que. iué acondicionada can -te

ya¿ d¿ cu beato

ti una z^tnjüiCJtivux c.on¿tHuXda ¿>obni &a JÚ3¿a deZ tanque, dz aùnacwa

miento ¿ubt&utÂnto, con poca pwhuw&dad titty (0.60 m) y una dU

tHbuMpñ cok g/utndeA zona* mwita& que. pnapÁtúaban là

de. co*to<uAmi£o&.

Se KRjaZXzaba con hCpoc&OJuto de ¿odio en ¿oludõn, aplicada median

t e un do&iiidodoK dt cabeza cono tante, en ti punto dondel el agua

pznetmba al tanque, principal dt almacenamiento AubteAAãnto,

Debido a dt^iciencloò en JU& zotoactuAOA dtocnita¿, y en ti monte

nimiento tizalizado pon loó openadontò &t pitòtntaba una demanda al



ta dz clofw.

JiAplda en atizna

Se pKoyzctâ zntxz ùu do¿ urudadeA en Zm cuales tetaba, dividido el

tanque. ¿ubteÀnanzo p/Uncipàl una z&tnuctuAa con un ^ULtAû tapido de

anena., peAo nomo libaba, demasiada cjauntidad dz h&oc ha¿ta íl, ¿>t

coimcutúha muy' AdpÁÀamzyvU, 'poK ¿o cual luí necea «xUtf ¿oópencíeA uta.

opzAacíon.

ejeUtiâ un tanque. ¿ubteAAÁne.0 de 362 m . ?oòteJú.ofmtn

te. ¿e ,g.onòtnuijÔ otna, ayudad tamhMùi e,wte/t/iadat con paladeó i

, cixb¿eA£ia. ai canaleta de eXeAàit y con capcuúdad de 400 m

En conclusión, lo Inadtçuado de. IM eAtmctma¿ e,xAAte.nti¿, lo¿ pnoblz

mai de opttuxtUân., en c#oniû a, açiUpa* ittuUm«¿ de <mSJU¿4j> .y ia& de.il

ciwclai en eZ raan^e»u«¿ejtto «laÉwui awta -teAutíaíto e^ oumùU&tAjo de un

agua con canactejUÃtÀjcm de. calidad miy i&gwbvteA que. gene/ufion de¿

cürt^anzöt: flacha':\eJt líquido OUJIÜJIUVIMC pok el axiúeMucto^ lo que, ¿e

H.e.ble.j6 en ana dmanda alta pam actLvÁÀadiu d¿btlnta¿ al coMumo ha

mano, conurt coito elevado [$H.oo/m ) y el. u&o adicional de. agua em

bqieZiada comeAciaunznti, panbconàamo hwm&o.



5 VESmmOhl GENERAI PË LA PLANTA PWVECTAVA

U <^UeÂo éai Irntaiadaen el ¿Itlo una planta piloto donde. 01

pAutbOÁ de. tfuitabUidad con pmiltÙLOcZân abcwdente. y

cwdentt y ¿¿UyuuUÓn tinta. <¿n cui&nà. cœn ¿lujo

Loó Ktoultado& obttoUdó* yn. ¿o¿ tn¿ayo¿ moitMUion KzduaUone^, dz twi

blzdad y hivoio;ui toòpMLbWttiot, dit otidin del 70 al 901 y la* v&nta

ja¿ de. la ptuí&ÁZtAadiôn \)íMÁ¡c.al a&a&ndzntz ¿o/vte la dutzndzntz tn

tm laboftzò de. lavado., tn totíjunto ti &JUtema de. pi&ilùuiaaiân y ill

tnacÀjSn ttnta ga/tantlzaban ú¿ Ke/noc^ComA ntcuarUaò en cuanto a tux.

hiedad, liíeASto y contaminación bacteriológica pana. gcvuwtizaA. la cali

dad ilU^quXmica y bautuUotóQlca del agda tAAtada pana tomumo hu

mano.

. Caudal medio diaxÁo'i;; 6.5 L/A * 560 m /dta -

. Caudal de. dUmo : 9.Ï L/¿ - 7S4 mS/dZa

Címvià de. ewbuada

VeAba&tadoK de, plcoò de. turbiedad-

SedmexitadoK'convencional

Jxzò pKz^ÂJJjwò veAXicalïA de, iù+ïjo a&czhdentt

Voi &ÜÜO100 le.ntoò

Ve¿inducción (Ca¿&ta de.



, Tanquz dz almacenamiento,

5J ESTRUCTURA VE EHTRAVA

La tubzXta qué tAanòponte zl agua twda dudz zl canal dz deMvaciön

kaòta. la planta ¿ué instalada zn a&bz&to cemento dz <t> P', PuK ia¿>

condicione* topognã^iau dz la bocatoma y la planta pKúznta una ca

pacidad máxima de. 56 L/è.

E¿ta tubznXja tlzga a una carnaKá dz aquiztamiznto y di&ipadön dz

zn&tgZa con la& ¿igui&ntzò cwiacXeAlUJx.ai> t

. Volumen (¡Ul t 1M x'OJO x 2.0 « 2.34 «^

. Tiempo dz tiAtznciôn pata Jta
capacidad máxima dz la con

"•' duccHSn Î ; 41 &

la ctimawi. z&tmá prnviota. de. 2 veMe.deJwò dz 7 m dz longitud : uno

¿¿jo dz QAjz&tA ancha, dz tvzbaAZ y otho friontal ghaáxablt dz cAZòta

dzlgada ti cual conùwlaAd el caudal y zl nÁvzl del agua zn ¿a cama

fva.

5.2 VESBASTAPOR VE VICOS VE TURBHVAV

La huiicÀJÕn dz uta e¿t/uictuM ZA atznuafi lo& attoh valoizi dz Wibíz

dad quz zvzntuaJùnzntz ¿z puedan pAZAzntan. zn ípoca dz UuvÁxu. Boto

4Ç ¿oaia pagando con un ¿lujo hotUzontal 3 capot zn hZKiz dz mzdlo



con dl^eJimtt graduación a una velocidad de. {¿bütacÁón cíe

IS m/nona.

Cuando la cjxtMad d&i agua cKuda dude, ¿t punto de, turbiedad, ¿e ka

He. demulado deJLvúxituxda, pKzbeJUbltmintii 4e debvtA ¿oca* la planta

de

Bl medio iUtfiante. pitetnta lat> ¿lgwLwt&¿

. \VL. compcuUímlínto • t.0 m de. giavâ <)> V'

••; 2o, compaÁtlmlejntà • 0,&Ö m dt QMMO, <j> 3/4"

•*• <J>¿0 m <í

fe£ ¿avado dt ta. unidad ¿z Molízcviâ. tòtablzclendo un Hit jo dt&cend&n

tz hM.cÀXL Lm canal iUaadû bajo un ialiû {¡ondo. v

S.3 SEDIMEWTAPÖR COHVBÍCI0HAL Vt FLUJ<? WRI2ÍJMTAL

Se ptoyectâ UXJJUZOJI ana. pants, del ¿edmeùtado*. y> tt ÍUJOOUSMOK antl

gao* como &<LdmwtadoK a>nv€nclûnaZ con una cM.ga Atxpexélclal dt

36.5 m /nr/dùi, con un dlâméJtKo mùujno de. pafitCcula a A&dlmentaK de.

0.02 mm (en condüilonU id&aJUò). {

Se ha contideJtado una ¿tcclân tHon&ye/uat de. 1.95 x 0.40; una

dldad pana lodoò de. 0*20 m.

10



La z&twctujux. XmdJiâ. un ¿OAQO de 11.00 m y un ancho dé 1.95 m.

Tzndnâ. una pantalla. diiuòotta en la zona de zntfiada y una canat&ta

tn ta zona de. ¿atida.-

5.4 PREFUTROS VERTICAtES REFLUJO

Se proyectan 3 unidade* de pKfLiDUAkoÀÔn en mecUo gnat&o cada una

can un caudal de dcóeno de 3¿03 'L/A, Ú utAxxtXxjJw. de zn&uxda

n& con&tituXda pot. un canot que âM&Uhuyi poK vtntzdznoA a la& 3

unÁjdadtii,, a ¿OA que 4 e intKoducz tZ agua medíante, un múltiple. d¿£u

&OK en Za pamte, AJI^VÙOK dit Zzcno. Una vez pKzUWuida tí agua e¿

H&cogida &n ¿a ¿upeA^íbíe. de. cada unidad, que ijuncxonon,indtpwdizn

£mw£e,¿ y fitoÃbidoA en m canal

la altuAa. total de la tetAucpiML e¿ de 7.50 m; O.ÓÖ boide¿

y 0.90 m pa\e.de¿ -tncttnadoó con un ángulo dt è0°.

El e¿pU0K total del ¡techo iiltnantt eó de 0.95 m con la ¿iguiznte,

gfiaduac4õn dt&de.

. 0 . 1 5 m gtiava <í> J / í" f

. 0./5 m a-wtva $ 1/4"

. 0.15 m gnavq <f> 1/2"

.'••' 0.20 m íjiauij 4> 3/-T

. 0.30 m gAaua <¡J /"-



La £04>a de. pKtbHUütasUJSn utilizada iul de 0.74 m/h.

La& diimn&ione^ oup&n.¿icial<u de ¿eu unidade* ¿on :

. C&n&tat i 3.20 x 5.60

. LcuttnaleA : 3.70 x 5.60

Et lavado ¿e tuwlízanâ. eon ilajo descendente, a una veZocÁdad mãxi
. ' : • • ; • • • " • • . • • . • • • ' i

ma de Î.9 m/k.

5.5 FHTROS LEMTOS

5.5.1 EAfiuciu^a de

po/t un canal con <tn ye^tede/Lo tKíangu&aA pan.<x aio

noKt una válvula KzauladoKa, de ihijo, vVttzdoM de. íliminaalon de.

exc&¿04 y una zòtwcXuKa fana ¿lotado*, con Ktgla graduada pana me.

¿¿don diAzcta de. caudalu a^lucnteA a cada anidad. VooteMümtn

te. a eMte. canal 4e encuen#ia ana cdmouia de caKgíi dt&dt la cual 4e

tMLnApoiXa il líquido a tyoùvi na&tà la ¿upeAiikiz del {MJjio lm

to, mediante. tubeAJCa que teÀmina en ana napeKiiáit peA^onada de¿

de la cual <U a^lutnte. cat al agua ¿obK&nadante. en el, i

5.5.2 PanâmeXsioò de di&zño

. Velocidad de iAltnacitn ¡ 0.15 m/h

de unidades • 2

U
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2
. Atea, de dLae.no : 709 m /unidad

NOTA'. Atea, de dueño a una, attuJux. de 0.40 m pOK de.ba.jo de. la. al

tuJux. del rUveX m&Umo dz

5.5,3 Ltcko i

máximo díl ¿zdw {¡¿Luíante. ? Í J 2 irt

• E*j9e*M. mínimo dit techo .• j ^ r ^ «

úd i 2V5

: Ö.2Ö iri

Se an&xa. ¿CL cwiva de. un tipo de. anew que. cumple, loi valonzM

c¿6¿cadq¿ y la etwtua de -ta aterta c^e^etítt de m M&OA, M la, tota.

JUdad, qué ¿e acviza. trucha a t& cuma, idial. Se /tecomienda £a

dfc «A€a Mena j ? ^ un | u « ^ de£

5.5.4 SopofuU del ttcko y derogue.

Se. dotocaM una capa de 0-wva de <(> 1/4" Aon un e&pe&o^ de 0.30 m t

una capa de a*e>ia c in d £ / & ^ ^ de

0.05 m.

dM mÛX&plt sizcole&ton. ••

14



ÇtWEKTA EH CANALETA PEND.

PROYECTO PARCELACIÓN EL RETIRO
SECCIÓN FILTRO LENTO

ESC. C75



. LattftaleA : <|> 100 m tab. dri&naje. cowaigada

5.5.5 BòtmcXaAa de. ¿atida

Í.O6 ¿ubeAXoA ptásuUpatu deZ multiple. KznoltcXofi lluganÁn a

A.e¿peettva taja. tdtM cajaò tòtatiãn conmU.cada& a. ana cuya, co

man mtxUantt w wdfodon., en £¿¿a 4 e Kemütd eZ iJJUnado de. ¿M

2 uvudadeA y 4 e itaLLzaAâ. la apticM.cA.6n d<U CZOKO.

El pHJjxcÁpal del rtúWjplz Jizcolçàto/i íwdná ana cfe^uvaectfn en e£

¿oncío de la z&thjucXjuJux, con zl i&n de AaaJUzan. ejt derogue de to-

da ayudad cuando 6i haga ntcuatiio poA.,lahoK&¿ de mountenimiinto

{Ka&pado de £a atenia./ o kzpaAocÀoneÁ de £o¿ d4eneó J.

5.5 ALMACENAMIENTO

, : ' • • t • ' . • • . : / ' • • ; • ' . ' • • • ' . . • • • • • . • . • • • • . •

Vana gafiantizát &l ianclonamjinto & toAa^^^w varúa

ble. dzl iUXXo Unto, òt kacz. ne.c<u><vUö lutuXOA. la capaGÁdad dit

tanqm a 220 w • Eá̂ tó. vöMnen /Lejáte4en*i¿ en eJt día de. mdxMnó con

¿amo, el 29.3% deZ con&mo total.

5.7 DESINFECCIÓN

5e atÀJUzoAÂ como ¿ugcui de apLLcacÁÕn la caja de, la zÁtmctum de

¿atída donde, ie. Keam eZ e m e n t e de IOÁ do¿ anxdade* de {¿

clon le.nta. Pana ¿a apticacÂân ¿e ¿tguMtd wtitLzando eZ

H



ii

doK de. cabtza constante, existente.. Se entuna que. la doòiò a aplica/t,

e l agua, iiSÜüwuda ¿eJtA de / mg/L, to cual impLLccuid un conAumo de hi

pocZoúto de ¿odio al 11% pana el dXa dz máximo aomumo dt 7.3 kg,

¿¿Undo eZ consumo mw¿ual mtbúmo dz Z1S kg de ¿oludân comVuUat dé

kípocZoAÁXo d& ¿odio,

6 COÑSIVEUCÍOKES ESTRUCTURALES

6.1 ESTRUCTURA PE EWTRAÍ?A V PES8ASTAPÖR VE PICOS PE TURBIEPAP

La¿ poMÂiu ¿ndUnadú 4e con&&uuMn in aoncMto de

iodo con una paviíila (JoAmada con hÁ.zM.0 de 7/4" en £aá 2 d¿

Kie4, cub-teA-ta poA. amfaíw COAÍW eon matta en atamiVLe (uXÁLÍzado w ¿a

cpn&iAJUccLÔn de. gatUMJvoA) • E£ eópeóo^ del A&jcubàÁjnlznto de. con

CJteX.0 utilizado eó de 0.07 m.

La lo¿a de (Jondo ¿e conit^uu^ con la¿ m¿6ma¿ e¿pe>ci6icacÍQneA de

de almbKQ, ò6lo en tacana

, donde. teAmina ta pqn&d Setenada ¿e ^undi/uí ana

ga con *e¿u&*zo de 4 ucW-ct£aô de 3/íM y amovic dt e¿tKibo¿ $ 7/4"

dada 0.25 m.

Loó pa/iede¿ veAAAXLale¿ tanto del peJUme&io de l a eó-ttactu^a como ia&
. • • . •

intexioteA que, dividen la& 3 e¿tAucXuAO6 Ò e coná-C^u^uín en

J7



cUcJLõp&o di O.ÎO m di tòpeAoA. con una v¿ga òwp2AÁ.on di amwii in con

ateto

6.3 FILTROS LEMTOS

El tanque, di almacinanUznto auxÁJLtiüi donde, quexlanân uhicadoA too ill

tKo¿ ¿into* iueÁon coniViuXdaò , ¿cu pawdu ¿ndUnadoÁ, in concAzto

Ki&onzado in un u>pi¿oK di 0.10 m y la& patediò veAticaliò in mmpoò

tvUa di ZaxUiíZo Kiffinzado con v-cgoó y toZumnoA en concAsXo

do.

7 COSTOS y CAWriPAPES pE OBRAS VE ¡AS REFORMAS

Vex cjuadto adjunto.

REFERENCIA BIStlOGRAFXCA

SANTAMARÍA I . , LionmiOi ORTIZ tí., COAZQÒ Atildo. ?o&lbli conta
mnacMn 4U R¿° Partee. Vepáhtmznto di PMCIAOÒ QtjUmicoi y

t i , ÜnlveMldad del VáUi. T9S2.



PROYECTO i PARCELACIÓN EL RETIRO

COSTOS Y CANTÎVAVES VE OBRAS VE LAS REFORMAS REALIZADAS

ESTRUCTURA COSTOS VIRECTÕS COSTO COW ADMINISTRACIÓN, PIRECCION

E IMPREVISTOS. (25%I

I . Con&t/UÁCCAJÍn c/bnatuL de. zn&ta
da y dubaÁtadoK de. fUcoi dz

Jd $ Z09.762.oo $ 262.202.oo 6.3

2. Re¿o4mo¿ al canal ¿edímenta
don 63.33S.oo 79.172.oo í.9

3 . ConáííuccÁírt pnz&iAJüvo [Án
cZuyt dej>ague¿ hia&ta. cSmafia
¿¿nal) 1 '235.373.oo V544.2U.oo 37.2

4. Re^o/tmoi en e£ tanquz OUXÁ.
lÁjsx pana cffvweJiAiõn. a w\¿
dadeM dz &U&uuU6n lertba t'Uó.ZSUoo 2*182.814.oo 52.5

5. Rê oAmaá al tanque, dz alma
cznaml&nto 7Q.U4.oo 87.730. oo 2.1

COSTOS TOTALES . . . $3*324.908.00 $4*156.134.00 100.0

FECHA : VlcÁmbfiz de. 1986



U SIRENA, MUNICIPIO .PE CALI

; G&iEXALIVAVES VE LA LOCALÎVAV WEL PROYECTO

1.1 ORIGEN VE LA LOCALWAV

El OKig&n de la localidad data, de. afto* KI&Í&WUÁ. QUACUVU £OA dita

dat dit 50-60 &i ini&Hf un ptoauo ¿MnteAAmpUdo de vwUmunto ux

banp dU poli, dtUdo at dtàOHAalto de an bznóm&w òocXo-zconõmico

de, violmcÀJi en el campo, e£ cual QzneAÓ un éxodo masivo de campew.

haxûa ¿ca cMidadzA.

miQMdön ompuin & con ÒU legado dt CJO&XUOÒKU y

OÁzntândoAe. t&pztUatMJitz en cMidadu dz.mtU de 100,000 habitan

en dViecu Que ¿-út ¿et Aec^ntwudaó con» u/ibana^, pan£i£Ápan acte

i/amente del pAoceóo ¿aciat ^ fviodactivo de la. uAbz ¿un. que, pou itlo

btmiicAaxiai de AUA mai elmentalu ¿vwitio& comunitaAioi.

LOA ÚAXOA paulatinamente fuetegadoÁ del dtsavwtto de la dudad y

que han comenzado a ¿e* ¿dentí&ícadas como "comunjjadu unbano-mctA

, pHje&entan una ¿ c u e de caAacteAXAtianA eipeciateà, ent/ie.

t dtótacan :



. La& enormes dificultades para su atención por los servicios cornu

nitarios normales de la cuidad.

. Grandes expectativas de. una comunidad que. sin sentirse integrada

al núcleo urbano, participa activamente para lograrlo ¿¿n

4u pHopia identidad y condüUón de localidad ^

. El nuwo entilo de vida, unido a una identidad de ¿n£cA.e.ic¿ »ia ge

negado ¿oAmOÃ intiQMda¿ de organización comnÁXcvUa que lu

mütt buAcaA. la ¿olutiôn. UÒUÒ pxoblmcu di una manwx iwU

va y lápida.

ti CO60 di la comunidad "La SiAena" ¿e encuentra en el mateo de /te

ivuLncJJL ¿zMiado anWUoMnmt&. La intxlittncia de un ¿¿¿¿ema ade

cuado y coniiable de aba¿tvum¿uito dz agua y de òanumi&nto, debido

a divetuat <UAmnitancia¿ de tndolt econômàta y topogK&iica ej/tít/ut

nazónzÁ han impedido que gJwidt¿ planu de duaMollo le faene

de manera dilecta. Uta ¿ituaUSn ka obligado a ¿u¿ habitan

tu a buòcaA alXeAnativaó de ¿oluciõn a tan ¿entído problema.

1.2 ORIGEN

La comunidad de "La Sirena" A e encuentra organizada en tomo a una

Junta de Acción Comunal, uno de cuyo¿ IXdtrei titnz nexo¿ laborales

con la Universidad. Vanante, el primer ¿eme&tre de 19$4 el grupo de

trabajo dH Area de Abastecimiento de Agua y Remoción de Agucu



dualu de la Facultad de. ingeniestfa de, la Universidad del Vatte,

mocUonaba ùi tuwlogta dt ¿iLüiacUtín ¿ejiXa en a/tena como una alXuwa

tiva AtouUtla, confiable, y de bajo co¿to paAa el tAatcmizttfo del agua

parut conAumo humano particularmente, en IOA zonoA JiuAalti y uAbano-mvi

ginalzi del palA.

Pe maneto coÁntUdwti la comuMdad en Ae¿e4ena¿a ¿olúUté el apoyo

di. la. UniveMxüiad a tftavÍA del entonce* K&UOK VottoK Ítod/Ugo GUÇAMAO

V., paxa et dUeàc> y conòtnuaUÓn de una planta, dt VuitamieMc at

agua que. lUtAban ccruumieMo. ConoUnndo U ¿iño* XZUOA la& acXivi

cUuUé 4U fuupo d¿ ttuLbajo en U campo de abutKUmiwto de a$w, no*

timUM Uta toUUtud de la camnliod ta cual ¿e acogió imzdlatamzn

tt pa* tu caKactMXAtLcM upzcXalu dtt

Lai p>Umvuu> acUvidadu duafutoltadoi w U pioyicXo ¿avion ¿a

ta du ¿Mpt&UÖn a ta zona, tanto a ta. bocatoma como al tanque, de al

moùtnamiinto exUttntit. Seguidamente >e KZCOQÍÔ la òxiofunaUôn bfai

ca pa/íã la zlahotyjuôn de un pfádUtño que, ptmiXJüvva. hac&n un uti

motivo de coitos pana ûtUcia*. ta& guUonzÁ de iinancÀauÔn de lai

obnAk, En utz éintido 4e Aotccitâ la paKtùUpaciôn de la Seneé-uien

QÀA del Valle., entidad que. poK intermedio de ¿u Qwmte,, VQCXOK LUÍA

AlbtAto Ta^fa c , compnometiâ AU apoyo ilnancieAo al pKoyecto. •

AdelantadaA z&toA auUvidadeA pxtUnUruviu AZ pAocediô a. i

el AWLO adecuado pata la conòfuicdôn de la planta, tncontttandoAe.

¿Ate, ceAca al tanque de almacenamiento existente, en pKedioA peAtene



ai Inòtctuto de. Vivienda de Cali (IWl/ICALI) qu¿¿ne¿ IXIQJQO de

un lap&o prolongado ceZzbtuvum un comUwXo de compraventa con la ao

múnidad, deX. tvoieno en

Il pn&dUiño ptutmiwui hul psuuejvtado y di&cuttdo en tl VhÁmoA Ta

Hui HatUonal &obw ExpvUwuUao Ñaaionalu ton ViUhaclôn Lznta en

A*ena y, la& lecomzndacUon&ò y modliicacÂjona» 4>ugeA¿dao fajueAon acogí

da* pana e£ dUtfto dt$¿ní£¿vo U cual ¿e p/iuznta ín tote, Vuibajo.

Î IWFORMACIOW GENERAI PE IA I/EREPA IA SÎREWA

2.1

El cejvUo nuclzado de la comunidad, ¿t tniuojvüw. totalizado en la. to

na AUK-occidental de. CalL, a 5 minuto* de la. Plaza de. TomoA de. Cali,

iobfn ta& eAtAibacJLonu de IA coHÂWLeAa occidental y en la MÍO. que.

de Cali, conduce, al coM.e.gimitnto de M Canmto. Se extiende, en un

âAta afifujxòmda,a ÍS kejtffa&M y po* ¿u locaUzaciân ¿mi-UAbana y

, puede ¿e* conAideAoda como una comunidad utibüno-moAginal.

2.2 CLIMATOLOGIA

La zona ¿e encuentra Mtntada a una aXXuAa tobKe. et niveZ deZ mm de.

1100 m y una tmpviatixm mtdia de t3'C. Stgiln in&OAMUân de. CVC,

¿a pwcipitaciân pMmtdia anual e¿ de 2056 mm.
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2.3 ACCESO A IA LOCALWAV

?0K ia proximidad a Call, ta localidad e¿ ¿vivida, pon, ta Bnptvua de

Bu¿e¿ Blanco y Meato, Ruta A/o. 2, que del pViXmztAû uKbano lo condu.

cm ha&ta U Mo CañaveAat&jo, ¿iUo donde, mpJuua ta. VeA&da, la S¿*e

na. Tamhiifi. ¿e puede. UUQOK a ta comunidad a üwuU de campeAOi

que. ponten de ta GalesUa SUol y tax¿b de ¿eJwixUo publico.

2.4 ASPECTOS ummsncos

La comunidad ¿e wcMntM a&entada en tai ladena* del pil de monte

de tA condüJUfia oaUdtntal. Lu vivienda* en ¿u mayonXa ¿on con¿

tnuXdaò de un pi&o y de divvuoi maWualu, ¿>&gdn ¿a capacidad eûo

nâmica de ¿a& pnopietanioo.

Una vla destapada y en mat utado cAuza longiXudinatmentt ta pobla

don. En geneAal no exi&ie ptmeamlento uibanXAtico ni de

Lo¿ òitioò dt inteM& en ta vereda &on

. Escuela pûbtica ¡ Santa

. BaímafUo pftlvado (en mata& condicionti



2 . 5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Pe aaivido con U cenAo finalizado poK ta Junta, de Acctln CoHUnAt en

de 1945, la. ¿¿guíente e¿ ta, inioHxwcJjSn demog>Ut¿¿ca i

de iamUMu vCUtu/du t 460

pwmedio de kabiXantu pou. (amUMi : 6

de habitante* t 2760

de crecimiento onuoC 7.77! (OAME)

. VtnUdai pobíacíonaí J 1 Í 4 hab/Ha

MATERJAIES y MAM PE 08RA

-ttpo dz matvUal KnqatfUÂo puede obtenez e en Cate, at

lapai Que l a mano de obti catilicadu. En ¿a veAAdix ¿e pueden con

ÀA ayudantía de

Et Xw*i4po*te de mtiAUaXe* debe tbecAuaAAi w vehículo* de buena

patencia» dado lo ucjojvpadio del t¿M&no y ¿a aùta pendiente dz la

vla,,

i.i smncíos PÚBLICOS ;

a¿a4-tec¿m¿entb de a&ua. pana la comunidad, ¿>e. injjúa. en £a capta

poi los pnopioA moxadoKzA ¿oívte e¿



y conducida a tnavfo dt mangutta& y tubvUM dt di^tn&nteA maXeMa

itA y dUSmttnoo pn&dominando Q $" en una longitud dt 4750 m dt&dt

ta captación haòta tl tanque, di aimctnamitnto. B&tt con una capa

cldad dt 10 m

Bl agua aùnactnada <u di&frUhuXda a 200 ¿lUoUptofuíè ¿in thotamUnto

alguno, pon. m&dlo de mangueAOA de potieXiteno.

No zxÁAtt un adecuado &i¿tzmá de diòpoiiciân de. agua& fiu-Ldtialiu, La&

zoncu pnóxÁnuu ai filo Cañavemizjo duaguan dùiectmtntt o a tnavé& de

un fumat pfiincipal de atíonta^iUMo. En IM zonM ate.jada* eZ agua

¿Vwida. <u evacuada dU intvUo*. dtla vivienda y dvpokÁXaáa düwtfa

mente a lu VXM pÛbUcM. Ûgunoo vivUnda* poòzw liüUnat pa/ia

¿u dUpo&icÁJÔn de. íxcJivtaò y muy pocai un tanque, díptico.

un buzn ¿vivido de weAQta, tUcüiica en töda la comunidad,

po*. EMCALI y a una ta/ília única dzbido a la au&ewtfa <U

medidoxu. Ho exlitz ningân medio de comume.aclâh teJLz&ânlCQ en la

z o n a . ' . ; ••: '• - ; • '••'. . • V, ; • • • ••'; • • • / '

No ixUte. Kwolejaciõn ni butna dUpoilclSn dt ia¿ ba&uruu.

¿on aAAojadaA al fitoCanaveJiatzjo o a un botadtna abioM.0. klQunoi

pAopitXaMo¿ queman too fvuiduoA en zl inWUon. dt la vivienda y la

dúponen como abono.

Bl ¿Muíalo médico y odontológico u pKUiado pon. U Vut&to dt Sa



¿ad deX Bofeteo Siloí, haòta dondt acuden loA habitante dz La

cuando izquiztizn de uto*

3 SISTEMA n ABASTECIMIENTO PE AGUA

3 . 7 GENERAUPAPES

Et abaeto ¿e ÁJMJÚA AoÉMte ti KCO Epaminondcu, donde, A*. ptoytctõ ma

captación dtl tipo Ucho jiXVwUs. aan veXoUdad dz ^WtnaUân 0.7

m3/m /h, ta¿a quz U ptAtUte &uncM>noK como pK&biXXfw du &tu.jo

, pvwUtUnio MAUZOK una psUmvia MmoUôn pAÁncÁ

en tuAbUdad, CJOLOK, òâUdo* éúApptdtdM y núywoxaanit>mo¿ patõgz

Unayù captada zt agua, u conducida ha&ta la utwultuM de

da - 'cu JtaplarUa di ttûAamcvito, doftdz ¿i dUipa enzAgía, ¿e.

y ¿e conUola U iÙLjû. ApwtcJvwdo ia topoQM.¿Xa dU ¿Wuino, ¿e

uma ÒVLU de coACiOdaA que a i a uez Que funcionan como

de ene îgXa, aumzntan ta conaejfitfuuUón de oxígeno díi

La* cMacteAXi-tícíU ^-¿¿Xco-iaûittcoA Í/ bacte&¿olo*<)<¿c¿u de¿ agua CAU

da, «e lutacjjonan en e£ Caadko No. I. >;

E£ Materna de potabitÀzadân conA-ú-te de doó módulos dz &ÁJLXAacJj5n

tenta en oAemt can ¿tuja descendente, CUÍ/ÚLA ctuacteAXA-ttcuw K¿dtdutc

c a ¿ , QHatwlomítJu,caj> y z¿tnuctuAalz¿, Ae &opzc¿é¿candz¿ itm 3 .2 en

adtlknU,



CUAPRONp.J CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS V BACTERIOLÓGICAS

AGUA CR10A - RIO EPAMINONPAS

PARÁMETRO VALOR

Coton nial

*•

total

KicaJUnidad total

total

It.S mg/L

7,6 unidade*

m mg/L

27.OS mg/L

32.15 mg/L

6,5 mg/L SOÂ
• • • . • ' • • • ' • • • . • . ' • ' . - . • • • • : • ' • • . * . '

p/vuunfcva tn caldo lac¿o¿>ado > í*4&0 ÑMP

con<Í¿^at¿üa c>t caWo u£^e í>¿tú b-i<X£a«Xe :

RiCJJLZnto total de. batUvUcu, en AgaA. mAtUttyo Î 45Í

3. Z MEMORIA TÉCNICA

LENTA Bi AREM

M Ík Ü Á » m PE FÎLTRACÏOW

5.2.7 PíLto-4 poblaclonalzÁ

^ Vüidodo de. dUeÛo '•

de cAecinvcen-to

2760

15 afio*

1,77 A anual

3590 habitante*

10



3.2.2

. Votación pvicdfxUcL : ISO L/día

mixÁmo dlcuUo ¡ <C; 'LÍO

máiUm koKOAÁfi t K* • LÍO

. Cxnuumo muUo dúvUo r Q^ • 6.23

. Conôu»» mdxíwo dÁmio t (L» « 7 . 5 0

. Consumo wdxúno hoioMo t Q*̂  • 9.72

4 SISTEAU P 0 TRATAMIENTO - MEMORIA TECMICA PE CM.CUL0 HIPRAULICÖ

4.Ï PReTRATAMIEWTO

. Tipo i Coptoaitfn de ¿ec/w ^¿

de <¿fctwc¿tfn t 0.70 m5/mZ/h

. Caudal de, dUtíto t 10,0

. T̂ po di ¿lujo i Vz&cwlzntd

. MJUiptt aotxsXoK pKÃjuUpdl : 4> .i" WC S&U

. UÚtUpU QOlvutoK laWíal f 4 65 m PVC Vienajt

de £a¿ gJiayoA en e¿

e¿ íítt/o i M" - :l" - 1/4" - 5/t"

. AUWUL totat dU Uako t 0,60 m

4.t flLTItOS LBUTOS

4,tJ l*ío*MCbU6n genual

M



. Caudal de cLUeSio : 7;.5 ¿pi

. Tctòa de iJUttAMJLÔn : Q. 15 n?/m2/h

. Mea de iWUwjûôn total .- HO m2

. NdmeAo de wiùiadu i 2 unidades CÍ

. Qiâmi&vo de cada, unidad ¡ 10.70 m

de cada &¿L&io .• 2.15..m

4.2.2 titAuctovui. de en-ttada

Compuerta pok :

. Câihcuia. dz moAX¿Quami&nto con) ¿lujo Mc.inde.ntt y canto* Kodadoi

. Co*i£*o£ de itu-jo a fiavíò de cowpuMta

. EtúrUnacUéfi de exceAoô med-tíwíe

. Caml dz uniiomUcuûân de.

. Medtcctfn de caudal, tmdùantz vüutxdeAo
• . ' • •

de aireación yr dlUpaclôn de

. Canaf diò&Ubiúdo/i, contMl y tmUclSn de <5£u/o a cada un¿dad

de ii

11



. EitAiLcXuAA dé en&utdtt piapiamente. at iittho UMo.

4.1.5 AttüAJi dl to* módulos d<L

. AJUUAA del Itcho de ¿opoAXz » 0.20 m

. KUuAa dU Ucho iUtfuuUl ¡ 1.00 m

ntOum dt agua con (¿lVw Limpio '• 0.20 m

po* wvUaci/fn de. nivUtA .* 0.65 m

total t 2 . 7 5 M

dt ¿opoKJtx y

¿echo de «opeóte uta. conUltuXdo poK yiava can diâmJjw corn

WtfU> 7/4" {/ • 3/Í" ¡/ attu^a Ö.ZÖ m.

C¿ A-táíeflw. de dfutmjt 4e fat proyectado de ta ¿¿guíente

ipU pHÂMOÀpal HJUUOUAJtOK i $4" JVC

. Mflfctip/e VecuMdaiLO tateAot : • 65 «m PfC dtiznaje

UXuÂ de wûJtXÀptt. teüundtuUo :

. Sepatac¿<5n eitfyte nûltiptsM òtaundcMloò : /.OO m t .a . c .

4.2.5 CaAa&£eAX6*¿caó det tecfco

Se han estudiado mutAtMA de a/ieiut procedentes de d̂ veA4o¿ bancos



de toò Ktoò Cauca, Pato y Tiayle., en d¿¿efcen¿£4 ípocm deZ año.

V&nüto de lae> oMocXeAJUticaò p/Uncipatu con&¿deAadcu> tenemos :

oKanutomvttUa, uitfUddady contenido de A

Leu mayoizò OOAOCWLUUCM &<L han obtenido d&t banca : El Honmi

guvw, en e-C Mo Cauca, anaUzcudo m<u&uu ¿ndivíduatu de 500 a.

¿on

Tamaño e¿ectcvo de ta mzAtM. » P j 0 • 0 .2é

de tt»vc<oAflV¿cíad : Cu. - 1.54
• ' ' • . • • • • • • • • • • * • ' ' , - •' • • .

de U{VÙJÙAJOÀ ; <t>e - 0 . 7 5

Una optinUzacíón ázl mcU&Ual pana. e¿ l&cho i¿tViante.t puede oàte

, cjon&idtMxido la. producción de una mezcla a pátáüi de mueó

¿ndivMualu, mizclada& en ¿QUOJUÒ O dXtztehtèÁ pKapoficíotvu»,

¿zgtfn to¿ fiuuJUado* que ¿e diòtvn. obtznvi, y lo& en¿at/o¿ atañólo

H¿aJUzado¿>.

4.2.6 Reboce y desagüe de agua ¿obx<inadant& dzntAo dt loi 6À

SÍ ha pAoyzcXado paAa cada módulo de {¿t£iaci6n un nzbobz de 4> 6"

cxjn&tAuXdo en ¿ubetla WC 4an¿£a>t¿a» qae íunc¿on£Wií como

A.0 de cieó-ta cuAva, con capactdad pata evacua*

10 £.p¿ con una caA^a inizAioK a 0.10 ni, vatoK deX bondz LLbtit.

14



Cuando el bilfio haya cumplido con ÒU COAAIAA de (¿UrnUon, <u de.

CÍA, cuando el nivel dn aam dentM del módulo Ata máximo y comían

ce. a éunaionati el Kibou, ¿e debe, de. inicia* el mantenimiento de

la unidad [Ha&pado di la, capa, biológica ionmada en la &upefiliAÍA

del lecho de. atina). Pata nialUax uti mantenimiento OÍ debí esta

cuax la OJUUAA de, agua comp^u^dida zntxt U nivU iupvUoK di

na y la cA&Ua del vvUtdvw de. Mbo&t. $¿ uti duagm ¿e

táa a txavíò dz laÁ tubeAXoò <fe tiAcoleaUân, peAiectamentt uta

opeAoúén puede, demowi míA di un (7) dta, ya que. la velocidad de

M mínima debido a to inpeAmeabU de la capa teológica.

A i<Cn de. QQÍILZOX uta optAocién y obvia* el pemo del agua

dawU a ttwu de. lo¿ lUhM y tubvUa¿ di KecolecclSn y dtenaji,

At ha pJwytctado un conducto con capacidad ^u^ücientii. paw evacua*

en we/104 de SO minutos tl volumm di OOMO. ¿obKenadanti. La cota

batea di itXt <u>nducto, coincidz kon la cota del nivU máximo de

y ai iAOuuta ¿obAi ta pivied vtAticxrf. dU &¿WLO ,

4,2,7 ttffiutítuJuk dl òaJUda.

tl ûfltut ¿il&iada pKoviniinti di cada módulo di ¿UtMtdón, ducan.

ga ixdividttfJLminti y U^^ ia

cuitando el pnocuo de. aOuaciÕn. lM diveJUM opemcionu inni

Kentu al iuncionamieMo del iibüw, ¿i efectuarían pon opinación

di IOA válvula* dz compuuta 4» 4" pioyectadai paM. tal



. LUmdo XnicÀjal de cualquier módulo de ¿¿¿ÍAacttfM con tf£u/o cu>

czndentt
• •

. funcMtnmUnto ncwmat de ¿¿tttatetfit con tf&i/o descendente

. U&nado ascendente de un modulo con agua ¿¿¿fiada

d&t

. Vt&agut pon toó tub&rftU dt Kçcolecciõn y

4.t.S Zona de. lavado y aunaa&nmitoUo de atena

Una vez AMpada manucdminte. ¿a OAZM. de ¿a 4upeA¿¿a¿e del ¿ i t t to ,

e¿ evaaiada de ¿u ¿nWUoi y conducÁda huta. la. zona da ¿avado,

dondt 4e ti&UácL z¿ta opzAcuúón con agua anuda ptiov&niejvU de la.

de pa¿o dÁA&cto.

Ve¿pu£ó de lavada la aiena, e¿ tAanòpoAJjoda hoAta la coòeXa pana

¿u aÂmac&namiuvto y utilización po&tvUoK en tl MbOKwamiwAo de.

cucutquieA módulo de ii

La ca&eXa ha de ptoyicXaut con capacidad Áu^luientz, que. pumita

almacíMK ti volumen máximo de. atena producido tn&it do¿> [Z] nea

fiwamizntoò continuo*.



4.2.9 VeMnitcclÖn

A ¿In (te. elimina* algún fuuiáxal dz nUxiAXJOKganimot patõgaw* que

m hayan ¿ido removido* du/tahtz el pnaczdo de. iiltnaciânlenta, dz

oxidan, compuzitoò iMatuMdoò ja%e¿en¿e¿ en zl agua dtÁpult, dz ta.

bí&tnacJ,6n y de. goAtuvUzaA. tuia conaztUsicuUan HjzUdml del dzo¿n¿zc

tante., ¿z aplíavid at z^LaavU dz ta. planta una ¿alucian dz ktpocto

lito dz ¿odio, con un contcjtáto dz clona del 11% y dzMÁdad 1,20

kg/L, dz tal ¿oAma. que. it goAonUcz w fiuldual di clow <w cual

punto dz la izd dz dUtAJJbuciíh pfiÔxÁMO a 0.2 ppm.

5 atCULCS ESTRUCTURALES

Una vzz KeaJUzado& IOA z&tudio& dz tutte* co/uieApond¿znteA poi pavtz dz

COA efe la zona del ptvoye&to, H pfioczdiS al titudio dz tã iofim y

dz la zitAuatuM, újn dz&cuidaK lo* arpéete*

Pana ZWWCAUAM en ¿eAíe, ¿e CitudioAon lai homo* xictanguia/i y coa

dJtada. fáM. z&tAuctuA/u úidúfiduatzò, io*ma¿ CÁMMIO/IU, tnapzzo¿dale¿.

Vz&dz zl punto de v-ú-ta conit/tuctlvo &z analiza/ion' ¡ itnM-cmznto, ta.

tevz&tidoi, manpo¿tvUa zitKux^tuARl, con&izto cJüJUSpto y concKzto

convznoíonaZ.

n



dl lo* anátiòlL KUpzcXl\JOò, ¿e opta po\ doò (2) mSduloà

KU toaba jando tn paxaZe&o, coMtfiuXdoA en mampoitvUa tUxuatwuU. ti

laxUUJUo pKOpuuto <u> dal tipo ¿mqwuuado, ya que. pKit>znta imjoAU ta

mtcÁnicjU y poK con&lgtUtntz un tmjoA compoAtapU.znto &Ò

VIUGAJJJUOJL.



LA SIRENA
CORREGIMIENTO VILLA CARWELO

PLANTA GENERAL FILTROS LENTOS
esc. t: 125



ESTRUCTURA DE ENTRAD*
SECCtOftA-A

FILTRO LENTO
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VEREVA LA SIRENA

CORREGIMIENTO I/ILLACARMELO, MUNICIPIO PE CALI

HESUPUBSTO :

ITEM PESCRIPCION

01 ObJicLà Uvltii in la litAiLctuAa. di
i infriada y canal di dUtubiuUón $ 250.000.oo

02 Zompuvtfa* y aionadoKi* en la. eV
di intxada

03 ObJuu UvUu di lo¿ ¿lUxoò lin
. . . • . - . * O * ; ) • : • • • • • • • • • ' • • ^ • • • ^ - • • • : ; ' . - > ; • • ; • • • . • • ; ; • • • • . • ' i . .

04 Smftúúfrfrio e 4>^<atoc^tfn «ie *ttxbfc
ftùu di Mcoltccíõn, dxinaji, M
bon y dxinaji agua iobJiinadanti

05 SœninUtAo i inòtaJtacÁJÍn dl mati
füAl pasta itcAoi y¿Uanti¿

06 SumùU&tM e «¿nAtoCoettfn de mote
*¿a¿ pcua iecfco d¿

07 Oívuu QÁMÍUA en oftnaoa ¿e ¿a¿¿
da Í/ de

Oí Suia¿n¿4í>u) e >tn¿¿a¿4e¿d*K de •ùibe
^ía¿ y OCCIAOJUOÒ hÁxUduticoà pa
Ka item 7

fALpK TOTAL

25O.00O.oo

160,000,00

¿90,000,00

$$0.000.00

HO, 000. oo

100.000,00

Í90,Q00,oo

110.000.oo

PORCENTAJE

6.64

4,23

3*>Ô2

• . • .

7.72

S.79

4.26

2.66

7.72

3.20

09 SunUnlttAX) i instalación di tiibz
nJLok dé paio dUicto in la plan
ta de *iatam¿en<o

70 SiMÎniétAû i Ánòtalacíõn di tubi
fLÙu paAa inJÙiada di agua CAuda
y ¿olida di agua tratada in la
planta di tAAtamiinto J90.000%oo 5.06

77 lona dl lavado di aiina 4$.000.oo 7 .20

22



ITEM

72

13

14

PESCRIPCIOW VALOR TOTAL

CaieXa paw. aùnac&namlinto de a/teno. ISO.000,oo

9e¿agut& 160.000,oo

EqiUpo de cJLoKouúôn 40.000,0o

PORCENTAJE

4.70

4.20

1.00

$3'765.000.oo 100.00
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