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RESUMEN 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) cumplen una función amplia 

e importante en el proceso de manejo y ordenamiento de la disposición final de 

aguas contaminadas en territorios veredales, por lo cual, se propone aportar a la 

optimización participativa de la PTAR del corregimiento de Guacacallo y la vereda 

El Tigre, ubicado en el municipio de Pitalito (Huila), de la que se benefician el 

corregimiento y la vereda en mención.  

Para el desarrollo del trabajo, primero se realizó un diagnóstico estructural y 

operativo de la planta, debido a que a esta PTAR no se le había realizado 

mantenimientos anteriores desde su puesta en marcha; una vez identificadas las 

falencias del sistema y la operatividad a través de la lista de chequeo, se procede a 

realizar las labores de socialización con la comunidad para dar inicio a los procesos 

periódicos de mantenimiento y recuperación de toda la infraestructura.  

Terminadas las labores de mantenimiento, se procede  a realizar el análisis de 

remoción, para lo cual se evaluaron cuatro parámetros fundamentales (DBO5, DQO, 

Solidos Suspendidos Totales “SST” y pH), donde los porcentajes obtenidos de 

remoción fueron de 76%, 64% y 63% respectivamente y el pH 7,15 unidades; con 

dicha información, se concluyó que el estado funcional y operacional de la PTAR 

paso de tener falencias a estado óptimo.  

Finalmente, se actualizo el manual de procesos existente, se emitieron conceptos 

técnicos de diagnóstico y se desarrolló un protocolo básico de bioseguridad, 

documentos que servirán de base para la mejora continua del proceso localmente, 

y para el análisis al momento de realizar nuevos estudios. 

 

Palabras clave: PTAR, DBO5, DQO, Solidos Suspendidos Totales (SST) y pH.  
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ABSTRACT 

The wastewater treatment plants (PTAR) play a broad and important role in the 

process of management and ordering of the final disposal of contaminated water in 

rural areas, therefore, it is proposed to contribute to the participatory optimization of 

the town's PTAR de Guacacallo and the village of El Tigre, located in the municipality 

of Pitalito (Huila), from which different villages of the sector in question benefit. 

For the development of the work, first a structural and operational diagnosis of the 

plant was carried out, since this PTAR had not had previous maintenance since its 

start-up; Once the failures of the system and the operability have been identified 

through the checklist, socialization work is carried out with the community to initiate 

the periodic processes of maintenance and recovery of the entire infrastructure. 

Once the maintenance work is finished, the removal analysis is carried out, for which 

four fundamental parameters were evaluated (DBO5, DQO, Total Suspended Solids 

"SST" and pH), where the removal percentages were 76%, 64% and 63% 

respectively and the pH 7.15 units; With this information, it was concluded that the 

functional and operational state of the PTAR went from having shortcomings to an 

optimal state. 

Finally, the existing process manual was updated, technical diagnostic concepts 

were issued and a basic biosafety protocol was developed, documents that will serve 

as the basis for the continuous improvement of the process locally, and for analysis 

when conducting new studies. 

Keywords: PTAR, DBO5, DQO, Total Suspended Solids (SST) and pH. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las PTAR son una herramienta fundamental para el mecanismo de tratamiento de 

aguas residuales, ya que constituyen una figura importante e indispensable para las 

comunidades rurales, que ayuda en la disminución y en el control de la 

contaminación directa de los cuerpos de agua como ríos o quebradas.  

La disposición final inadecuada de las aguas negras o contaminadas es una de las 

principales causas de propagación de enfermedades infecciosas intestinales y 

parasitarias, especialmente para la población infantil y en comunidades vulnerables 

de zonas rurales del país con poco desarrollo de acueductos y sin una adecuada 

infraestructura para el abastecimiento de agua limpia y de saneamiento básico 

ambiental, radica la necesidad de disponer y tratar adecuadamente las aguas 

residuales de comunidades agropecuarias, cuyo fin prioritario es el de proteger las 

fuentes hídricas superficiales y subterráneas, así como la calidad del aire, la 

productividad del suelo, la biodiversidad de flora y fauna, y sobre todo, la salud 

humana. [1] 

Es importante  resaltar que en el área de estudio, correspondiente al corregimiento 

de  Guacacallo y la vereda El Tigre del municipio de Pitalito (Huila), existen focos 

de contaminación por producción de aguas residuales derivadas del desarrollo de 

actividades domésticas y agropecuarias de la zona, principalmente del cultivo de 

café como se plantea más adelante en el análisis preliminar de la PTAR; la planta 

de tratamiento de aguas residuales domesticas es de tipo comunitaria, en la cual se 

desarrolló una propuesta práctica para la optimización de su funcionamiento a partir 

de un proceso mancomunado de empoderamiento y participación con la junta 

administradora, donde específicamente se realizó el planteamiento de un 

diagnostico técnico con la formulación final de alternativas, en función de brindar 

soluciones viables ante la falta de manejo y gestión adecuada de la dinámica 

encontrada en la PTAR.  
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Así mismo, se hizo necesario desarrollar un diagnóstico de las condiciones actuales 

de la infraestructura y su metodología operativa, como también, la formulación de 

un proceso de caracterización bioquímica y física para el vertimiento inicial 

(afluente) y el resultante (efluente) de la PTAR, y en ese sentido, una verificación 

técnica que propicie la actualización del manual de procedimientos existente en el 

contexto de estudio, para lo cual se generó un protocolo de bioseguridad que 

permitirá el funcionamiento adecuado y responsable que la planta merece por su 

relevancia e importancia local. 
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CAPÍTULO I. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El Plan Nacional de Desarrollo ”Pacto por Colombia, pacto por la equidad” (2018 - 

2022) define el pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos que se refiere 

a que “gran parte de la población colombiana, especialmente en zona rural, no 

cuenta con acceso a servicios públicos domiciliarios de calidad” [2]  y que puntualiza 

que “aunque existen plantas de tratamiento, no tienen un manejo adecuado”,  es 

una de las razones, para ejecutar acciones tendientes al estudio de la ausencia de 

información y de comunicación para la mejora de la cultura ciudadana inicialmente 

en un  aspecto trascendental como es el ordenamiento, mantenimiento y control de 

manera rigurosa por parte de la comunidad beneficiada con las PTAR y por 

supuesto, por las autoridades locales en el ámbito ambiental.  

Según los diagnósticos realizados por la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena CAM, en el Huila, el 54% de los municipios cuentan con sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, los cuales permiten la reducción de cargas 

contaminantes dirigidas a las fuentes de agua y el 46% restante no dispone de 

infraestructuras que permitan el tratamiento de las aguas residuales. [3]  

El municipio de Pitalito, hace parte de las provincias del país que no cuentan con 

amplias y variadas plantas de tratamiento funcionales y equipadas por completo. En 

la zona rural del municipio y puntualmente en el corregimiento de Guacacallo, se 

dispone de una planta de tratamiento comunitaria para doscientos ochenta (280) 

usuarios finales, con una capacidad de diseño promedio de quince Litros por 

segundo (15 L/s) de acuerdo al manual de procesos realizado en el año 2015 por el 

municipio [1], con un caudal real a la fecha de nueve litros por segundo (9 L/s).   

Por lo tanto, para el mejoramiento y optimización de las condiciones generales de 

la PTAR, la alcaldía municipal de Pitalito ha destinado amplios y continuos recursos 

en función de la recuperación con apoyo de la comunidad implícita y de la 

prevención y mitigación  de la contaminación directa que desemboca en la quebrada 
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“La Regueruna”, uno de los principales caudales hídricos del sistema hidrológico 

municipal, tratando en lo posible de dar cumplimiento a los requerimientos 

normativos en términos de cuidar, preservar y mejorar las condiciones del medio 

ambiente local y de la definición del carácter comunitario para el alcance de las 

metas de inversión propuestas. 

Como se manifestó en los antecedentes de la PTAR, la planta, aunque se encuentra 

en funcionamiento no procesa de manera eficiente las aguas contaminantes como 

del lavado de café por ejemplo, presentando inconvenientes de manejo comunitario, 

principalmente de los mantenimientos y limpieza de los tanques de sedimentación, 

de filtración y de secado de lodos que hacen que el retorno de las aguas residuales 

sea indiscriminado y genere afectación directa sobre la quebrada “La Regueruna”, 

por el alto contenido de contaminantes, los cuales son altamente nocivos para la 

salud de las comunidades que se abastecen de este caudal.  

La contaminación generada por las aguas residuales que pasan por esta planta de 

tratamiento, es de tal magnitud que las comunidades afectadas aguas abajo, han 

manifestado reiterativamente su inconformidad y una alta preocupación por las 

posibles enfermedades derivadas de la falta de tratamiento oportuno y adecuado, y 

por el impacto negativo provocado al ecosistema y su entorno. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN. 

El proceso de optimización participativa con las comunidades beneficiadas por la 

PTAR Guacacallo, se desarrolla porque se considera necesario realizar un 

diagnóstico técnico que permita identificar las mayores falencias, problemas y retos 

que debe asumir la administración municipal y en general las autoridades 

ambientales del municipio frente a la mejora y reconocimiento de la importancia de 

un manejo acertado y de una gestión integral para su buen funcionamiento. 

Se desarrolla para que las comunidades productoras agropecuarias de la zona de 

influencia de la PTAR, reconozcan su responsabilidad y necesidad de participación 

ante propuestas y planes de optimización, en beneficio de la salud pública y el 

saneamiento básico ambiental, así como el fortalecimiento de ecosistemas hídricos 

locales como el de la Quebrada La Regueruna. Por otro lado, el incremento 

constante de enfermedades asociadas a la contaminación de las aguas por 

fenómenos de escorrentía de aguas residuales derivadas de la producción de 

ganado, especialmente en zonas altas o aguas arriba de la PTAR, denunciadas por 

la comunidad afectada, demuestra el malestar generalizado por esta situación, 

corroborada de acuerdo a una visita efectuada por funcionarios de la oficina de 

ambiente y gestión del riesgo de la alcaldía de Pitalito. En dicho informe, la 

comunidad manifiesta su inconformidad y el comité técnico concluye que “durante 

el trayecto se observan graves falencias en el funcionamiento normal de la PTAR, 

evidenciando como el agua residual es vertida de manera directa a la fuente hídrica 

La Regueruna, en condiciones deplorables para el ecosistema y la salud de los 

pobladores del sector [4]”.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General  

Apoyar el proceso de optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales 

– PTAR, del corregimiento de Guacacallo y vereda El Tigre, con participación de la 

comunidad de Guacacallo y El Tigre del municipio de Pitalito (Huila). 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Realizar un diagnóstico técnico de las condiciones actuales tanto de operación 

como de infraestructura y funcionalidad de la PTAR 

• Caracterizar con acompañamiento y participación de la comunidad a cargo de 

la PTAR, el vertimiento de las aguas residuales, resultado de actividades 

agropecuarias que afectan el sistema hidrológico local. 

• Diseñar y formular alternativas de solución mancomunada, que permitan el 

óptimo funcionamiento de la PTAR y que genere mayor cohesión entre la 

apropiación comunitaria para su manejo y las instituciones y autoridades 

ambientales del municipio para una gestión integral del proceso de tratamiento 

de aguas residuales en el sector. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

Según CONPES 3177 que se refiere a las PTAR [5], en una de sus estrategias 

de gestión plantea que “la optimización de las PTAR construidas como respuesta 

a las problemáticas identificadas 

 Se diseñarán estrategias para la optimización de los sistemas de tratamiento 

existentes”. En este sentido, La Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena CAM, establecerá unos lineamientos técnicos y administrativos para 

fomentar la optimización de las PTAR municipales y prestará asistencia técnica 

para su implementación. 

 

De acuerdo a lo anterior la Alcaldía municipal de Pitalito, viendo esta 

problemática, ha dispuesto mecanismos de acción sobre ella y presenta una 

posibilidad de pasantes para apoyo técnico a la junta administradora de la planta 

de tratamiento, siguiendo los lineamientos de la resolución 0330 de 2017 que el 

artículo 5 plantea las disposiciones de diagnóstico [6]. El informe  Manifiesta: 

“Es importante mencionar que la PTAR del corregimiento de Guacacallo y la 

vereda el tigre, necesita revisión y mantenimiento para dar solución a la 

contaminación y deterioro de la fuente hídrica la Regueruna, generada por el 

vertimiento que en este momento llega a esta fuente.(…) Fue construida para 

el uso de 1120 habitantes, y en el año 2015 habían 1800 habitantes 

adquiriendo este servicio, según informe técnico realizado por aguas del Huila 

en el año antes mencionado, la PTAR actualmente presenta un índice 

desconocido de crecimiento poblacional, incrementando el caudal  de servicio 

de la PTAR y generando impactos cada vez más significantes sobre el  cuerpo 

de agua. ” [4] 

 



23 
 

El tratamiento de agua residual en el  sector de Guacacallo y el Tigre se efectúa 

mediante sistemas de alcantarillado tipo tratamiento biológico convencional y 

preliminarmente, separación física mediante canal de cribado y desarenador 

seguido de un tanque de sedimentación primaria que separa solidos suspendidos y 

los metales pesados el cual posteriormente pasa al siguiente compartimiento y por 

medio de bacterias disueltas en este tipo de aguas se presenta una reacción 

biológica formando lodos, los cuales se sedimentas en el fondo, se filtra el agua 

residual a través de flujo ascendente y luego envía el agua tratada a la quebrada La 

Regueruna. Tomado de [1] 

Dado que la planta de tratamiento es una planta veredal con un sistema 

administrativo definido por personal elegido por la comunidad en función del manejo 

del acueducto de la vereda siendo de carácter voluntario y sin un fin prioritario hacia 

la planta de tratamiento, se tomó como antecedente principal el informe técnico de 

2015. 

El informe también manifiesta que “La planta cuenta con una infraestructura de 4 

años y no presenta agrietamientos o daños algunos que puedan afectar los 

procesos a realizar” [1] y por otro lado también afirma que “no funciona de manera 

eficiente en vista de que nunca se les ha realizado el lavado a los tanques de 

sedimentación y el tanque de filtración” [1], además de que sus operadores no 

conocen el proceso; por último se manifiesta que el secado de lodos no está en 

funcionamiento con el tanque de decantación lleno.  

De acuerdo con las condiciones de sistema de tratamiento, el proceso de tratar 

aguas varía dependiendo de los contaminantes, pero para el caso particular “El 

agua residual municipal fresca y aerobia tiene olor a queroseno y color gris. El agua 

residual con más tiempo de haber sido generada es séptica y pestífera; su olor 

característico es a sulfúrico. El agua residual séptica es de color negro.” [7]  En 

cuanto a los valores de temperatura se denoto que esta incrementa con respecto a 

la potable. 
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Los beneficios que aportan las plantas de tratamiento de agua residual, PTAR, en 

la mejora del medio ambiente son muy significativas, siempre que estas se ajusten 

a las normas que rigen estos procesos; un claro ejemplo de ello se puede ver 

desarrollado en la propuesta de mejora para la PTAR de Arbeláez con base en el 

sistema de la planta de Deer Island WasteWater Treatment Plant, en donde médiate 

la implementación de 3 actividades  fundamentales ( mantenimiento, operatividad y 

mejoras en los sistemas) permitieron la mejora en  la calidad del agua y se logró 

mitigar aquellos impactos negativos que se identificaron y cuantificaron en el 

desarrollo del proyecto. [8] 

 

Analizando la variabilidad de tipos de alternativas existentes en pro de la 

optimización de una PTAR, encontramos que existen múltiples procesos que 

contribuyen  a la optimización de estas, uno de esos procesos se menciona en el 

proyecto titulado “Alternativas de optimización técnico – económicas del tratamiento 

preliminar y biológico (tanque Imhoff y humedal de flujo subsuperficial) para la PTAR 

de Sotaquirá – Boyacá.” El cual se elaboró a fin de responder a la necesidad de 

evaluar y optimizar la planta de tratamiento de agua residual de Sotaquirá – Boyacá. 

En donde diagnosticaron las condiciones fisicoquímicas y de operación del tren de 

tratamiento biológico (Tanque Imhoff y Humedal de flujo sub superficial) y mediante 

el planteamiento de 3 alternativas de optimización que fueron evaluadas de forma 

técnica y económica para mostrar la viabilidad de cada una de ellas consiguiendo 

los resultados esperados. [9] 

 

Por otro lado, uno de los factores que contribuyen con mayor impacto negativo en 

los procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y demás, 

es la mala o no operatividad dentro de estas infraestructuras, lo cual ocasionan la 

generación de afectaciones al entorno y a la salud de las personas con impactos 

directos e indirectos. Para contrarrestar este tipo de situación se ve la necesidad de 

realizar estudios de evaluación en pro de la mitigación den impacto que se puede 

llegar a generar,  uno de estos estudios se ve reflejado en el proyecto denominado 

“Evaluación de las Aguas Residuales del Sistema de Alcantarillado mediante la 

Normatividad de la Resolución 631 de 2015, para la Optimización de la PTAR en el 
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municipio de Guamal-Meta, en donde mediante actividades realizadas   recuperaron 

todos los sistemas de tratamientos existentes y ampliaron en las mismas 

proporciones, tres barredores de lodos, tres tanques de desinfección y tres lechos 

de secado de lodos, teniendo en cuenta que las mejoras realizadas cumplían  con 

los periodos de purga para mantener la concentración de SSLM en el valor de 

estado óptimo. [10] 

 

Adicional a lo anteriormente mencionado hay que analizar la situación que se 

presenta en cuanto a residuos sólidos provenientes de los procesos que se 

desarrollan en una PTAR, la buena gestión de estos residuos permite que se 

disminuya las cargas contaminantes y por consiguiente el posible impacto ambiental 

generado, un estudios realizado  en la Pontificia universidad javeriana denominado 

“Plan de gestión para lodos generados en las PTAR-D de los Municipios de Cumaral 

y San Martín de los llanos en el departamento del meta”.  En donde establecen una  

técnica de tratamiento (el Compostaje)  que más se adapta a las condiciones del 

lodo y de la zona, ya que en la región se cuenta con amplias fincas que pueden 

servir para solucionar las necesidades de espacio, los requerimientos de tecnología 

son bajos debido a la poca cantidad de material mensual a tratar y por lo tanto no 

se requiere de ayudas específicas constantes como herramientas mecánicas para 

el volteo, [11] denotando así, que esta es una de muchas alternativas a implementar 

en este tipo de residuos que contribuyen a la disminución de los impactos 

ambientales generados.   
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2.2  MARCO TEÓRICO. 

 

Algunas teorías relacionadas con el Tratamiento de Aguas Residuales, se atribuyen 

a  Civilizaciones Antiguas de la humanidad de Egipto, Grecia, China y Roma,  donde 

se desarrollaron las primeras experiencias de depuración de aguas lluvias, hasta 

llegar a innovadoras formas de purificar y potabilizar agua de los acueductos y las 

plantas de tratamiento de hoy en día.  

En cuanto algunos registros en relación con este tema, según análisis del 

Tratamiento de aguas residuales, efluentes y aire al servicio del Medio Ambiente, 

desarrollado por Condorchem envitech, en el componente Ingeniería ambiental [12], 

menciona que nuestros antepasados se desarrollaron en torno a lugares de agua 

duce,  de lagos y ríos donde evolucionaron y buscaron otras fuentes cada vez más 

aptas, por lo cual, con el trascurrir del tiempo fueron creando sistemas que les 

permitieran aprovechan los recursos de agua subterráneos para lo que hicieron las 

primeras construcciones de pozos. Las formas más comunes de purificación del 

agua eran hirviéndola a fuego, calentándola al sol o sumergiendo una pieza de 

hierro caliente dentro de la misma; pero existían otros métodos comunes como el 

filtrado del agua hervida a través de arena o grava para luego dejarla enfriar; es 

decir siempre estaba expuesta a altas temperaturas.  

Durante el imperio romano, el agua subterránea, el agua de ríos y agua de 

escorrentía se exponía en aprovisionamiento mediante  recogida y  trasporte hasta 

presas que permitían retenerla artificialmente en grandes cantidades formando una 

red  por toda la ciudad mediante tuberías fabricadas con cemento, roca, bronce, 

plata, madera y plomo, revolucionando con  el sistema de aireación en el tratamiento 

de aguas residuales, como también técnicas de protección contra agentes externo. 

En los inicios del siglo XIX, se encontró el primer sistema de suministro de agua 

potable para toda una ciudad, este fue construido en Paisley Escocia, alrededor del 

año 1804 por John Gibb, tres años más tarde se comenzó a transportar agua filtrada 

a la ciudad de Glasgow y en 1806 empieza a funcionar en París la mayor planta de 

tratamiento de agua conocida hasta el momento [12], en donde el agua se 
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sedimentaba durante 12 horas antes de su filtración implementando  arena y carbón 

como lecho filtrante mediante un periodo de seis horas. Tiempo después en 1827, 

el inglés James Simplón construye un filtro de arena para la potabilización del agua. 

Hoy en día todavía se considera el primer sistema efectivo utilizado con fines de 

salud pública.  

De acuerdo al análisis detallado de la evolución del tratamiento de las aguas para 

su potabilización o mejora de calidad expuesto anteriormente, se puede concluir 

que existe una multiplicidad de sistemas empíricos y tecnológicos creados por la 

humanidad que pueden ser replicados de manera contundente para el óptimo 

tratamiento de las aguas residuales, sin embargo, mientras en los países con mayor 

desarrollo industrial y tecnológico, incrementa el número de alternativas y 

posibilidades para el tratamiento adecuado de las aguas, principalmente las de tipo 

residual, por sus estándares de calidad y planificación de los efluentes hídricos, que 

usualmente son más rígidos en su aplicación normativa, en países en desarrollo 

como los de sur américa, las posibilidades de implementar modelos básicos y 

rústicos son mayores, debido a los altos niveles de producción de aguas residuales, 

al grado de contraste entre la producción generada en las áreas urbanas, las áreas 

periféricas de las ciudades y las zonas rurales, especialmente las aguas resultantes 

de los procesos de producción y transformación del trabajo agrícola y pecuario.  

Así mismo, la necesidad de planificar e implementar plantas de tratamiento en 

países en desarrollo, se encuentra en función de factores determinantes como los 

costos de inversión y financiación, los requerimientos técnicos operacionales y las 

tarifas derivadas del servicio, los cuales hacen que se vea limitada su 

implementación, principalmente por las pocas alternativas científicas, tecnológicas 

y políticas que presentan estos países. [13] 

Entre los principales sistemas de depuración, manejo de y tratamiento de las aguas 

residuales, tenemos a nivel mundial los siguientes ejemplos: 

Tratamientos de carácter preliminar para aguas residuales:  
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• Cribado: Las aguas residuales procedentes del sistema de alcantarillado después 

de entrar a la planta, son conducidas hasta una estructura de entrada compuesta 

por un (1) módulo; que consta de una estructura de cribado donde el agua pasa a 

través de un canal rectangular y allí atraviesa una rejilla metálica, donde quedan 

retenidos los sólidos gruesos como: latas, empaques de golosinas, toallas 

higiénicas, preservativos, cabello, semillas, piedras entre otros residuos. [14]  

• Desarenador: De la zona de cribado, el agua pasa a la unidad de desarenador, 

compuesta por un (1) módulo, el cual presenta una cámara de flujo horizontal, donde 

se retienen las partículas pesadas. Este módulo de desarenador, este compuesto 

por una canaleta parabólica de velocidad constante y disposición en paralelo, 

provista de una caja de fondo en donde se recolectan las arenas para su evacuación 

manual mediante palas y carretillas. [14] 

Tratamiento de tipo primario en el manejo de aguas residuales:  

• Tanque Séptico: Se utiliza como primera fase en el tratamiento de aguas 

residuales, el agua procedente de los módulos de entrada, es conducida mediante 

tuberías a dos (2) módulos. Un pozo séptico separa y proceso los residuos, desde 

los desechos que caen en el tanque, hasta los sólidos pesados que se asientan en 

el fondo, formando una capa de lodo. Las grasas, aceites y solidos más ligeros 

pueden flotar a superficie, creando una capa de suciedad. El área entre ambas 

capas se llena de aguas residuales que puede fluir hasta la salida del sistema de 

drenaje. [15] 

Tratamiento de segundo nivel en la depuración de aguas residuales: 

• Lecho de secado: Es un componente de la planta de tratamiento, el proceso es 

natural, el agua contenida en los lodos filtra, por efecto de gravedad, a través de un 

lecho filtrante de ladrillo, la cual se recoge por una cámara de salida y es conducida 

por ductos hasta la quebrada la Regueruna. Otra parte del agua contenida en los 

lodos se evapora. Una vez seco, el lodo se recolecta y se evacua en bolsas para 

luego ser retirado por el carro recolector de residuos sólidos. El tratamiento de lodos 
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permite minimizar o evitar el impacto de características adversas, conservar 

nutrientes y preservar la salud y el medio ambiente. 

• Filtro Anaeróbico de flujo ascendente – FAFA: El filtro anaeróbico se 

interconectan con el tanque séptico por medio de tuberías. Es utilizado como 

tratamiento secundario, con el fin de reducir el índice de carga orgánica. Dentro de 

las cámaras filtrantes se crea una biopelícula formada por microorganismos que se 

adhieren al material filtrante, generalmente porosos, en donde se realiza la 

descomposición de la materia orgánica en un proceso de oxidación, este filtro opera 

en modo de flujo ascendente, ya que así hay menos riesgo de que se lave la 

biomasa fija. [16] 
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2.3 MARCO GEOGRÁFICO. 

El corregimiento de Guacacallo  se encuentra  ubicado  al norte del Municipio de 

Pitalito (Huila), a 13 km de la cabecera urbana. La PTAR está ubicada en la Vereda 

el Tigre con coordenadas  1° 56' 18.60" N y 76° 1' 59.20" W, obtenidas en el informe 

realizado por los inspectores de la alcaldía municipal [4]. Esta se encuentra a 1 km 

del Corregimiento de Guacacallo y recepta el agua residual de 268 viviendas en 

total entre las familias productoras de las veredas. En la Figura 1 se puede apreciar 

la ubicación del municipio de Pitalito en el país.   

Figura 1. Mapa general de ubicación de la PTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo, alcaldía de Pitalito Huila. 
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2.4 MARCO LEGAL. 

El marco normativo vigente a nivel nacional, relacionado directamente con el manejo 

y tratamiento generalizado de las aguas residuales, comprende la normatividad 

expedida por las instituciones estatales para regular el uso del agua, establecer el 

manejo de los vertimientos, y definir instrumentos de tipo económico, administrativo 

e institucional, necesarios para la ejecución de las políticas en los niveles regional 

y local. 

Para el desarrollo de este trabajo fue necesario tener conocimientos jurídicos 

previos, con el fin de estar a la par con la reglamentación y evitar complicaciones 

en el proceso, para esto se tomó como referencia las siguientes disposiciones 

legales, que se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Disposiciones legales. 

NORMA Contenido Relacionado Entidad 

Ley 99 de 1993 

[17] 

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE, se reordena el 

Sector Público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental 

-SINA y se dictan otras disposiciones. 

El congreso de 

la Republica de 

Colombia. 

Ley 142 de 

1994 [18] 

Régimen de los servicios públicos 

domiciliarios. 

El congreso de 

la Republica de 

Colombia. 

Ley 373 de 

1997 [19] 

Por la cual se establece el programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. 

El congreso de 

la Republica de 

Colombia. 
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CONPES 3177 

de 2002 [5] 

Acciones prioritarias y lineamientos para 

la Formulación del plan nacional de 

manejo de aguas Residuales. 

Ministerio de 

medio ambiente 

y desarrollo 

Económico. 

Decreto 1180 

de 2003 [20] 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de 

la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 

Ambientales. 

Presidente de la 

república de 

Colombia. 

Decreto 155 de 

2004 [21] 

 

Por el cual se reglamenta el artículo 43 

de la ley 99 de 1993 sobre las tasas por 

utilización de aguas y se adoptan otras 

disposiciones. 

Presidente de la 

república de 

Colombia. 

Resolución 

240 de 2004 

[22] 

Por la cual se definen la base para el 

cálculo de la depreciación y se 

establecen la tarifa mínima de la tasa por 

utilización de agua. 

Ministerio de 

medio ambiente 

y desarrollo 

sostenible. 

Decreto 4728 

de 2010 [23] 

Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 3930 de 2010" 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

Decreto 3930 

de 2010 [24] 

Por el cual se reglamenta parcialmente 

el Título I de la Ley 9 de 1979, así como 

el Capítulo 11 del Título VI- Parte 11I - 

Libro 11 del Decreto - Ley 2811 de 1974 

en cuanto a usos del agua y residuos 

liquidas y se dictan otras disposiciones. 

Presidente de la 

república de 

Colombia. 

Resolución 

0631 de 2015 

[25] 

Por la cual se establecen los parámetros 

y los valores mínimos y máximos 

posibles en los vertimientos puntuales a 

los cuerpos de agua superficiales y a los 

Ministerio de 

medio ambiente 

y desarrollo 

sostenible. 
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sistemas de alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1076 

de 2015 [26] 

Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Presidente de la 

república de 

Colombia. 

Decreto 50 de 

2018 [27] 

 

Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en relación con los 

Consejos Ambientales Regionales de la 

Macro cuencas (CARMAC), el 

Ordenamiento del Recurso Hídrico y 

Vertimientos y se dictan otras 

disposiciones. 

Presidente de la 

república de 

Colombia 

Ley 1955 de 

2019 [28] 

Por el cual se expide el plan nacional de 

desarrollo 2018-2022 “pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”. 

El congreso de 

la Republica de 

Colombia. 

 

Ley 1977 de 

2019 [29] 

Por la cual se modifica parcialmente la 

ley 1176 de 2007 en lo que respecta al 

sector de agua potable y saneamiento 

básico". 

El congreso de 

la Republica de 

Colombia. 

Fuente autor. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

La optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del corregimiento 

de Guacacallo y la vereda El Tigre del municipio de Pitalito Huila consta de tres 

fases divididas en diez etapas, nueve etapas en la fase número uno y una etapa en 

la fase número dos, trabajo que se  implementó de la siguiente manera: 

3.1  Fase 1. Diagnóstico de las condiciones actuales tanto de operación como 

de infraestructura de la PTAR del Corregimiento de Guacacallo y vereda El 

Tigre del municipio de Pitalito Huila. 

Para la consecución de este objetivo, se desarrollaron nueve etapas de ejecución, 

donde se realizaron las siguientes actividades: 

3.1.1 Etapa de verificación de la documentación existente sobre estudios 

realizados a la PTAR en mención.  

Se realizó las solicitudes correspondientes a las entidades y dependencias a cargo 

de esta información (ver anexo 1), mediante el uso de una red corporativa, a través 

de subredes virtuales (EXTRANET), con el fin de acceder a cada uno de los 

documentos existentes, para proceder con el desarrollo de actividades como visitas 

de campo con el propósito de llevar a cabo un diagnóstico inicial de la PTAR en 

mención.  

  

3.1.2 Etapa de Socialización de la propuesta de optimización de los procesos 

de la planta a la junta administradora encargada de la PTAR.  

Se estableció comunicación directa y virtual (correo electrónico) con la población 

influenciada por la PTAR, con el fin de dar a conocer la situación que se venía 

presentando y las acciones a realizar en la planta para mejorar su funcionamiento, 

(figura 2). (Ver anexo 5, reporte de actividades, socialización de la propuesta de 

optimización). 
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Figura 2. Reunión juntas administradoras Guacacallo y el Tigre. 

Fuente autor.       
 

3.1.3. Etapa de diagnóstico de las condiciones actuales tanto de operación 

como de infraestructura de la PTAR del corregimiento de Guacacallo y 

la vereda El Tigre. 

 

Se coordinó y ejecutó  visitas de campo a la Planta en estudio (ver figura 3), con el 

objetivo de obtener información verídica para el diagnóstico inicial, constatado el 

estado estructural y operacional de la PTAR, mediante  observación directa e 

implantando una bitácora de campo (ver tabla 2), y con ello identificar si la PTAR 

cumplía con lo que establece la resolución 0630 de 2017 en el capítulo cuatro (4), 

en cuanto a operación y mantenimiento. 

 
Figura 3. Estado inicial de la PTAR Guacacallo y el Tigre. 

Fuente autor. 
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Para la toma de datos de campo se utilizó una lista de chequeo (tabla 2), mediante 

la cual se evaluó el estado inicial de la infraestructura y la operación de la PTAR, 

tomando en cuenta tanto los lugares del proceso de tratamiento, como la parte 

exterior, zonas verdes y lugares de almacenamiento de químicos. (Ver anexo 5: 

reporte de actividades, visita de reconocimiento y diagnóstico de la PTAR).  

 

Tabla 2. Formato Lista de chequeo inicial 

 

Fuente autor. 

 

Dónde: B: Bueno, R: Regular, D: deficiente. 

Fecha:

TIPO DE ESTRUCTURA 

ESTRUCTURAL OPERATIVA 

Canal de entrada 

Rejillas de Cribado 

Tanque sedimentador 

Canaleta Parshall 

Trampa Grasas 

Sistema By-pass

Tanques Séptico

Fitros Anaerobeos (FAFA)

Lecho de Secado

Camaras de Salida 

Cerramiento Perimetral 

Caseta de Operario 

Zonas Verdes 

Cerca Viva 

Firma del encargado de la PTAR. Firma del Inspector 

ADMINISTRADOR PTAR, JUNTAS 

ADMINSITRATIVAS ACUEDUCTOS DE 

GUACACALLO Y LA VEREDA EL TIGRE.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CORREGIMINETO DE GUACACALLO Y LA VEREDA EL 

TIGRE. 

LISTA DE CHEQUEO

CUERPO RECEPTOR: QUEBRADA LA REGUERUNA. 
CONVENIO ALCADIA MUNICIPAL DE PITALITO Y 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CAUCA. 

Nombre del inspector: 

ESTADO: B-R-M

TRATAMIENTO PRELIMINAR 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

DESCRIPCIÓN 

Cordenadas:

OBSERVACIONES GENERALES

OTROS COMPONENTES DE LA PTAR 
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3.1.4 Etapa de capacitación participativa sobre procesos de operación y 

mantenimiento de la PTAR del Corregimiento de Guacacallo y la vereda 

El Tigre.  

Con el fin de identificar y reconocer las falencias más relevantes frente al proceso 

de manejo y gestión integral de la PTAR, se desarrolla una capacitación mediante 

el uso de una plataforma virtual de videoconferencia (MEET), (figura 4). La evidencia 

fotográfica del desarrollo de la capacitación se puede observar en el anexo 5, 

reporte de actividades, capacitación, operación y mantenimiento de la PTAR. 

 

Figura 4. Capacitación virtual sobre procesos de mantenimiento de la PTAR. 

Fuente autor. 

 

3.1.5 Etapa de identificación de la flora arbórea, arbustiva y herbácea en los 

alrededores de las instalaciones de la PTAR. 

Se realizó visita de campo con asesoría de personal idóneo (Oficina de Ambiente y 

Gestión del Riesgo), para reconocer las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas 
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presentes en el lugar mediante el diligenciamiento de la una lista de chequeo (tabla 

3), y así proponer la implementación de especies arbustivas nativas encontradas en 

el área de análisis para la creación de una cerca viva con el propósito de mitigar 

malos olores generados por la PTAR. (Ver anexo 5 reporte de actividades, “apoyo 

técnico a la gestión ambiental de la PTAR”).  

Tabla 3. Lista de chequeo, toma de datos forestales. 

 

Fuente autor. 

 

3.1.6 Etapa de exposición de la metodología a implementar para el proceso 

de optimización participativa de la PTAR del corregimiento de 

Guacacallo y la vereda El Tigre. 

Se socializó a las juntas administrativas encargadas de la PTAR, (ver figura 5), la 

metodología a utilizar en el desarrollo de la acciones para la recuperación y el 

mantenimiento de la infraestructura con el fin de  obtener buenos resultados en el 

Visita Técnica Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Corregimiento de Guacacallo y la 

Vereda el Tigre.

TIPO DE SUELO 

OBSERVACIONES

Hora: Fecha: Lugar de la visita: PTAR Guacacallo y 

el Tigre 

TIPO DE 

VEGETACIÓN 

PRESENTE 

FIRMA ENCARGADO DE LA PTAR

Encargado PTAR 

RECOMENDACI

ONES DEL 

INGENIERO 

FORESTAL

FIRMA ENCARGADOS DE LA VISITA

Pasante, Ingeniería Ambiental

MARLON JAIR FAJARDO

Ingeniero Forestal

JADER A. MUÑOZ V.
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proceso de la optimización de la Planta. El desarrollo de la reunión se puede 

evidenciar en el anexo 5, reporte de actividades, “exposición de la metodología”. 

  

Figura 5 . Reunión juntas administradoras encargadas de la PTAR. 

Fuente autor. 

 

3.1.7 Etapa de iniciación de las labores de mantenimiento de los sistemas 

que conforman  la PTAR del Corregimiento de Guacacallo y la vereda El 

Tigre. 

Mediante la implementación de un cronograma de actividades se puso en marcha 

las labores de mantenimiento de los sistemas que conforman la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas del corregimiento de Guacacallo y la 

vereda El Tigre (ver figura 6), interviniendo cada uno de los sistemas que conforman 

la PTAR. (Ver tabla 7, sección de resultados). 
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Figura 6. Personal a cargo de las labores de supervisión y mantenimiento. 

Fuente autor. 

 

Para el desarrollo de  cada actividad se implementó la siguiente metodología: 

 

3.1.7.1 Verificación del diagnóstico inicial existente sobre  el estado actual  

en el que se encontró la PTAR.  

 

Se revisó el  diagnóstico existente con el fin de contar con una perspectiva sobre el 

estado actual de la planta de tratamiento en mención. 

 

3.1.7.2 Inspección de cada seccione que conforma la Planta de Tratamiento 

de aguas Residuales del Corregimiento de Guacacallo y la vereda El 

Tigre. 

 

Mediante observación directa en cada sección que conforma la PTAR, se identificó 

los sistemas que estaban funcionado, si estaban deteriorados o no y cuales estaban 

fuera de uso, (ver figura 7).   
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Figura 7. Inspección ocular de los sistemas que conforman la PTAR. 

Fuente autor. 

 

3.1.7.3 Intervención de los sistemas que conforman la PTAR del 

Corregimiento de Guacacallo y la vereda El Tigre.  

 

Haciendo uso de los elementos de protección personal y teniendo en cuenta el 

cronograma de actividades (tabla 7, sección de resultados),  se intervienen cada 

uno de los sistemas que conforman la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

del Corregimiento de Guacacallo y la vereda el Tigre (ver figuras 8 y 9), mediante la 

metodología de trabajo participativo en campo, a través de jornadas de 

mantenimiento de las secciones que conforman la PTAR, de igual manera se 

implementa un sistema rustico de abertura de canaletas con el fin de generar 

drenaje de las aguas lluvias acumuladas que llegan por escorrentía a la planta, (ver 

figura 10), para lo cual se implementaron las siguientes herramientas. 

• Palas.  

• Balde.  
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• Manila.  

• Manguera.  

• Carretilla.   

• Linternas. 

• Puntillas de 5 pulgadas. 

 

Figura 8. Mantenimiento de los sistemas (filtros FAFA y lecho de secado). 

Fuente autor.  

Figura 9. Intervención de los sistemas (Trampa grasas, tanques sépticos, cámara 
de válvulas, Lecho de secado y Rejillas de Cribado).  

Fuente autor. 
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Figura 10. Implementación de un sistema rustico de abertura de canaletas. 

Fuente autor 

 

3.1.8 Etapa de socialización y divulgación del trabajo de mantenimiento 

realizado en las instalaciones de la PTAR.  

Se socializa la estrategia de mantenimiento preventivo, dirigida hacia la 

optimización de la planta (trabajos realizados), mediante una reunión extraordinaria 

con la comunidad haciendo uso de herramientas de proyección (video beam), como 

se puede evidenciar en la figura 11.  

 

Figura 11. Socialización del trabajo realizado una vez se culminó la primera fase. 

Fuente autor. 
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3.1.9 Etapa de Visita de campo para diagnosticar riesgo de tipo 

hidrometeorológico en las instalaciones de la PTAR. 

Se coordina y efectúa  visita de inspección ocular y apoyo técnico a la PTAR, con 

personal profesional (Oficina de Ambiente y gestión del riesgo), para identificar si 

existe riego por inundación.  

 

3.2 Fase 2. Caracterizar el vertimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Corregimiento de Guacacallo y la vereda el Tigre del 

municipio de Pitalito Huila. 

 

Para el desarrollo de este objetivo, se realiza las siguientes etapas de 

caracterización: 

3.2.1 Etapa de Caracterización del vertimiento de la planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Se realiza un aforo  de los caudales tanto de entrada como de salida, mediante el 

método volumétrico, a partir del uso de metodología de medición indirecta con 

diferentes muestras de volumen variable, implementando herramientas de uso 

doméstico (un balde, una jarra de 2 litros y un cronometro); así mismo, se toman las 

muestras puntuales de agua residual doméstica en tres puntos distintos de la planta. 

Las muestras son debidamente rotuladas y almacenadas en un contenedor de 

hicopor con hielo, tratando de mantenerlas a una temperatura de 4ºC, para el 

trasnporte hasta el laboratorio y así conservar condiciones recomendadas para no 

afectar los resultados (ver figura 25, sección de resultados).   

Posteriormente a la toma de las muestras y la aplicación de la metodología de aforo 

y rotulación de estas [32], se desarrolló el análisis específico en el Laboratorio 

AMBILAB, ubicado en zona urbana del municipio de Pitalito Huila, donde se 

determinaron  las cargas de DBO5, DQO y SST mediante los métodos SM5210B y 
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STMD888 método C (para DBO5), SM5220D (para DQO) y SM2540D (para SST). 

El desarrollo de la actividad se puede evidenciar en el anexo 5 reporte de 

actividades, “Monitoreo y muestreo para el laboratorio”.  

Figura 12. Toma de muestras de agua residual domestica para análisis de 
laboratorio. 

Fuente autor 

Para la toma de datos se implementó un formato como apoyo al monitoreo continuo  

(tabla 4),  así mismo, como parte de la caracterización del vertimiento se tuvo en 

cuenta las siguientes ecuaciones que permitió determinar la carga contaminante, 

eficiencia de remoción, caudal de aguas residuales domésticas, caudal medio 

diario, caudal máximo horario y caudal de diseño. 

Los resultados de cada una de estas ecuaciones se pueden observar en la sección 

de resultados, Fase 2.  

Ecuación 1. Carga Contaminante (CC): [30] 

𝐶𝑐 =
𝑄 ∗ 𝐶 ∗ 0.0864 ∗ 𝑡

24
 

Dónde: 

Cc = Carga Contaminante, en kilogramos por día (kg/día) 

Q = Caudal promedio, en litros por segundo (l/s) 

C = Concentración de la sustancia contaminante, en miligramos por litro (mg/l) 

0.0864 = Factor de conversión de unidades 

t = Tiempo de vertimiento del usuario, en horas por día (h) 
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Ecuación 2. Eficiencia de remoción (Er):  

𝐸𝑟 =
𝐶𝐶1 − 𝐶𝐶2

𝐶𝐶1
∗ 100 

Dónde:  

CC1 = Carga contaminante entrada planta de tratamiento (kg/d).  

CC2 = Carga contaminante salida planta de tratamiento (kg/d). 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES  

Ecuación 3. Cálculo de Caudal de aguas residuales domesticas (Qdom): 

𝑄𝑑𝑜𝑚 =
𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗  𝑃 ∗  𝐶 

86400
 

Ecuación 4. Cálculo de Caudal medio diario (QMD): 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑑𝑜𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑑 + 𝑄𝑐𝑜𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑠𝑡 

Ecuación 5. Calculo del Caudal máximo horario(QMH): 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 ∗ 𝐹 

Ecuación 6. Calculo del Caudal de diseño (Qdis) 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝑐𝑜𝑛. 𝑒𝑟𝑟 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 



47 
 

Tabla 4. Toma de datos en campo para el monitoreo. 

  
Fuente autor. 

FASE 3. Planteamiento de alternativas de solución que permitan el óptimo 

funcionamiento  de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 

Corregimiento de Guacacallo y la vereda el Tigre. 

 

Analizada la información y los datos obtenidos en las fases anteriores, se plantean 

alternativas de solución, integrando a la comunidad, mediante  inspecciones 

técnicas, aplicadas por la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo. El desarrollo 

de esta fase  se refleja en la sección de resultados.  

  

.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

Gracias al proceso de aprendizaje, investigación y práctica aplicada de ingeniería 

ambiental, a través de la ejecución del proyecto desarrollado en la Oficina de 

Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Pitalito Huila, se logró la 

formulación y desarrollo participativo de un proceso de optimización física, química 

y comunitaria, a partir del apoyo y seguimiento realizado, conforme acuerdo de 

voluntades para el desarrollo de la vinculación formativa bajo resolución 559 del 23 

de septiembre de 2020, emitida por la alcaldía municipal de Pitalito Huila.  

El trabajo desarrollado en la PTAR del corregimiento de Guacacallo se soportó 

mediante informes técnicos, los cuales corresponden al procedimiento de apoyo 

técnico que se brindó a las juntas administradoras de los acueductos de Guacacallo 

y la vereda el Tigre, y el debido seguimiento y monitoreo que se realizó en la PTAR 

con ayuda de la comunidad que decidió participar de manera activa.  

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos durante el 

desarrollo del presente proyecto, en términos de la optimización esperada para la 

PTAR de acuerdo con los objetivos planteados: 

4.1  Resultados de Etapa de diagnóstico de las condiciones actuales tanto de 

operación como de infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Corregimiento de Guacacallo y la vereda el Tigre. 

Mediante una inspección ocular a la PTAR del Corregimiento de Guacacallo y el 

Tigre, se logró evidenciar lo siguiente:  

− Una vía de acceso en malas condiciones, delimitada con cerca de alambre 

de púas, lo cual dificulta el acceso  a las instalaciones de la planta. 

− La planta no contaba con señalización de ningún tipo, (vallas informativas, 

señales de restricción, de peligro y/o señales de precaución). 

− No se evidencio disponibilidad de energía eléctrica al interior de las 

instalaciones de la planta y según la resolución 0330 de 2017, en la cual se 
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reglamenta el sector de agua potable y saneamiento básico ambiental (RAS), 

en su artículo 10 menciona, que dentro de los estudios básicos de las PTAR 

se debe contemplar “la disponibilidad de Energía Eléctrica y de 

Comunicaciones con las que cuente la planta” [6]. Lo que inmediatamente 

fue contemplado para la formulación del proceso de optimización a través de 

las plantillas oficiales de diagnóstico como se muestra en el apartado de 

anexos (ver anexo 4).  

− La planta cuenta con un cerramiento perimetral de aproximadamente el 50% 

de su área total, conformado principalmente por pared en ladrillo con base 

en cemento y cercado metálico; el otro 50% restante del perímetro, se 

encuentra delimitado por una cerca de alambre de púas y la presencia de 

vegetación herbácea. 

La planta de Tratamiento de Aguas Residuales domesticas del corregimiento de 

Guacacallo y la vereda El Tigre, cuenta con las siguientes secciones:  

− Una (1) caseta de operario, cuarto de herramientas en obra gris con parte de 

su techo despegado. 

− Un (1) baño para el personal operativo, el cual presenta  alta cantidad de lodo 

acumulado, asociado principalmente al retroceso de las aguas residuales a 

causa de colmatación de residuos en sistema de cribado, por falta de 

mantenimiento, según apreciaciones del personal encargado (fontaneros). 

En cuanto a infraestructura, se logró verificar a través de plantilla de recolección de 

datos (ver figura 14), que la planta carece de mantenimiento adecuado, en la 

mayoría de los sistemas de funcionamiento que la conforman; en cuanto a 

operatividad de la PTAR, se observó que cuenta con los siguientes componentes 

en regular estado de manutención:  

− Un (1) canal de entrada. 

− Un (1) sistema de cribado colmatado. 

− Un  (1) tanques sedimentador. 

− Una (1) cámara y tubería con función de by-pass.  
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− Una (1) canaleta parshall con tres (3) compuertas para el control de caudales.  

− Un (1) sistema trampa grasas en paralelo. 

− Tres (3) tanques sépticos en paralelo. 

− Una (1) cámara de válvulas. 

− Tres (3)  módulos de filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) fuera de 

funcionamiento. 

− Una (1) cámara de salida.  

− Un (1) módulo de lecho para secado de lodos en deplorables condiciones. 

− Una (1) cámara que conecta los tanques sépticos con el lecho de secado (ver 

figura 16, sección de resultados, inspección de cada sección de la PTAR).  

Adicional a lo anterior, no se cuenta con contenedores para el retiro de los 

residuos que se acumulan en la sección de cribado, evidenciando que estos son 

arrojados a la orilla de la canaleta con el fin de que se deshidraten para luego 

ser depositados en una pequeña estructura de material de Guadua, tomado 

como lugar de disposición final de los residuos.  

Figura 13. Gráfico de los sistemas que conforman la PTAR del Corregimiento de 
Guacacallo y la vereda el Tigre. 

Fuente autor. 
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Se observó que el sistema by-pass no se encontraba en óptimas condiciones de 

limpieza, las tapas de los tanques sépticos estaban deterioradas, las escaleras para 

el acceso a la cámara de válvulas se encontraban en mal estado con presencia de 

residuos sólidos en ellas, los tanques de los filtros FAFA estaban  fuera de servicio 

y se evidenció colmatación por lodos,  parte de la tubería de salida de este sistema 

se encontró despegada, el lecho de secado se halló  en condiciones deplorables, 

con infraestructura deteriorada, el techo a punto de caerse y  acumulación de lodos 

y agua residual.  

De acuerdo al manual de procesos emitido por  AGUAS DEL HUILA en el año 2015, 

se tiene que la planta cuenta con 3 cámaras de salida ubicadas a 100 metros cada 

una respectivamente [1], de las cuales solo se logró observar dos (2), la primera no 

contaba con tapa de seguridad, lo cual generaba un posible riesgo de caída para la 

comunidad aledaña, especialmente en época de cosecha, ya que esta cámara se 

encuentra ubicada en un predio con cultivo amplio de café; la segunda no se pudo 

evidenciar debido a la presencia de abundante vegetación en estado de crecimiento; 

y la última cámara contaba con una tapa sellada en su totalidad, limitando la 

inspección pertinente.  

Para la evaluación inicial del estado de la infraestructura y la operación de la PTAR, 

se utilizó la tabla denominada lista de chequeo, la cual se puede observar 

diligenciada en la figura 14.  
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Figura 14. Lista de chequeo para el diagnóstico inicial. 

Fuente autor. 

De lo anterior se logró identificar que la planta se encontraba en condiciones 

regulares en cuanto a la infraestructura, del mismo modo, se identificó que para la 

operatividad, las condiciones eran malas, el personal que estaba a cargo de la 

PTAR no contaba con el conocimiento adecuado para operar la planta, de lo que se 

puede deducir que este fue un posible factor del mal funcionamiento de los procesos 



53 
 

de la PTAR, otro posible factor de dicho problema se atribuyó a que a esta planta 

no se le había realizado ninguna clase de mantenimiento desde su puesta en 

marcha, por el mismo motivo de desconocimiento de las funciones.   

Es importante mencionar que los componentes que se debió incluir en el diagnóstico 

(Componente Geomorfológico, Geológico y/o Geotécnico; Componentes 

Estructurales; Componentes Hidráulicos y de Tratabilidad; Componente Ambiental 

y Social; Tecnología y Análisis Predial) no fue posible incluirlos debido a que no se 

obtuvo información de este tipo. 

 

4.1.2 Resultados de la etapa de verificación de la documentación existente 

sobre estudios realizados a la PTAR en mención.  

Investigando y revisando los estudios existentes de la planta de tratamiento de 

aguas residuales domésticas, con los que contaba la alcaldía municipal de Pitalito 

Huila, las juntas administradoras de los acueductos de Guacacallo y la vereda El 

Tigre, Aguas del Huila y la Corporación Autónoma Regional Alto Magdalena (CAM).  

Se logró obtener una percepción más amplia del estado de infraestructura y 

operación en la que se encontraba la Planta. 

Los estudios existentes a los cuales se tuvieron acceso fueros los siguientes: 

• Manual de procesos emitido en el año 2015. 

• Concepto técnico número 16 de 2020, (ver anexo 2). 

• Concepto técnico de visita con consecutivo Nº 475 del 22 de octubre de 2018. 

• Concepto técnico de seguimiento con consecutivo 475 del 11 de febrero de 

2019 (ver anexo 4). 

 

 



54 
 

4.1.3 Resultados de la etapa de Socialización de la propuesta de optimización 

de los procesos de la PTAR a las Juntas Administradoras encargada de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Guacacallo y el Tigre.  

 

Mediante una reunión extraordinaria se expuso los temas (diagnóstico inicial, 

mantenimiento de los sistemas de tratamiento, caracterización del vertimiento, entre 

otros) y pasos a desarrollar (capacitaciones y visitas de campo), con el fin de llegar 

a la recuperación y óptimo funcionamiento de la PTAR, en donde se obtuvo gran 

acogida por parte de los integrantes de las juntas administrativas de acueductos 

encargadas de la Planta de Tratamiento de aguas residuales, de tal manera que se 

optó por  dar inicio con la primera fase de la optimización.  

4.1.4 Resultados de la etapa de capacitación participativa sobre procesos de 

operación y mantenimiento de la PTAR del Corregimiento de Guacacallo y la 

vereda El Tigre.  

Dentro del marco de la capacitación se trabajaron temas sobre cómo hacer un buen 

mantenimiento, protocolos de bioseguridad, y las posibles mejoras que se podrían 

realizar para la óptima operatividad de la planta. Por tal motivo se analizó el 

diagnóstico inicial con el que se contaba, el cual describió  el estado actual de la 

planta, verificando las falencias  lo que permitió poner en práctica las 

recomendaciones realizadas por personal profesional de aguas del Huila. 

Así mismo, se expuso detalladamente los procesos que se  llevaron a cabo en cada 

uno de los sistemas que conforman la planta de tratamiento,  se inició por el sistema 

preliminar, el cual estaba conformado por canal de ingresos, rejillas de cribado, 

tanque sedimentador, canaleta parshall,  trampa grasas y el sistema by-pass, donde 

el profesional de apoyo, expuso cada uno de los procesos y la manera adecuada 

de realizar su respectivo mantenimiento, seguido del sistema de tanques sépticos y 

los filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA). Luego de analizar detalladamente 

el estado de cada uno de los sistemas mencionados anteriormente, se definió las 
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posibles labores pertinentes y  se recomendó  iniciar  el proceso en cada una de 

ellas. 

Fue factible realizar las coordinaciones de actividades pertinentes tanto de 

capacitación como de mantenimiento, ya que el personal encargado adquirió el 

conocimiento base para poder operar la PTAR, de esta forma se logró vincular de 

manera participativa a la comunidad encargada en los procesos de optimización 

obteniendo resultados positivos en la formulación y ejecución de actividades 

planificadas. 

4.1.5  Resultados de la etapa de identificación de la flora arbórea, arbustiva y 

herbácea en los alrededores de las instalaciones de la PTAR. 

 

Se realizó visita de reconocimiento forestal con el fin de establecer los aspectos 

contemplados en el apoyo de la gestión aplicada a la reforestación o diseño de 

arreglo paisajístico (cerca viva), contemplando la implementación de especies 

arbóreas encontradas en el contexto de la zona, determinando así las acciones a 

seguir para la mejora estructural y funcional de la PTAR, en donde se logró 

identificar la presencia de algunos individuos arbóreos  ubicados en el exterior de 

las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales (ver figura 15).  

Entre las especies  arbóreos más próximos encontrados en la zona de estudio (de 

1 a 10 metros de distancia) se encuentran el Cuchiyuyo (Trichanthera gigantea), el 

Yarumo (Cecropia petata), el Cambulo (Erythrina poeppigiana) y la guadua (Guadua 

angustifolia), se logró evidenciar un relicto de bosque natural, considerado especial 

para la población por hacer parte de una ronda hídrica del sector donde se  identificó 

la presencia de especies dominantes en la estructura vertical del ecosistema como 

el Cachimbo (Erythrina poeppigiana) y el Balso (Ochroma pyramidale).  

Lo recomendado por el personal calificado en el ámbito forestal, fue; la 

implementación de especies arbóreas o arbustivas y aromáticas con el propósito de 

enriquecer la conectividad de ecosistema cercano y mejorar las condiciones del 

paisaje sobre el área de la planta y así mitigar la propagación de malos olores 
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provenientes de los procesos que se desarrolla en la PTAR. De la jornada se emite 

concepto técnico número 288 por parte del ingeniero forestal, (Ver anexo 6). 

Figura 15. Identificación de especies arbóreas en las instalaciones de la PTAR en 
estudio. 

Fuente autor.  
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Tabla 5. Toma de datos forestales. 

Fuente autor. 
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 4.1.6 Resultados de la etapa de exposición de la metodología a implementar 

para el proceso de optimización participativa de la PTAR del corregimiento de 

Guacacallo y la vereda El Tigre. 

 

Se definió el personal encargado de cada labor de mantenimiento de los diferentes 

niveles o sistemas que conforman la PTAR, mediante participación de la comunidad 

y teniendo en cuenta la asistencia a la capacitación que se desarrolló sobre 

operación y mantenimiento de una Planta de Tratamiento de Agua Residual (ver 

tabla 6). A demás mediante un cronograma de actividades (ver tabla 7), se 

estableció el tiempo y actividad a desarrollar con el fin de realizar de una manera 

organizada cada una de las acciones y poder desarrollar en su totalidad los pasos 

establecidos. 

En la siguiente tabla se puede observar el talento humano que se dispuso para el 

desarrollo de labores de mantenimiento de la PTAR, los cuales fueron delegados 

por las Juntas Administrabas encargadas de la Planta  en la zona de estudio: 

 

Tabla 6. Personal encargado de las actividades de Mantenimiento. 

Fuente autor. 

En la siguiente tabla se presenta el cronograma de actividades fijado para 

desarrollar las labores de mantenimiento en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Corregimiento de Guacacallo y vereda el Tigre. El cronograma de 

actividades se contempló para dos semanas con el fin de desarrollar todas las 

actividades planteadas. 

Tabla 7. Cronograma de actividades de mantenimiento de la PTAR de Guacacallo 
y El Tigre. 

Personal Cargo Labor  

Jhon Jairo Fajardo 
Fiscal Administrativa Acueducto 

de Guacacallo Mantenimiento 

Manuel Galmario 
Socio del acueducto de 

Guacacallo Mantenimiento 

Estaban Carvajal 
Fiscal Administrativa Acueducto, 

vereda el Tigre. Mantenimiento 

Marlon Jair Fajardo Zúñiga 
Pasante de Ingeniería Ambiental y 

Sanitaria. 
Apoyo y Supervisión de 

labores 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE 

DRENAJE EN PARTES 

ESTRATÉGICAS DE LA PTAR 
      

MANTENIMIENTO COMPLETO DE 

LA SECCIÓN DE FILTROS (FAFA) 
            

REMOCIÓN DE SÓLIDOS Y LAVADO 

DE LA CÁMARA DE VÁLVULAS 
            

MANTENIMIENTO COMPLETO DEL 

LECHO DE SECADO 
            

ACONDICIONAMIENTO DE UN 

NUEVO LECHO DE SECADO 
            

MANTENIMIENTO EN LOS 

TANQUES SÉPTICOS 
            

MANTENIMIENTO EN TRAMPA 

GRASAS 
            

MANTENIMIENTO EN REJILLAS DE 

CRIBADO  Y CÁMARA 

SEDIMENTADOR 
            

MANTENIMIENTO DE ZONAS 

VERDES ALREDEDOR DEL CANAL 

DE INGRESOS DE A.R. 
            

REMOCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LOS COSTADOS DEL 

CANAL DE ENTRADA 
            

Fuente autor.  

 

4.1.7 Resultados de la etapa de iniciación de las labores de mantenimiento de 

los sistemas que conforman  la PTAR del Corregimiento de Guacacallo y la 

vereda El Tigre. 

A continuación se desarrolla la metodología que se implementó para el 

cumplimiento de esta etapa. 
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4.1.7.1 Verificación del diagnóstico inicial existente sobre  el estado actual  en 

el que se encuentro la PTAR.  

 

Verificando el diagnóstico inicial existente (ver tabla 2, Formato lista de chequeo 

inicial), se logró identificar que el sistema de filtros FAFA, las cámara de válvulas y 

el lecho de secado, estaban fuera de uso y en condiciones críticas, requiriendo con 

urgencia de una intervención oportuna.  

 

4.1.7.2 Inspección de cada sección que conforma la Planta de Tratamiento de 

aguas Residuales del Corregimiento de Guacacallo y la vereda El Tigre. 

 

Implementando la metodología de inspección ocular detallada, se evidenció que 

parte de los sistemas que conforman la PTAR se encontraban fuera de 

funcionamiento (filtros FAFA y lecho de secado de lodos), a su vez se identificó, que 

en la sección de cámaras de válvulas había presencia de residuos (plásticos, 

madera, lodos, entre otros), la sección de los tanques sépticos y trampa grasas se 

encontraban colmatadas, las tapas de algunos sistemas, las compuertas de la 

canaleta parshall, el sistema by-pass y el tanque sedimentador sufrían deterioro y 

carecían de mantenimiento preventivo, como también se evidencio que había 

ausencia de 2 rejillas de cribado y la existente se encontraba colmatada en su 

totalidad por falta de mantenimiento,  se verifico que  el canal de ingresos estaba a 

punto de rebozar su nivel y la presencia de material vegetal se estaba apoderando 

de esta sección.       
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Figura 16. Inspección ocular detallada de cada sistema que conforma la PTAR. 

Fuente autor. 

 

4.1.7.3 Intervención de los sistemas que conforman la PTAR del Corregimiento 

de Guacacallo y la vereda El Tigre.  

 

La primera intervención se realizó en el sistema de filtros de flujo ascendente 

(FAFA), en donde en un periodo de 3 días y haciendo uso de los EPP se logró 

evidenciar las obstrucciones de la red de tuberías internas a causa de lodo seco 

que taponaba los orificio que contenía la red, se realizó el des taponamiento de una 

manera manual utilizando puntillas de cinco pulgadas (5”) como punzón,  a su vez, 
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se evidenció que había una  capa de lodos colmatados de entre 50-70 cm de altura 

sobre el lecho filtrante, se realizó la extracción de estos, retirándolos manualmente 

ya que su consistencia no permitía utilizar herramientas adecuadas para esta 

actividad. Los lodos fueron  transportados en una carretilla hasta el lecho de secado 

existente que había sido dispuesto como acopio para la deshidratación de los 

mismos. Posteriormente se recolectaron en bolsas plásticas para el traslado hasta 

el relleno sanitario BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA a cargo de la empresa de 

servicios públicos EMPITALITO para su disposición final.  

Se observaron fugas de agua, debido al despegue de la red de tuberías externas 

que conforma la salida de los filtros y se conecta con la cámara de salida de todo el 

sistema, por lo cual se a realizó  labores pertinentes para el mantenimiento y 

recuperación del mismo (cambio de codos, implementación de reducciones, 

uniones y el pegue de la tubería).  

Implementado la metodología de lavado del lecho filtrante con agua a presión 

mediante el uso de mangueras se logró la recuperación y puesta en funcionamiento 

de la sección de los filtros FAFA, verificando que funcionaran de la  manera correcta, 

(ver figura 17).   

 Figura 17. Mantenimiento y recuperación del sistema de filtros FAFA.  

Fuente autor.  
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Posterior mente se intervino la sección de cámaras de válvulas, se extrajo los 

residuos sólidos mediante un método manual haciendo uso de un balde, una manila 

y una carretilla, para ser depositados en el  lecho de secado existente dispuesto 

como lugar de acopio en donde se le adiciono Cal, con el fin de mitigar la 

proliferación de vectores y malos olores, una vez se deshidrataron en su totalidad 

fueron recogidos en contenedores plásticos (bolsas) y retirados por la empresa de 

servicios públicos EMPITALITO, y transportados hasta el relleno sanitario 

BIORGANICOS DEL SUR DEL HUILA, para su disposición final.  Por consiguiente 

se realizó el lavado de toda la sección y se puso en funcionamiento, (ver figura 18). 

Figura 18. Intervención y mantenimiento de la cámara de válvulas. 

Fuente autor. 

Para la sección del sistema de tanques sépticos, se logró extraer  natas y lodos que 

presentes en estos, haciendo uso de herramientas aptas para dicha actividad, cuyo 

transporte se realizó en carretilla hasta el lecho de secado existente en la PTAR, 
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para luego realizar el mismo proceso que se implementó con los lodos de los filtros 

FAFA, (ver figura 19)  

 

Figura 19. Intervención y mantenimiento en la sección de pozos sépticos  

Fuente autor.  

Realizando la intervención al lecho de secado, se logró identificar deterioro en toda 

su infraestructura, la función que debía cumplir esta sección no se estaba llevando 

a cabo de la manera correcta, se identificó que se encontraba colmatada por lodos 

provenientes del sistema de tanques sépticos, el fondo falso que estaba constituido 

por ladrillo presentaba taponamiento, impidiendo la deshidrataran correcta y 

ocasionando que el lecho contuviera agua de una manera constante, limitando el 

adecuado proceso de esta sección del sistema,  generando así  un impacto negativo 

en la fuente receptora La Regueruna. 

Por consiguiente y haciendo uso de los EPP, se optó por remover una parte del 

lecho filtrante, lo cual permitió la deshidratación de los lodos, que posteriormente 

fueron extraídos usando baldes y manilas en función de polea manual y depositados 

en carretillas para el transporte hasta el lecho de secado dispuesto como acopio, 

además se retiró toda la infraestructura que cubría el lecho con el fin de que el 

proceso de deshidratación fuera rápido y así reducir los posibles riesgos por colapso 
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y así regular el sistema nuevamente; finalmente, se logró el lavado del material 

filtrante implementando mangueras a presión y se reintegró al proceso normal (ver 

figura 20). 

Figura 20. Intervención, mantenimiento y recuperación del lecho de secado. 

Fuente autor.  

Posteriormente, se llevó a cabo la implementación de otra sección del lecho de 

secado, con el fin de disponer de los lodos retirados en este lugar y así obtener la 

deshidratación adecuada, (ver figura 21). 

 

Figura 21. Implementación otra sección de lecho de secado. 

Fuente autor.  
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Una vez se obtuvieron las rejillas de cribado ausentes en el sistema preliminar, se 

instalaron teniendo en cuenta procedimientos técnicos y manejo correcto de 

equipos de protección para la seguridad personal; de esta manera, se logró la 

reintegración y buen funcionamiento del sistema general que hace  que la Planta 

De Tratamiento de Aguas Residuales pueda ser optima en términos de su 

operatividad básica. Adicional a esto se realizó el mantenimiento de las zonas 

alrededor del sistema preliminar con el fin de remover el material vegetal presente 

y así recuperar por total cada uno de los sistemas (ver figura 22). 

Figura 22. Implementación de las rejillas de cribado ausentes. 

Fuente autor. 

De esta manera se dio cumplimiento a la fase número uno (1), se avanzó en la 

recuperación y puesta en funcionamiento del sistema de filtros, así mismo, se logró 

reintegrar el lecho de secado e implementar uno adicional para facilitar el proceso 

de deshidratación de lodos, también la des colmatación del sistema de tanques 

sépticos, las trampa grasas, recuperación del sistema preliminar y la 

implementación de las rejillas de cribado ausentes. 

 

4.1.8 Etapa de Visita de campo para diagnosticar riesgo de tipo 

hidrometeorológico en las instalaciones de la PTAR. 

 

Atreves de la visita de campo, se logró identificar la afectación de una de las  laderas 

de la quebrada la Regueruna que amenaza con inundar parte de la estructura de la 

PTAR, hay que resaltar que la afectación se encentró a 3 metros de la estructura 
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aproximadamente, se identificó  que hay una tubería que conecta el sistema by-

pass con la cámara de salida del sistema de tratamientos de aguas residuales, la 

cual se podría ver afectada y con ello ocasionar gran impacto ambiental sobre la 

fuente hídrica La Regueruna (ver figura 23). 

Cabe resaltar que durante el desarrollo de la visita no se tomaron datos técnicos ni 

estructurales de estabilidad del terreno, ni se realizaron levantamientos 

topográficos, muestreos, sondeos o apiques que permitan actualizar la cartografía 

geológica del sector, así como tampoco estudios hidrológicos, geotécnicos o de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo (AVR), todo esto teniendo en consideración el 

alcance de la visita, que para el caso, fue de carácter diagnóstico. Como resultado 

de esta jornada se emite concepto técnico Nº 294 (ver anexo 7). 

Figura 23. Visita de diagnóstico por riesgo de carácter hidrometeorológico. 

Fuente autor. 

Una vez culminado las actividades de mantenimiento planteados en la primera fase 

se da continuidad al desarrollo de la segunda fase. 

4.1.9  Resultados de la Etapa de caracterización del vertimiento de la PTAR 

del Corregimiento de Guacacallo y la vereda El Tiger. 

A partir del diagnóstico efectuado con anterioridad, se dio paso a la caracterización 

especializada del vertimiento, partiendo de la toma de muestras y aforos de los 

caudales de afluente y efluente, esto con el fin de conocer el caudal de ingreso real 
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a la fecha y caudal de salida, para ello se realizó un aforo de caudales en el  

vertedero de entrada a la planta, de igual manera que en el vertedero de salida, 

mediante la modalidad de aforo de caudal por el metodo volumetrico, el cual consitie 

en la relacion del tiempo que trada en llenarse un recipiente con un volumen 

conocido [31],   en donde se implemento un valde, una jarra plastica de 2 litros y el 

cronometro de un celular marca Samsung Galaxy A20, en un periodo de 2 horas 

con alicuota cada 15 minutos, de lo cual se logró determinar, que actualmente la 

planta recibe un caudal promedio real de 5,62 L/s (ver tabla 10) sin presentar 

análisis previos al resultado anterior, sobre caudales mínimos y máximos. Por lo 

tanto, el resultado que se interpreta con este caudal real, es que, se trata de un 

caudal adecuado para la capacidad que posee la planta (15 L/s) según lo indicado 

en el manual de procesos emitido por Aguas del Huila en 2015, (ver valores en las 

tablas 8, 9 y 10 respectivamente). 

Para el cálculo del caudal se implementó la siguiente ecuación (E7): 

                                     Ecuación 7.   𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 =  
𝐯𝐨𝐥𝐮𝐦𝐞𝐧 (𝐋)

𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 (𝐬)
 

Los valores obtenidos en campo de medición de caudal del vertedero 1-entrada se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Valores obtenidos en campo-Vertedero 1 entrada 

Hora  Tiempo (s) Volumen (L) Caudal (L/s) 

4:30 p. m. 2.15 7.5 3.49 

4:45 p. m. 2.10 7.2 3.43 

5:00 p. m. 1.17 7.4 6.32 

5:15 p. m. 1.15 7.7 6.70 

5:30 p. m. 1.13 7.5 6.64 

Caudal promedio  5.32 
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Fuente autor. 

Los valores obtenidos en campo de medición de caudal del vertedero 2-entrada se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Valores obtenidos en campo Vertedero 2, entrada. 

Fuente autor. 

 

A continuación, en la tabla 10 se presenta el resultado del caudal promedio total de 

entrada.  

 

Tabla 10. Caudal promedio real entrada. 

Fuente autor. 

 

Como se mencionó anteriormente, no existen estudios anteriores de nivel de caudal, 

por lo que no es posible desarrollar un análisis riguroso sobre las afectaciones 

derivadas de las condiciones climáticas y los cambios que este componente puede 

representar para el caudal; para este caso el aforo de caudales se realizó en 

temporada seca, lo que indica, que este factor puede incidir en el resultado obtenido. 

Así mismo, se observa que el nivel de consumo de agua es considerablemente 

mayor en horarios de 11:30 AM a 01:30 PM y de 4:30 PM a 5:30 PM, según 

Hora  Tiempo (s) Volumen (L) Caudal (L/s) 

4:33 11.88 2.1 0.18 

4:48 10.15 1.19 0.19 

5:03 6.20 2.0 0.32 

5:18 6.02 2.0 0.33 

5:33 6.94 2.0 0.29 

Caudal promedio  0.3 

Caudal promedio entrada (L/s) 5.62 
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indicaciones de la población participante en los procesos de socialización de las 

actividades de optimización planteadas. 

Según el aforo para el caudal de salida de la planta, a la fecha se obtiene un 

resultado de 3.13 L/s (ver tabla 11), el cual demuestra una disminución evidente del 

caudal promedio de salida con respecto al caudal promedio de entrada, para este 

caso se llevó a cabo un diagnóstico con mayor profundidad, en el cual se encontró 

la existencia de fugas dentro de las tuberías del sistema de salida, así como la 

perdida de flujo por materiales de gran tamaño, y posiblemente un factor 

determinante, es el tiempo de retención del caudal en el sistema de salida. En la 

siguiente tabla se presentan los datos obtenidos en la medición del caudal en el 

vertedero de salida. 

Tabla 11. Valores obtenidos en campo vertedero salida. 

Hora  Tiempo (s) Volumen (L) Caudal (L/s) 

4:35 p. m. 2.11 6.05 2.87 

4:50 p. m. 2.10 6.03 2.87 

5:05 p. m. 1.70 6.02 3.54 

5:20 p. m. 2.1 6.1 2.88 

5:35 p. m. 1.75 6.1 3.49 

Caudal promedio  3.13 

Fuente autor. 

Figura 24. Aforo de caudales P1- Entrada y P2- Salida de la PTAR. 

Fuente autor.  
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4.2 Resultados de la  Etapa de  monitoreo y muestreo del agua residual 

domestica de la PTAR del corregimiento de Guacacallo y la vereda el Tigre 

para el análisis en Ambilab laboratorio. 

Para el desarrollo de esta estapa se tomaron las muestras de agua en tres puntos 

distintos de la planta (canal de entrada, trampa grasa y salida de la PTAR), fueron 

debidamente rotuladas para luego ser llevadas a las instalaciones de AMBILAB 

LABORATIOS. 

Como primer paso fue neceasrio realizar la purga de los recipientes donde se iba a 

transportar las muestras de agua residual domestica (ver figura 25), utilizando la 

misma agua residual que se iba a analizar, con el proposito de eliminar impurezas 

que pudieran afectar los resultados, posteriormente se toman 3 muestras con el fin 

de contar con la cantidad de agua suficiente para el analisis de cada parametro (ver 

figura 26), hay que denotar que para cada parametro hay un recipiente distinto. Este 

proceso se realizó en cada uno de los puntos a analizar ya mencionados. 

Figura 25. Purga de los recipientes donde se transporto las muestras de agua 
residual. 

Fuente autor. 
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Figura 26. Toma de muestras en los tres puntos a monitorear (canal de entrada, 
trampa grasas y vertedero de salida) y almacenamiento de las mismas. 

Fuente autor. 

Las muestras fueron rotuladas y almacenadas en un contenedor de hicopor con 

hielo, tratando de mantenerlas a una temperatura de 4ºC con el fin de conservar 

condiciones recomendadas para no afectar los resultados a la hora de trasnportarlas 

hasta el laboratorio (ver figura 26), donde se desarrolló proceso de análisis 

específico obteniendo los siguientes resultados:  

Tabla 12. Resultados obtenidos en el laboratorio para DBO5, DQO y SST en P1 – 
canal de entrada.  

Fuente. Ambilab Laboratorio Ambiental. 

En la tabla 12, se puede evidenciar los valores obtenidos en el laboratorio en cuanto 

al P1 canal de entrada y los valores maximos permisibles según el articulo 8 de la 

resolucion 0631 de 2015 [25]; en relacion a este punto los resultados obtenidos para 

DBO5 y DQO superan los niveles maximos permitidos en la normativida (Res 0631 

de 2015). Se puede decir entonces, que para el P1 canal de entrada, estos valores 

Parámetro 

Resultado 

obtenido en el 

laboratorio 

Resolución 0631 de 2015 

Valor máximos 

permisible 
Articulo 

DBO5 171,68 mg O2 / L 90 mg O2 / L 8 

DQO 242 mg O2 / L 180 mg O2 / L 8 

SST 36,0 mg / L 90 mg / L 8 
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elevados representan aguas residuales que hasta el momento no han tenido algún 

tipo de tratamiento en la planta y por lo tanto muestran alta concentración de Materia 

Orgánica y se asocia posiblemente a la presencia de detergentes existentes en el 

agua residual proveniente de las actividades domésticas de la zona de estudio. 

En cuanto a los sólidos suspendidos totales (SST), el valor arrojado por el análisis 

de laboratorio se encuentra muy por debajo del rango permitido según los valores 

establecidos en la misma resolución mencionada anteriormente (0631 de 2015 Art. 

8). Se podría deducir que el agua residual para SST en este punto (P1) está llegando 

en buenas condiciones, hay que tener en cuenta que el valor obtenido se puede ver 

afectado negativa o positivamente debido al proceso realizado a la hora de tomar la 

muestra, el clima del sector y otros factores que influyan en los resultados como una 

posibles sedimentación en el recorrido del alcantarillado.   

 

 Tabla 13. Resultados obtenidos para el punto dos (P2), que corresponde al 
sistema Trampa Grasas. 

Fuente. Ambilab Laboratorio Ambiental. 

En la tabla 13, se pueden evidenciar los resultados obtenidos para el punto dos, que 

corresponde al sistema Trampa Grasas. En este caso se pudo observar como los 

valores anteriormente obtenidos en el P1 para DBO5 y DQO, aumentan de manera 

drástica. De acuerdo al análisis efectuado en oficina, una de las posibles causas 

para estos niveles altos de contaminación, se asocia a la presencia de detergentes 

en el agua residual debido a que estas  provienen de las actividades domésticas de 

la zona y otro posible factor es la gran concentración de residuos sólidos en el 

caudal asociado al lavado del café, como también la cantidad de materia Orgánica 

(MO) acumulada en el sistema sin un previo tratamiento. Hay que contemplar que 

Parámetro 

Resultado 

obtenido en el 

laboratorio 

Resolución 0631 de 2015 

Valor permisible Articulo 

DBO5 207,11 mg O2 / L 90 mg O2 / L 8 

DQO 303 mg O2 / L 180 mg O2 / L 8 

SST 26,5 mg / L 90 mg / L 8 
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los resultados se pueden ver afectados probablemente por la clase de alcantarillado, 

ya que este es de tipo combinado y recibe aguas servidas y aguas lluvias. Se debe 

tener en cuenta que la zona de estudio se caracteriza por desarrollar procesos 

agrícolas y ganaderos lo cual puede ser otro posible factor influyente en los 

resultados obtenidos ya que mediante escorrentía los contamines producto de estas 

actividades pueden llegar al alcantarillado. 

Para este caso, se recomienda a los operarios de la planta, un  mantenimiento 

oportuno, que se propone debe ser realizado por lo menos semanalmente, 

focalizado en la sección del trampa grasa y de esta manera prevenir y mitigar 

resultados negativos como los obtenidos.   

Para el caso de los sólidos suspendidos totales (SST), el valor arrojado por el 

análisis de laboratorio en el P2, es significativamente  bajo, por encontrarse dentro 

del rango permitido en la resolución 0631 de 2015, donde menciona en el artículo 

8, que este debe ser máximo de 90 mg/L [25], probablemente se deba a que el 

sistema propuesto en cuanto a sedimentación esté funcionando adecuadamente, 

otro posible factor que incurre  en los resultados a la hora de realizar el monitoreo 

se relaciona  la posible manera en que se tomó la muestra, debido a que parte del 

personal que realizo el monitoreo, al observar presencia de lodos y materia orgánica 

(MO)    suspendidos y sedimentado en el sistema trampa grasas opto por remover 

un poco el contenido (lodo y MO)  para facilitar la toma de la muestra, 

desconociendo que esta acción pudo alterar los resultados. 

Tabla 14. Resultados de laboratorio punto 3 (P3) -  Salida de la PTAR 

Fuente. Ambilab Laboratorio Ambiental. 

Parámetro 

Resultado 

obtenido en el 

laboratorio 

Resolución 0631 de 2015 

Valor permisible Articulo 

DBO5 73,24 mg O2 / L 90 mg O2 / L 8 

DQO 157,0 mg O2 / L 180 mg O2 / L 8 

SST 24,0 mg / L 90 mg / L 8 

pH 7,15 UND de pH 6,00 A 9,00 UND 

de pH 
8 
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Para el caso del punto tres, que corresponde a la salida de la PTAR, en la tabla 14 

se puede evidenciar que los valores obtenidos en cada parámetro analizado en el 

laboratorio,  se encuentran dentro del rango que establece la resolución 0631 de 

2015 Art. 8 [25]. Como se explica a continuación, se obtuvieron parámetros 

aceptables del sistema general de la PTAR en el flujo de salida, gracias al proceso 

de reconocimiento comunitario durante el diagnóstico y a las jornadas de 

mantenimiento participativo durante el manejo de las unidades de regulación de la 

planta, lo que permitió un resultado de optimización positivo en términos de la 

gestión integral del proceso de tratamiento de aguas residuales, y por ende de la 

formulación de elementos de manejo comunitario acorde a las necesidades 

planteadas inicialmente; es decir, que la PTAR presenta un mejor y mayor evento 

funcional gracias a las actividades implementadas, entre ellas, quizás la más 

importante, la limpieza, recuperación y puesta en funcionamiento de los sistemas 

operativos de la planta que se encontraban fuera de uso, proceso que se ejecutó 

con apoyo de la comunidad y los técnicos de la oficina de ambiente y gestión del 

riesgo del municipio de Pitalito Huila. 

Una vez obtenidos las concentraciones de DBO5, DQO, pH y SST que arrojaron los 

resultados del laboratorio local, se procedió a efectuar un cálculo relacionado con 

las cargas contaminantes tanto de entrada como de salida del sistema de la PTAR, 

para lo cual se implementaron ecuaciones estandarizadas de carga contaminante 

(CC) y eficiencia de remoción (Er), en los diferentes puntos de la muestra, y para 

las diferentes variables analizadas, tal y como se muestra en las siguientes fórmulas 

de análisis: 

Ecuación 1. Carga Contaminante (CC): Analisis de los niveles de carga en 

terminos de la contaminacion para las variables DBO5, DQO y SST, tanto de 

entrada como de salida de caudal en la planta de tratamiento: 

𝐶𝑐 =
𝑄 ∗ 𝐶 ∗ 0.0864 ∗ 𝑡

24
 

 



76 
 

Ecuación 2. Eficiencia de remoción: Se calculó a partir de las cargas 

contaminantes analizadas anteriormente, que ingresan y salen de la PTAR. 

𝐸𝑟 =
𝐶𝐶1 − 𝐶𝐶2

𝐶𝐶1
∗ 100 

Se resalta, que las concentraciones de carga contaminante (CC) son variables en 

el marco del análisis de entrada y salida, que para el caso de caudal de entrada 

señala altos niveles ( para DBO5, ver tabla 15, para DQO, tabla 16 y  para SST, 

tabla 17) y para el de salida se demuestra la reducción de estos niveles de 

contaminación de manera significativa (para DBO5 ver tabla 15, para DQO, tabla 16 

y para SST, tabla 17), y en cuanto a la eficiencia de remoción (Ef) obtenida posterior 

al mantenimiento, se presenta un nivel de eficiencia elevado (ver tabla 15 para 

DBO5, tabla 16 para DQO y tabla 17 para SST), como se observa en el desarrollo 

de las ecuaciones formuladas, donde se obtuvieron  los siguientes resultados: 

En la tabla 15 se presentan los valores de carga contaminante de entrada y salida; 

así mismo la eficiencia de remoción para DBO5, que en este caso es del 76%, lo 

que indica un avance significativo en los niveles de tratamiento del agua residual. 

Según este resultado se podría decir que el proceso de remoción para este 

parámetro se está dando de una manera adecuada lo cual permitió un valor 

significativo en cuanto a la remoción de carga contaminante. 

Tabla 15. Concentraciones de cargas contaminantes y eficiencia de remoción para 
DBO5 de acuerdo al desarrollo de las ecuaciones E1 y E2. 

CARGAS CONTAMINANTES Y EFICIENCIA DE REMOCIÓN PARA DBO5 

CC ENTRADA (Kg/día) CC SALIDA (Kg/día) EF REMOCIÓN 

7,14 1,71 76% 

Fuente autor. 

En la tabla 16 se presentan los valores de carga contaminante de entrada y salida; 

así mismo la eficiencia de remoción para DQO, que en este caso es del 64%, esto 

quiere decir, que del mismo modo que en el análisis del DBO5, se logró avanzar en 

las proyecciones y niveles deseados de acuerdo con la norma (resolución 0631 de 
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2015) y a la formulación de la optimización con apoyo de la comunidad, hay que 

denotar que los buenos resultados en cuanto a eficiencia de remoción se pueden 

asociar al buen funcionamiento de la PTAR una vez culminadas todas las labores 

de mantenimiento, recuperación y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento 

de la planta. 

Tabla 16. Concentraciones de cargas contaminantes y eficiencia de remoción para 
DQO de acuerdo al desarrollo de las ecuaciones E1 y E2. 

CARGAS CONTAMINANTES Y EFICIENCIA DE REMOCIÓN PARA DQO 

CC ENTRADA (Kg/día) CC SALIDA (Kg/día) EF REMOCIÓN 

10,1 3,67 64% 

Fuente autor. 

En la tabla 17 se presentan los valores de carga contaminante de entrada y salida; 

así mismo la eficiencia de remoción para SST, que en este caso es del 63%, lo cual 

puede deberse a dos condiciones que se tienen en cuenta, la primera relacionada 

con el nivel de material orgánico particulado que resulta de la filtración en la planta, 

y la segunda que tiene que ver con la sedimentación de estos elementos solidos 

suspendidos al final del sistema de la planta. A continuación se evidencia el 

resultado obtenido, el cual es altamente aceptable en función de las mejoras 

implementadas para el funcionamiento y la operatividad de la PTAR. 

Tabla 17. Concentraciones de cargas contaminantes y eficiencia de remoción para 
SST de acuerdo al desarrollo de las ecuaciones E1 y E2. 

CARGAS CONTAMINANTES Y EFICIENCIA DE REMOCIÓN PARA SST 

CC ENTRADA (Kg/día) CC SALIDA (Kg/día) EF REMOCIÓN 

1, 5 0,56 63% 

Fuente autor. 

4.1  Resultados Etapa de estimación de caudales de la PTAR del 

Corregimiento de Guacacallo y a vereda el Tigre.  

Para desarrollar un análisis aterrizado de esta etapa de la fase 1, se implementó la 

ecuación de cálculo derivada de la formula estandarizada para determinar las 
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variables de aguas residuales domésticas, establecida en la resolución 0330 de 

2017, tal y como se explica a continuación: 

Ecuación 3. Cálculo de Caudal de aguas residuales domesticas (Qdom) 

Para el calculo del Caudal de aguas residuales domesticas se utilizó la siguiente 

ecuación:  

𝑄𝑑𝑜𝑚 =
𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎 ∗  𝑃 ∗  𝐶 

86400
 

Dónde:  

Qdom: Caudal doméstico 
Dneta: Dotación neta por habitante al día 
P:        Población de la zona  
C:        Coeficiente de retorno     
 

Para el caso de la dotación neta, según la resolución 0330 de 2017 en su artículo 

43 [6] establece que se debe determinar haciendo uso de información histórica de 

los consumos de agua potable de los suscriptores o la información recopilada en el 

Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios (SSPD). Por lo tanto, al no tener acceso a dicha información se adopta 

el valor establecido en la en el artículo 43 [6] de la resolución en mención, en cuanto 

a valores de Dotación Neta Máxima con respecto a la Altura sobre el Nivel del Mar. 

Estos valores se pueden observar en la tabla 18.  

Tabla 18. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar 
de la zona atendida. (Res 0330 de 2017) [6] 

Fuente. Resolución 0330 de 2017.  

Con respecto a lo anterior; para el corregimiento de Guacacallo al encontrarse a 

una altura de 1446 M.S.N.M, se adoptó una Dotación neta de 130 L/hab*día. 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL DEL MAR DE LA ZONA 
ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA 
(L/HAB*DIA) 

>2000 m.s.n.m 120 
1000 – 2000 m.s.n.m 130 

< 1000 m.s.n.m 140 
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Para el caso del coeficiente de retorno se adoptó el valor establecido por la 

resolución 0330 de 2017 en su artículo 134 punto 1 [6] el cual es de 0.85, ya que no 

se contó con datos de campo anteriormente estudiados. 

Una vez conocidos los valores de cada uno de los componentes de la ecuación tres 

(3) se realizó el  cálculo del Qdom (Caudal domestico) en donde se obtuvo como 

resultado un valor de 5,8 L/s, como se observa en la tabla 19. 

Tabla 19. Valores obtenidos en la estimación de Caudales (Qdom). 

Fuente autor. 

 

Ecuación 4. Cálculo de Caudal medio diario (QMD) 

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑑𝑜𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑑 + 𝑄𝑐𝑜𝑚 + 𝑄𝑖𝑛𝑠𝑡 

 Para el cálculo del QMD se realiza la suma de todos los caudales que aportan 

aguas residuales, ya que así lo establece la normatividad vigente (Res. 0330/2017) 

[6], para ello fue necesario hacer una revisión bibliográfica para el caso de Caudal 

industrial (Qind), Caudal comercial (Qcom) y el Caudal institucional (Qinst), puesto 

que la zona de estudio era pequeña y no estaban definidas estas actividades, se 

tomó como guía la segunda edición del libro ”Elementos de diseño para acueductos 

y alcantarillados”. En la tabla número 20 se pueden observar los valores de caudales 

obtenidos en este caso.  

Tabla 20. Valores de caudales según el libro elementos de diseño para acueductos 
y alcantarillados. 

Fuente. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. 

Tipo de caudal  Valor  

Caudal doméstico (L/s) 5.8 

Tipo de Caudal Valor 

Caudal Industrial (L/s*ha) 1.5 

Caudal Comercial (L/s*ha) 0.5 

Caudal Institucional (L/s*ha) 0.5 
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Haciendo uso de los datos anteriores e implementándolos en la ecuación cuatro 

(E4), se logra obtener el valor para el caudal medio diario que es de 8,3 L/s*ha, el 

cual se puede evidenciar en la tabla 21. 

Tabla 21. Estimación del Caudal medio diario. 

Tipo de caudal Valor 

Caudal medio diario (L/s*ha) 8.3 

Fuente autor. 

 

Ecuación 5. Calculo del Caudal máximo horario (QMH) 

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑀𝐷 ∗ 𝐹 

 

En cuanto al caudal maximo horario se implemento la ecuacion numero cinco (E5), 

en donde se tomó el valor optenido en el caudal medio diario y un factor de 

mayoración. Según la normatividad (Res. 0330/2017) [6], el factor de mayoracion a 

utilizar se obtiene mediante mediciones en campo en donde se debe tener en cuenta 

los patrones de consumo de la poblacion, pero al no contar con estos datos, se 

adopta el factor de mayoracion que según el artículo 134 en el punto 4 de la 

resolución 0330 de 2017 [6] se encunetra en un rango entre 1.4 y 3.8, definiendo 

para este caso un valor de 1.7 por determinación propia, establecido en función del 

área de estudio. En la siguiente tabla se puede observar el resultado obtenido para 

el caudal maximo horario. 

Tabla 22. Estimación del Caudal maximo horario. 

Tipo de caudal Valor 

Caudal máximo horario (L/s*ha) 14.11 

Fuente autor. 

 

Ecuación 6. Calculo del Caudal de diseño (Qdis) 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝑐𝑜𝑛. 𝑒𝑟𝑟 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 
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Para el calculo del caudal de diseño se implemento la ecuacion sies (E6), la cual 

consiste en la suma del caudal maximo horario, el caudal de conexiones erradas y 

el caudal de infiltración.  

Para este caso de estudio al no contar con la informacion requerida, se adoptaron 

los valores que establece la resolucion 0330 de 2017 en su árticulo 134, en los 

puntos cinco (5) y seis (6) [6] respectivamente, los cuales establecen los valores 

evidenviados en la tabla 23. 

Tabla 23. Valores adoptados para Q infiltración  y Q conexiones erradas según 

resolución 0330 de 2017. 

Fuente autor. 

 

Tabla 24. Valor obtenido para el Caudal de Diseño en indagación preliminar del 

documento de formulación AGUAS DEL HUILA del año 2015 para la PTAR. 

Fuente autor. 
 

Al desarrollar la ecuacion seis (E6) se obtiene el siguiente resutado: 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 𝑄𝑀𝐻 + 𝑄𝑐𝑜𝑛. 𝑒𝑟𝑟 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 14,11 + 0,2 + 0,3 

𝑄𝑑𝑖𝑠 = 14,61 

Tabla 25. Valores del caudal de diseño (Qdis). 

Q de diseño emitido por 
aguas del huila en el 

2015. 

Q de diseño calculado 

mediante la E6. 

Diferencia de 

caudales de diseño.  

15 L/s* ha 14,61 L/s*ha 0,39 L/s*ha 

Tipo de caudal Valores 

Caudal de conexiones erradas (L) 0.2 (adoptado) 

Caudal de infiltración (L/s*ha) 0.3 (adoptado) 

Tipo de caudal Valor 

Caudal de diseño (L/s.ha) 15 
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Fuente autor. 

En la tabla 25 se puede apreciar los valores obtenidos para el caudal de diseño 

(Qdis), en donde el Qdis hallado en comparacion con el caudal emitido en el año 

2015 por Aguas del Huilaa [1], registra una diferencia de 0,39 L/s*ha , por lo tanto 

debe tenerse en encunta que este valor presenta variabilidad al no contar con la 

informacion sufuciente al respecto en el caso especifico de la PTAR, haciendose 

necesario adoptar algunos valores de referencia teniendo en cuenta lo establecido 

por la normatividad nacional en este tipo de estudios.  

 

4.2  Resultados de la Etapa de planteamiento de alternativas de solución  

La PTAR del corregimiento de Guacacallo presenta grandes avances y buenos 

resultados en términos de mejoramiento y optimización del funcionamiento y la 

operatividad, todo esto gracias al diagnóstico realizado inicialmente y a los 

resultados obtenidos producto de los ejercicios prácticos de mantenimiento y 

análisis de datos en campo. Por este motivo, se realizó el planteamiento de una 

serie de alternativas, formuladas con el apoyo de la comunidad participante del 

proceso, entre las cuales se pueden resaltar eventos de manejo alternado entre los 

acueductos beneficiarios y evaluaciones periódicas del caudal de la planta. A 

continuación se mencionan las alternativas sugeridas a la población directamente 

influenciada por la PTAR, de acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio 

práctico ejecutado:   

a) La mejor alternativa para el óptimo funcionamiento de la PTAR,  trata del 

desarrollo de actividades, labores y trabajos de manutención de la planta, por 

lo que se sugiere de acuerdo a los resultados obtenidos, realizar el 

mantenimiento propuesto en la etapa 2 de la fase 1, con personal capacitado 

en el manejo del sistema general de la planta (filtros, cámaras, etc.) y en 

seguridad y salud en el trabajo (que incluya uso adecuado de equipo de 

protección personal), por lo menos cada trimestre y como máximo 

semestralmente. Como ya se demostró en los resultados obtenidos, de una 
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operación y un mantenimiento adecuado, depende en gran medida el óptimo 

funcionamiento de la PTAR, así como de la efectividad en el tratamiento de 

las aguas residuales que se producen en este importante sector para la 

economía local por su alta producción agropecuaria. 

b) Otra de las alternativas que se pueden viabilizar con el apoyo de las juntas 

administradoras locales de los acueductos comunitarios del sector, es la de 

disponer de personal técnico encargado del mantenimiento periódico de la 

PTAR, que puede ser una sola persona con funciones de fontanero, que 

cuente con disponibilidad de tiempo para poder operar la planta, con por lo 

menos conocimientos básicos del manejo del sistema que se pueden 

potenciar con apoyo de los técnicos de la alcaldía municipal. En este caso, 

la opción más acertada sería, la de realizar la trazabilidad de un contrato por 

prestación de servicios definido con la junta administradora de la PTAR y la 

administración municipal, que logre definir la selección de personal 

adecuado, el tipo correcto de manejo que debe efectuar, los tiempos para 

ejecutar dichas labores y el mecanismo de pago oportuno para su 

cumplimiento, el cual aportaría mucho al funcionamiento pertinente de la 

planta.  

c) De este modo, se plantea como alternativa potencial, el desarrollo de 

jornadas de sensibilización y educación en función de promover el uso y 

ahorro eficiente del agua y la necesidad de realizar la separación en la fuente 

de los residuos sólidos, dirigida a la comunidad en general ligada al servicio 

de la PTAR, por lo menos una vez al año en asamblea general, con el fin de 

proporcionar la información pertinente y los conocimientos necesarios 

requeridos. Lo ideal es lograr un compromiso mancomunado, que incluya 

monitoreo permanente de la autoridad ambiental (CAM y Oficina de Ambiente 

y Gestión del Riesgo) que permita  el cuidado oportuno de la planta por parte 

de la comunidad y un mantenimiento acertado frente a casos de 

contaminación con apoyo de la institucionalidad municipal, regional y 

nacional de ser posible. 
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d) Finalmente, se requiere realizar un diagnóstico anual, que permita identificar 

las principales falencias de los sistemas de funcionamiento de la PTAR, de 

este modo definir planes de contingencia que faciliten afrontar las situaciones 

negativas que se puedan presentar en ese lapso de tiempo. Así mismo, se 

plantea que para el cumplimiento de cada una de las alternativas resultantes, 

se hace necesario que la comunidad directamente beneficiada por la PTAR 

y en general las instituciones territoriales de carácter ambiental, realicen 

acuerdos serios y consoliden actas de consideración con  un grado de 

compromiso apto frente a las condiciones de la comunidad, para el manejo y 

la gestión integral que requiere la planta en un proceso continuo de 

optimización; lo ideal sería que cada junta se encargara de realizar una 

jornada de sensibilización Ambiental a todos los usuarios por lo menos cada 

semestre con el apoyo de la institucionalidad local y regional. Este 

procedimiento de diagnóstico requiere además, de la realización de un censo 

de usuarios con el fin de identificar aquellos que vierten directamente los 

residuos de café y otros derivados de la producción agropecuaria local hacia 

el alcantarillado. 

 

Se resalta que con el desarrollo del presente proyecto, se obtuvieron documentos 

de gran relevancia, entre ellos, los más importantes para el buen desarrollo del 

ejercicio práctico fueron:  

• La actualización del manual de procesos existente, que consiste en la 

formulación técnica de elementos de mejora y optimización necesarios para 

el buen funcionamiento de la PTAR, a partir del análisis preliminar y de los 

resultados obtenidos con apoyo de la comunidad participante. 

• Conceptos técnicos de diagnóstico, emitidos por personal profesional de 

apoyo a la Oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo del municipio de Pitalito, 

(ver anexos 2, 6 y 7), documentos que resultaron bastante útiles a la hora de 

realizar los estudios y análisis sobre la situación de la PTAR y sus alternativas 

de optimización continua. 
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• Protocolo de bioseguridad necesario para el manejo de la planta, que se 

enfocan en indicaciones de tipo HSEQ (por sus siglas en español se habla 

de calidad, salud, seguridad y ambiente en el ejercicio de funciones en el 

trabajo) para el personal que se logre gestionar desde la junta 

administradora, los acueductos comunitarios y la administración municipal, 

en términos de la trazabilidad de labores de mantenimiento al interior de las 

instalaciones de la PTAR (ver anexo 8). 

 

4.3 Etapa de Socialización de los resultados obtenidos una vez finalizado 

el proceso de optimización.  

Concluido el proceso de optimización y terminada la formulación de los resultados 

obtenidos sobre los trabajos realizados en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Corregimiento de Guacacallo, se procedió a efectuar un ejercicio 

participativo y activo de socialización con la comunidad beneficiada por la PTAR. 

En el proceso de socialización grupal, se logró  demostrar el estado en el que se 

entregó la PTAR, después de las labores de mantenimiento ejecutadas. Así mismo, 

se efectuó un ejercicio pedagógico, sobre el proceso de diagnóstico, planificación y 

desarrollo de actividades durante la ejecución del presente proyecto.  

Se emitió un informe final, el  cual contiene toda la documentación generada durante 

el trascurso de la optimización de la PTAR y que muestra los diferentes ejercicios 

de manejo y gestión desarrollados, dicha documentación puede servir como 

herramienta para la formulación de nueva documentación como el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) o estudios a realizar sobre la planta  

de tratamiento en mención (ver figura 27).     
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Figura 27. Socialización del proceso de Optimización a las dos Juntas 
Administrabas de los acueductos en cargados de la PTAR (Guacacallo y el Tigre).  

Fuente autor. 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  Conclusiones  

El diagnóstico realizado de tipo organoléptico a través de inspección técnica 

preliminar, sobre el estado estructural, funcional y operacional de la PTAR del 

Corregimiento de Guacacallo y la Vereda El Tigre, sirvió para evidenciar que la 

planta en estudio en un principio carecía  de muchos elementos fundamentales para 

su normal funcionamiento, las causas encentradas se atribuyen a la falta de 

mantenimiento oportuno y adecuado mediante un tratamiento integral en su 

infraestructura, principalmente porque  las personas encargadas no contaban con 

conocimientos básicos que cumplieran con los requerimientos que esta necesita, 

como apropiarse de una información técnica que permitiera la puesta en marcha de 

los procesos y funciones a llevar a cabo en una PTAR. 

La infraestructura y el sistema de funcionamiento en general, se identificó con 

desgaste y daño físico por el paso del tiempo y el nivel de abandono por parte del 

personal encargado de la administración de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, generando así las condiciones ideales para que avanzaran dichas 

afectaciones negativas, que finalmente no permitían el óptimo funcionamiento de la 

PTAR. 

La implementación de mecanismos de aprendizaje son herramientas 

indispensables para las comunidades rurales que no tienen acceso a un sistemas 

de aprendizaje especializado, por lo tanto fue factible el desarrollo de actividades 

de capacitación en temas acordes a lo desarrollado en la PTAR 

De acuerdo al análisis de diagnóstico y posterior formulación de alternativas, en la 

PTAR existe un riesgo potencial de inundación debido a que la quebrada 

denominada “La Regueruna” pasa a unos 3 metros de la planta aproximadamente. 

Es necesario que las personas encargadas de la administración de la PTAR, 
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soliciten revisiones periódicas, con una frecuencia mínima de cada tres (6) meses 

en temporada seca, y de cada seis (3) meses en temporada invernal. 

Los análisis realizados al vertimiento del afluente y posterior a las labores de 

mantenimiento participativo, del efluente, dieron resultados positivos para una 

planta que puede funcionar correctamente gracias a un manejo oportuno. Teniendo 

en cuenta los parámetros analizados de Demanda Química de Oxígeno (DQO), 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST)), 

se logró demostrar una reducción significativa de los niveles de carga contaminante 

y una buena eficiencia de remoción, expresando que los porcentajes de remoción 

aumentaron con relación a los diagnosticados inicialmente, obteniendo eficiencias 

por encima del 60%, lo que es positivo para el tratamiento.   

Las condiciones físicas tanto de la planta, como del vertimiento efluente y del 

entorno en general, cambiaron de manera determinante, logrando la reducción de 

malos olores que emite la PTAR de forma considerable, así como un logró valioso 

en términos de la generación de información y de conocimiento de la manera 

correcta de operar la PTAR, con indicaciones técnicas a través de documento de 

formulación, destinado a la comunidad en general, y al personal encargado del 

funcionamiento de la planta. 

 

5.2  Recomendaciones 

 
Las principales recomendaciones en el marco del proceso de optimización de la 

PTAR, son las enunciadas a continuación:  

1. Realizar un cerramiento perimetral a la PTAR, en el 50% faltante de su 

cerramiento actual, con el propósito de que la administración, prevenga y en 

lo posible evite el ingreso de personas de la comunidad aledaña, personas 

ajenas a la comunidad beneficiaria, y sobretodo animales como semovientes 

o ganado, los cuales podrían afectar las estructuras del sistema general de 

la planta, y el buen funcionamiento de esta.  



89 
 

2. Ejecutar mantenimientos periódicos a los sistemas funcionales de la PTAR  

del corregimiento de Guacacallo y la Vereda El Tigre, con una frecuencia 

mínima de cada tres (3) meses, con el objetivo de prevenir falencias o daños 

en el mecanismo que permite el buen tratamiento de las aguas residuales, 

así como planificar la trazabilidad y aplicación de capacitaciones técnicas, 

que faciliten la actualización de los procesos y metodologías de 

mantenimiento, principalmente para los operarios nuevos de la PTAR, con el 

fin de cualificar apropiadamente  a los operarios sobre los procesos vigentes 

de mantenimiento general y preventivo en términos de la optimización 

continua de la planta.  

3. Se sugiere a las juntas administradoras encargadas de la PTAR, implementar 

procesos pedagógicos de concienciación y sensibilización frente al 

componente de ahorro y uso eficiente del agua, y también sobre la correcta 

disposición final de los residuos sólidos, dirigido a los usuarios de la planta y 

comunidad interesada, de manera periódica, con una frecuencia mínima 

anual, solicitando apoyo a las autoridades ambientales del nivel local, con el 

propósito fundamental de prevenir, mitigar y reconocer los posibles riesgos 

asociados  al sistema general que conforma la planta de tratamiento de 

aguas residuales del corregimiento de Guacacallo y la Vereda El Tigre. Así 

mismo, se recomienda realizar un censo focalizado en los usuarios de la 

PTAR, con el fin de identificar y socializar con aquellos que vierten residuos 

directos al sistema de desagüe, derivados de los procesos de producción 

agropecuaria, principalmente del cultivo de café, a quienes se les deberá 

realizar un seguimiento y hacer las recomendaciones pertinentes sobre la 

implementación adecuada de los sistemas existentes (caseros y científicos) 

de “trampa grasas”, con el objetivo fundamental de disminuir los residuos 

finales que llegan a la PTAR derivados del mecanismo de lavado del café 

cosechado, como una opción para soliviar las cargas contaminantes que 

llegan directamente a la PTAR.   

4. Se recomienda a la administración municipal de Pitalito, brindar el apoyo 

técnico y profesional necesario para desarrollar una intervención oportuna y 



90 
 

preventiva sobre la quebrada “La Regueruna”, con el propósito de 

implementar un sistema pertinente de gaviones, u otro sistema correctivo que 

se considere viable en función de la disminución del riesgo potencial de tipo 

hidrometeorológico, que actualmente amenaza parte de la infraestructura 

funcional de la PTAR, lo que puede comprometer seriamente el sistema de 

tratamiento en general. 

5. Se propone a la junta administradora de la PTAR,  realizar una  solicitud cada 

cuatro años a la entidad AGUAS DEL HUILA, relacionada con la 

documentación y los estudios correspondientes efectuados a la PTAR, de 

obligatoria ejecución, como el estudio básico de la planta, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 10 de la resolución 0330 de 2017 [6] (memorias de 

diseño entre otros componentes de estudio), con el fin de contar con 

documentación que sirva de herramienta e insumo técnico para facilitar la 

formulación de documentos como el Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV) de la PTAR objeto de la presente práctica social.  

6. Se invita a la junta administradora encargada de la PTAR  del corregimiento 

de Guacacallo y la Vereda El Tigre, a revisar y culminar las actividades 

propuestas como alternativas de mejoramiento, que quedaron en proceso de 

desarrollo, entre ellas, la  implementación de las señalizaciones necesarias, 

como las de prohibición de acceso, del uso correcto de elementos de 

protección personal (EPP), de zonas de peligro, entre otras señales 

importantes, así como disponer de un botiquín equipado con un mínimo de 

implementos para la atención de primeros auxilios (alcohol, gasa, curas, 

algodón, medicamentos para el dolor, entre otros), en un lugar cercano de 

fácil acceso y que permita la atención oportuna y eficiente en caso de un 

accidente laboral del personal a cargo de operar la planta. 

7. Las rutas de acceso hacia la PTAR se deben mantener limpias y libres de 

obstáculos peligrosos o inadecuados para la libre movilidad, de igual manera, 

se recomienda mantener en buen estado de conservación las compuertas, 

cajillas de válvulas, válvulas y en general todas las instalaciones del sistema 

de funcionamiento general de la Planta de Tratamiento. Por último, se sugiere 
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el  mantenimiento de las diversas estructuras hidráulicas de la PTAR, y 

limpiar continuamente (en lo posible trimestralmente) los contenedores de 

recepción de los residuos sólidos, con el propósito de evitar la posible 

proliferación de insectos, roedores u otro tipo de plagas que puedan propagar 

enfermedades por zoonosis. 

8. Se requiere realizar un ejercicio de investigación focalizado en proceso del 

cultivo de café, para lograr el desarrollo de análisis de vertimientos directos 

y el posible apoyo desde las instituciones locales para la instalación de filtros 

adecuados que eviten la disposición final directamente sobre el caudal 

afluente.  

9. es necesario implementar en lo posible las alternativas de manejo y gestión 

planteadas en los resultados del objetivo N° 3, en el cual se propone el 

desarrollo e implementación de una serie de alternativas, que deben ser 

apoyadas directamente por la comunidad beneficiaria y por los entes de 

control y regulación ambiental del municipio. 
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7.1. ANEXO 1: SOLICITUDES DE INFORMACION A LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM Y AGUAS DEL 

HUILA. 
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Continuación del anexo 1, solicitud de información. 
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Continuación del anexo 1, solicitud de información 
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7.2. ANEXO 2: CONCEPTO TÉCNICO Nº 16 2020, VERIFICACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO PTAR GUACACALLO Y VEREDA EL TIGRE.  
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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Continuación del anexo 2. 
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7.3. ANEXO 3: RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM. 
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Continuación del anexo 3. Remisión de solicitud a la secretaria de salud de Pitalito. 
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Continuación del anexo 3.  
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Continuación del anexo 3.  Auto de vista. 
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7.4.  ANEXO 4: CONCEPTO TÉCNICO  Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 

 

 

 



117 
 

Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4. Concepto técnico Nº 475. 
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Continuación del anexo 4, Traslado de solicitud a seguimiento. 
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Continuación del anexo 4, radicado de solicitud de Seguimiento. 
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Continuación del anexo 4, radicado de solicitud de Seguimiento 
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Continuación del anexo 4, auto de visita para seguimiento. 
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7.5. ANEXO 5: REPORTE DE ACTIVIDADES  

SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN. 
  

Personal que conforma las dos juntas 
administrativas de los actueductos acargo de la 
PTAR del corregimiento de Guacacallo y la Vereda 
el Tigre.  

Presentacion de la propuesta de optimización de la 
PTAR, por parte del ingeniero Marlon Jair Fajardo 
Zuñiga, pasante de apoyo a la Oficina de Ambiente y 
Gestion del riesgo de la alcadia de Pitalito. 

 

 

 

 Formato de asistencia de la reunión. 
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VISITA DE RECONOCIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE LA PTAR DEL 

CORREGIMIENTO DE GUACACALLO Y LA VEREDA EL TIGRE. 

  

Vía de acceso a la PTAR Cerramiento perimetral. 
  

Vista general PTAR del corregimiento de Guacacallo 
y vereda el tigre. 

Inspección del sistema preliminar de la planta.  

  

Canal de ingreso a la PTAR a tope. Rejilla de cribado colmatada, obstruye el paso del 
agua. 

 



126 
 

 

 

 

 

  

Vista general del sistema trampa grasas y tanques 
sépticos. 

Tapas del sistema de tanques sépticos deterioradas.  

  

Escalera de ingreso a válvulas de tanques sépticos 
deterioradas. 

Hay acumulación de residuos sólidos en la sección 
de válvulas de los tanques sépticos. 

  

 
Vista general del sistema de filtros FAFA. Filtros FAFA colmatados por lodos y material vegetal. 
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Cámara receptora de lodos. Lecho de secado, estructura deteriorada, lecho 
inundado.  

  

Remoción de solidos del canal de entrada, mala 
disposición.   

Almacenamiento de residuos sólidos.  
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Cámara de salida, ausencia de su tapa. 
 

Punto del vertimiento a unos 500 mts 
aproximadamente.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erosión del cauce de la quebrada la Regueruna.  Vista general de la afectación. 
  

Caseta de herramientas. Parte interna de la caseta. 
  

Baño ubicado a un costado de la caseta, manifiestan 
que el agua se devuelve por las tuberías. 

Vista general de la PTAR. 
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Lista de chequeo inicial  
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CAPACITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA PTAR.  

 

 

Capacitación procesos de mantenimiento de la 
PTAR del corregimiento de Guacacallo y la Vereda 
El Tigre. 

Asistentes a la capacitación, integrantes de las 
juntas administradoras encargadas de la PTAR. 

  

Presentación de un plano similar al de la PTAR del 
corregimiento de Guacacallo. 

Explicación del proceso dentro de los sistemas 
de la PTAR.  

 

Formato de asistencia a la capapcitación virtual.  
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APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LA PTAR, SECTOR 

GUACACALLO. 

 

Tabla de toma de datos, fuente autor. 

  

Visita técnica ingeniero forestal, identificación 
de cuerpos arbóreos y arbustivos que no 
comprometan la infraestructura. 

Toma de datos a cargo del Pasante. 
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EXPOSICIÓN DE LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR. 

  

Reunión Juntas Administrativas Acueductos de 
Guacacallo y Vereda El Tigre.  

Firma del formato de asistencia. 
 

Formato de asistencia reunión para concretar actividades. 
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SOCIALIZACIÓN DE TRABAJO REALIZADO.  

 

Socializacion de los avances de la primera fase de la optimización. 

 

Lista de asistencia a la reunion. 
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Cotización de analisis de laboratorios.  
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7.6. ANEXO 6: CONCEPTO TÉCNICO DE VISITA NUMERO 288 
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Continuación del anexo 6, concepto técnico número 288. 
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Continuación del anexo 6, concepto técnico número 288. 
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Continuación del anexo 6, concepto técnico número 288. 
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Continuación del anexo 6, concepto técnico número 288. 
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Continuación del anexo 6, concepto técnico número 288. 
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7.7. ANEXO 7: CONCEPTO TÉCNICO DE VISITA NUMERO 294 
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Continuación del anexo 7, concepto de visita número 294. 
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Continuación del anexo 7, concepto de visita número 294. 
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Continuación del anexo 7, concepto de visita número 294. 
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Continuación del anexo 7, concepto de visita número 294. 
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Continuación del anexo 7, concepto de visita número 294. 
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7.8. ANEXO 8: PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 

PROCESO A REALIZAR ANTES DE REINICIAR ACTIVIDADES   DE OFICINA O 

DE CAMPO 

➢ Realizar encuesta de condiciones de salud. 

➢ De acuerdo al resultado de la encuesta determinar quién debe permanecer 

en labores presenciales dentro de las instalaciones de la PTAR. 

➢ Evaluar el estado de los Elementos de Protección Personal que deben existir 

dentro de las instalaciones de la PTAR.  

➢ Comunicar a los operarios y todo personal relacionado con la PTAR, sobre 

los lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante presencia 

del COVID-19. 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A LA PTAR 

1. Antes de ingresar a las instalaciones se realizara la desinfección de manos 

con gel antibacterial o alcohol glicerinado, de igual manera se deberá realizar 

una desinfección del calzado. 

2. Todo personal con el que se tenga contacto ya sea en el interior o exterior de 

la planta deberá usar mascarilla respiratoria y/o tapabocas desechable para 

su uso obligatorio durante toda la jornada de trabajo. Solo se podrá retirar la 

mascarilla y/o tapabocas para el consumo de alimentos y aseo personal. 

3. Se deberá mantener una distancia mínima de 1 metro entre las personas que 

se encuentren dentro de las instalaciones de la PTAR o con quien se tenga 

contacto. 

4. Se debe evitar en lo posible el contacto con rejas, pasamanos, puertas o 

cualquier otro elemento que pueda ser un factor de contagio de coronavirus. 

5. Los elementos de protección personal son individuales e intransferibles. 

6. Después de la jornada aboral los elementos de protección personal deberán 

ser depositados en los respectivos contenedores que se hayan establecido 

para su disposición final.   

7. Al llegar a su hogar, se deberá retirar la ropa y depositarla en un contenedor 

con agua y jabón, para luego ser lavada, se recomienda que la persona tome 

un baño de inmediato, con el fin de mitigar el posible contagio de los demás 

familiares. 
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PROCESO DEL LAVADO DE MANOS  

El lavado de manos debe realizarse de una  manera constante: antes del contacto 

con alimentos, después de manipular dinero, salir del baño, salir de un medio de 

transporte público, ingresar de la calle, estornudar o limpiarse la nariz. 

Se debe realizar el lavado de manos de acuerdo al protocolo de la ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD OMS, mínimo 3 veces al día y debe tener una duración 

de 40 a 60 segundos. 

DEFINICIÓN DE LA LOGÍSTICA EN TRABAJO EN OFICINA Y TRABAJO DE 

CAMPO 

Dentro de la oficina laboral se deberá mantener un distanciamiento mínimo de 1 

metro, hacer uso constante de gel antibacterial y/o alcohol glicérido, evitar en lo 

posible las aglomeraciones, hacer uso permanente de los elementos de protección 

personal (mascarilla y/o tapabocas y guantes quirúrgicos en caso de ser necesario). 

Para el trabajo de campo se debe realizar las mismas acciones ya mencionadas. 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS PARA 

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES 

Fuente autor. 

Nota: En caso de que una persona presentar síntomas de coronavirus, informar de 

inmediato a las autoridades competentes mediante los canales de comunicación 

establecidos. 

 

 

 

                                   Fuente autor. 

Todo el 
personal 

Lavado 
de 

manos 

Uso de 
tapabocas 

Gafas de 
seguridad/careta 

de protección 
facial. 

Guantes 
desechables 

Traje de 
seguridad 
(overol) 

Fontanero Si Si Si si Si 
Personal de 

mantenimiento 
Si Si Si Si Si 

Personal de 
visitas 

técnicas 
si Si Si si Si 
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