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RESUMEN 
 
 
 
Felidia es un corregimiento ubicado al extremo occidental del Municipio de 
Santiago de Cali; se extiende sobre la cordillera Occidental, en el área del Parque 
Nacional Natural Farallones de Cali abarcando un área de 2520.73 Ha. Se estima 
una población actual de 1774 habitantes en su cabecera. El nivel de complejidad 
para el sistema de abastecimiento de la cabecera del corregimiento de Felidia es 
bajo, de acuerdo con la población y sus características socioeconómicas.  
 
La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) que abastece la cabecera del 
corregimiento de Felidia es administrada por la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Felidia ECAAF, posee un sistema de filtros denominado FiME 
(Filtración en Múltiples Etapas) y trata un caudal de 12 lps operando 14 a 16 horas 
al día. De acuerdo a los resultados de la investigación realizada y la normatividad 
de calidad de agua vigente, en la actualidad la PTAP abastece a la comunidad con 
agua potable. Con el propósito de valorar la sostenibilidad de la PTAP, se aplican 
una serie de factores de sostenibilidad que consideran las interrelaciones entre 
comunidad, ambiente y tecnología propuestos por el Cinara y el Ministerio de 
Desarrollo. Según los resultados obtenidos de la evaluación realizada a la planta 
de tratamiento de agua potable de Felidia, se identificaron los siguientes 
indicadores  que limitan su sostenibilidad: el déficit de cobertura existente para los 
servicios de acueducto y alcantarillado, la presión ejercida por la demanda bruta 
de los usuarios sobre el caudal de la fuente de abastecimiento, la poca 
participación de la comunidad en los temas relacionados con el agua y la 
incapacidad de efectuar análisis de calidad de agua potable por cuenta de la 
ECAAF.  
 
Para alcanzar la sostenibilidad del sistema se recomienda desarrollar acciones 
coordinadas entre las instituciones, la ECAAF y la comunidad, destinadas a 
incrementar las coberturas de los servicios y reducir el rezago existente en el 
servicio de alcantarillado; así mismo se deben realizar esfuerzos para disminuir la 
demanda bruta, evitando el deterioro de la quebrada La Esperanza y el 
desabastecimiento en la cabecera del corregimiento de Felidia y demás 
poblaciones aguas abajo de la PTAP. En relación a la capacidad operativa y con el 
propósito de cumplir con la regulación vigente de agua potable, es necesario 
contratar los análisis de calidad de agua potable con una frecuencia mensual, para 
lo cual deberá incluirse en el presupuesto el costo asociado a tales actividades. 
Finalmente se hace énfasis en la necesidad de promover la participación de la 
comunidad en los temas relacionados con el manejo del agua. 
 
Palabras claves: Sostenibilidad, indicadores de sostenibilidad, potabilización 
agua, desarrollo rural, saneamiento básico rural, participación comunitaria, 
seguimiento y evaluación de proyectos de agua potable. 
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INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia del compromiso adquirido por Colombia, al adoptar los  
Objetivos de Desarrollo del Milenio, se han venido incrementado los niveles de 
cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado para la zona rural en los 
últimos años. A pesar de los esfuerzos realizados por los países en vías de 
desarrollo, en el sector de agua potable y saneamiento básico, aún persiste un 
déficit significativo del acceso a agua potable en la zona rural frente a la urbana.  
 
La escasa cobertura de agua potable en la zona rural, se debe en parte a las 
dificultades que sufren las comunidades para sostener los sistemas de 
potabilización construidos. Por lo anterior la sostenibilidad se convierte en una 
condición necesaria para que los sistemas de potabilización, a lo largo de su vida 
proyectada, suministren el nivel deseado de servicio, con criterios de calidad y 
eficiencia económica y ambiental; pudiendo ser financiados o cofinanciados por 
sus usuarios, con un mínimo razonable de apoyo externo y asistencia técnica, y 
siendo usados de manera eficiente sin que causen un efecto negativo al ambiente 
(Cinara-Ministerio de Desarrollo, 2000). 
 
La presente investigación tiene como propósito evaluar la sostenibilidad de la 
planta de potabilización de la cabecera de Felidia, corregimiento perteneciente a la 
zona rural del Municipio de Santiago de Cali,  valorando los diferentes indicadores 
propuestos por el Cinara y el Ministerio de Desarrollo en el año 2000. De la 
evaluación realizada se identificaran los aspectos que limitan la sostenibilidad del 
sistema, y por último se generan recomendaciones que permitan superar las 
falencias encontradas y contribuyan a garantizar su sostenibilidad.   
 
Inicialmente se plantea el problema, luego se exponen los antecedentes y la 
justificación de la investigación; las características de la localidad objeto de estudio  
se presentan en el marco contextual, entre tanto el marco conceptual recopila el 
estado del arte de la sostenibilidad y las tecnologías de tratamiento basadas en 
filtración lenta. De acuerdo a una metodología previamente definida, se obtienen 
unos resultados que después de ser analizados motivan una serie de 
recomendaciones y conclusiones sobre los hallazgos más importantes de la 
investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN 
 
Existen plantas de potabilización en la cuenca del rio Cali construidas para la zona 
rural del municipio de Santiago de Cali que actualmente no proporcionan agua 
potable a las comunidades. 
 
1.2 EVIDENCIA 
 
La vida humana así como la de cualquier planta o animal depende del agua. No 
solamente se requiere del agua para que las plantas crezcan, generar energía e 
impulsar la industria, también es necesaria como parte de la vida cotidiana en la 
cocción de alimentos, el higiene básico e incluso en la ingesta para el 
funcionamiento del cuerpo humano. A pesar de ello se estima que el 83% de la 
población de los países en desarrollo, es decir cerca de 1.1 billones, no posee 
acceso a agua potable y solo el 42%, cerca de la mitad de la población mundial, 
tiene acceso mediante acometida o depósito conectado a una red de distribución 
(WHO - UNICEF, 2005). En América Latina no hay equidad en el acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico. Al concluir el segundo milenio, la 
cobertura total de agua potable era de 84,59% en donde 92,98% corresponde al 
área urbana y 61,22% a la rural reflejando una real desigualdad en el acceso a 
este servicio (OPS, 2001). Colombia es un país con poco más de 45 millones de 
habitantes, de los cuales 17’736.687 no recibieron agua apta para consumo 
humano durante el primer trimestre del 2007 como resultado, entre otros aspectos, 
de la baja cobertura, capacidad y mantenimiento de las plantas de tratamiento de 
agua, así como de la falta de control, seguimiento y monitoreo de la calidad del 
agua (CGR, 2007). Esta situación es más evidente en las zonas rurales y de 
población dispersa del país, donde la cobertura de acueducto para el año 2003 
apenas alcanzaba el 66% en contraste con el 97,4% de la zona urbana, brecha 
que aún persiste pese a las inversiones realizadas por el gobierno nacional 
(CONPES 91, 2005). 
  
Según información de Unicef y la Procuraduría General de la Nación, de 1008 
planes de desarrollo municipales y 30 departamentales analizados en el período 
2004 a 2007, sólo 348 municipios (35%) incluyen la cobertura rural en sus 
diagnósticos. De los municipios que reportan coberturas en la zona rural 
únicamente 87 (25%) tenían coberturas mayores al 75% de la población, lo que 
evidencia que una gran parte de la población en estos municipios no tiene acceso 
al servicio de acueducto (UNICEF, 2006). Si bien existe información sobre la 
cobertura de acueducto, pocos son los municipios que reportan el tema de la 
calidad del agua potable, en la zona rural solamente 31 reportaron contar con 
agua potable mientras que 325 no poseen agua potable y los 632 restantes no 
proporcionaron información. En los planes de desarrollo municipal se encontró 
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para la zona rural que sólo 80 municipios poseen planta de tratamiento de agua 
potable PTAP, mientras que 314 municipios no poseen PTAP y los 614 restantes 
no informan sobre el sistema de potabilización. En contraste a pesar de existir 
PTAPS en la zona rural de 80 municipios, tan solo 31 producen agua potable 
(UNICEF, 2006). 
 
Con el fin de mejorar las condiciones de prestación del servicio en las zonas 
rurales, el 60% de los municipios formuló programas y proyectos de ampliación de 
redes de acueducto, el 20% programas de mantenimiento para la red y el 38% 
planea mejoras relacionadas con el aumento de la continuidad1. Con relación a la 
calidad del agua a pesar que en la mayoría de los municipios no es apta para el 
consumo humano y por esto se presenta un gran número de enfermedades y 
muertes, especialmente en menores de edad, solo el 13% de los municipios 
analizados tienen en su plan de desarrollo un programa o proyecto para controlar 
la calidad del agua que se distribuye a la población. En cuanto a los programas y 
proyectos sobre PTAP 314 municipios (31%) incluyen en su plan de desarrollo 
construirla. Si bien existen en el país un significativo número de plantas de 
tratamiento de agua potable, muchas de estas no se encuentran en 
funcionamiento, ya sea por deterioro o daños; el 59% de los municipios no 
formulan programas o proyectos para la construcción, mantenimiento, 
mejoramiento, reposición, ampliación o siquiera estudios previos de PTAP 
(UNICEF, 2006). 
 
El departamento del Valle del Cauca, consciente de la realidad en el sector rural, 
mediante un proceso de concertacion entre la Corporacion Autónoma del Valle del 
Cauca (CVC), la Empresa de Acueductos y Alcantarillados del Valle 
(ACUAVALLE), la Universidad del Valle a través del Instituto CINARA y el Comité 
Departamental de Cafeteros del Valle estructuró para el año 2003 el Programa de 
Abastecimiento de Agua para la Zona Rural del Valle del Cauca (P.A.A.R.) para 
desarrollar y ejecutar sistemas sostenibles de abastecimiento de agua, fortalecer 
la capacidad de gestión de las entidades prestadoras del servicio con la 
participación activa de las comunidades e impulsar modelos de cooperación y 
trabajo integrado entre entidades públicas y privadas.  
 
Durante la formulación del P.A.A.R.se analizaron 90 proyectos de preinversión, 
localizados en 39 de los 42 municipios del Valle, que atienden 206 asentamientos 
humanos y benefician 126.543 personas, aproximadamente el 21% del total 
estimado de residentes en la zona rural. En el estudio adelantado por el P.A.A.R. 
la calidad de los servicios muestra el siguiente panorama: el 24% de los proyectos 
tienen una cobertura inferior al 60%, promedio estimado para el Departamento; el 
restante está por encima del 60% resaltando que de estos el 74% tiene coberturas 

                                              
1
Un mismo municipio puede formular programas y proyectos relacionados con una o más de las 

categorías, por lo tanto, la suma del número de municipios y de los porcentajes puede ser mayor a 
100%. 
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entre el 80% y el 100%. Sin embargo, la cobertura en calidad de agua potable 
encontrada es solo del 7%, el resto se refiere a una cobertura de infraestructura. 
En relación con la infraestructura existente cabe destacar que el 57% requiere de 
optimización, bien por mal estado o mal funcionamiento. La infraestructura 
existente está cerca o por encima de su vida útil teórica, el 70% supera los 16 
años de servicio, de los cuales el 42% supera los 30 años, en el otro 30 % de los 
sistemas se han hecho inversiones en los últimos 10 años reflejando una baja 
atención en la inversión del servicio (Sanchez et al., 2005). 
 
Hasta el año 2007 el P.A.A.R. había entregado, en 39 municipios, 124 sistemas de 
abastecimiento de agua potable en la zona rural del Valle del Cauca,  
contribuyendo al incremento de la cobertura de agua potable en la región. 
Adicionalmente para el mismo año con el nuevo convenio donde la Gobernación 
del Valle del Cauca, la Corporación del Valle del Cauca CVC, el Comité de 
Cafeteros y ACUAVALLE están aportando $8.750.000.000 más para el programa, 
se espera construir 40 sistemas de abastecimiento de agua en 24 municipios, 
donde los municipios aportan el 34% del valor de las obras para una inversión total 
cercana a los 12 mil millones (URL1). 
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2. ANTECEDENTES 

Actualmente, la estructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se 
compone, a nivel nacional, por entidades gubernamentales que ejercen las 
funciones de formulación, regulación, implementación, control y vigilancia de las 
políticas del sector; a nivel regional, se encuentran los departamentos que tienen a 
su cargo la función de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las 
empresas de servicios públicos y las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible que otorgan las concesiones de agua; y a nivel local, las 
entidades territoriales o municipios que tienen la responsabilidad de asegurar la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios (MAVDT/USAID, 2005).  
 
A mediados de la década del 30, la Sección Especial de Acueductos adscrita al 
Ministerio de Obras Públicas es la primera entidad gubernamental que junto con el 
Fondo de Fomento Municipal adscrito al Ministerio de Hacienda se encargan de 
promover el desarrollo del sector siendo los municipios los directos responsables 
en la prestación del servicio y la ejecución de obras. Bajo la estancia municipal, el 
estado no garantiza la prestacion del servicio debido en parte a las falencias en 
aspectos tecnicos, administrativos y operativos reflejo del desconocimiento que a 
nivel local se evidenciaba. Además del escaso nivel de inversion en el sector se 
suma la desigual asignacion de recursos por parte del Fondo de Fomento 
Municipal que demostró una clara preferencia por los municios cafeteros, 
industriales y comerciales. Como consecuencia, las coberturas de los servicios en 
términos nominales aumentaron muy poco y de manera desigual entre regiones, 
no siendo el caso de las grandes ciudades que contaban con un esquema de 
financiacion diferente llamado Credito Público que permitia endeudarse 
directamente con entidades del exterior (URL2). 
 
Ante el panorama anterior surgen las Empresas Públicas Municipales como 
Figuras prestadoras del servicio de abastecimiento en las grandes ciudades, 
caracterizándose por la autonomía local y el dinamismo que les exige el 
crecimiento de los aglomerados humanos. Por otra parte, los pequeños municipios 
y regiones poco desarrolladas con población mayor a 2500 habitantes quedan 
supeditados al Gobierno Nacional mediante el Instituto de Fomento Municipal 
(INSFOPAL), creado en 1957, en conjunto con el programa de Saneamiento 
Básico Rural, creado en 1962, al que más adelante se le amplían sus funciones 
extendiéndose a la ejecución de obras y administración de los servicios (DNP, 
1991). 
 
En el año 1985 se creó la Junta Nacional de tarifas, adscrita al Departamento de 
Nacional de Planeación (DNP), entidad evitaba la aplicación de criterios 
clientelistas en la fijación de tarifas. A pesar que el INSFOPAL ejercía la función 
de prestador del servicio como entidad regionalizada, persistía la limitada 
capacidad de representación de los pequeños y medianos municipios ante las 
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instituciones financieras, lo que se reflejaba en el creciente déficit de coberturas 
que superaba ampliamente la capacidad de respuesta institucional. El proceso 
descentralizador del Sector inicia con la expedición del Decreto 77 de 1987 por el 
cual es suprimido el INSFOPAL, delegándose en los Departamentos y Municipios 
las competencias ejecutadas por el entonces Programa de Saneamiento Básico 
Rural del Instituto Nacional de Salud (URL2). 
 
En 1991 el país transcurrió por un gran cambio con la elaboración de la 
Constitución Política de 1991 (CP91), con la cual se propiciaron las condiciones 
para modificar el panorama de los servicios públicos domiciliarios en el país a 
través de la creación dela Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
(SSPD), entidad encargada de la vigilancia y el seguimiento de la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios. Por otro lado, debido a que la Ley 81 de 1988, 
por la cual se crea el Ministerio de Desarrollo Económico (MDE), había establecido 
que las tarifas podían ejercerse mediante las modalidades de libertad regulada, 
libertad vigilada y control directo, la Junta Nacional de Tarifas decidió en el año 
1992 que el régimen tarifario aplicable a los prestadores de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico sería el de libertad regulada. Como consecuencia, 
los distritos y municipios definirían de manera autónoma el nivel de tarifas, práctica 
que motivó que las juntas directivas de las entidades descentralizadas y los 
alcaldes, en el caso en el que los servicios fueran prestados directamente, se 
convirtieran en los agentes de decisión de las mismas. (ANDESCO y CEDE, 
2005). 
 
La Ley 142 de 1994 (LSP) establece el Régimen de los Servicios Públicos 
Domiciliarios, que incorpora el marco general de la política para el sector, y 
propone una transformación a nivel institucional que aporta a la descentralización 
y a la consolidación de operadores especializados a nivel regional 
(MAVDT/USAID, 2005). Con la LSP se crea la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA), encargada de regular los monopolios en la 
prestación de los servicios cuando la competencia no fuera posible, promover la 
competencia entre operadores para evitar situaciones de abuso de posición de 
dominio y fomentar la provisión de servicios con calidad. La primera labor que 
realizó la CRA fue proponer las metodologías y fórmulas para el cálculo de las 
tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado buscando acabar, con la vieja 
tradición de fijar tarifas con base en presiones políticas, y no en criterios técnicos y 
económicos. Con las Resoluciones 151 de 2001 y 287 de 2004, y otras 
complementarias, se presentan alternativas simplificadas para el cálculo de los 
costos y de las tarifas en empresas u organizaciones prestadoras con menos de 
2.500 suscriptores, cumpliendo de este modo los criterios tarifarios contenidos en 
la Ley 142 de 1994 (CRA, 2009). Actualmente, el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico se encuentra adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible conforme a la ley 1444 del 4 de Mayo de 2011. 
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Si bien la Ley 142 crea el marco general para la política del sector, su ámbito de 
aplicación está enfocado principalmente al sector urbano, dejando de lado la zona 
rural caracterizada por prestadores del servicio dispersos con menos de 2500 
suscriptores. Consciente de la anterior realidad y del deficit notorio de 
abastecimiento de agua potable de la zona rural frente a la urbana, el MAVDT 
propuso en el año 2005 una serie de lineamientos de política que promovían 
soluciones a los problemas de agua potable y saneamiento básico en la zona rural 
del país, generando mayor desarrollo económico, con criterios de sostenibilidad 
económica, social y ambiental en beneficio de las comunidades alli asentadas. Los 
principales objetivos de la Política de Agua Potable y Saneamiento Basico Rural 
estan orientados a garantizar agua segura, fortalecer el apoyo institucional y la 
participacion comunitaria, mejorar la financiacion del sector y obtener un marco 
normativo más apropiado.  
 
A nivel regional, el departamento del Valle del Cauca consciente de la realidad del 
sector, atendiendo las políticas y lineamientos nacional establecidos según los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) estructuró desde el año 2003 el 
Programa de Abastecimiento de Agua para la Zona Rural del Valle del Cauca, 
P.A.A.R. para orientar esfuerzos a tres frentes: el desarrollo y ejecución de 
sistemas sostenibles de abastecimiento de agua, el fortalecimeinto de la 
capacidad comunitaria para la administración, operación y mantenimiento del 
servicio de suministro de agua, y el impulso de modelos de cooperación y trabajo 
integrado entre entidades públicas y privadas como estratégia de facilitación de los 
procesos (Sanchez et al., 2005). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, Colombia al 
igual que 189 Naciones más adoptaron los ODM comprometiéndose en materia de 
paz y seguridad, derechos humanos, protección del entorno y atención especial a 
la pobreza. Los ODM incluyen 8 objetivos y 18 metas entre los cuales la Meta 10, 
enmarcada dentro del Objetivo 7, considera reducir a la mitad el porcentaje de 
personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable y está directamente 
relacionada con la proporción de la población con acceso sostenible a mejores 
servicios de agua potable y saneamiento (CGR, 2007). El acceso a estos servicios 
influye en la salud, la educación, expectativa de vida, el bienestar y el desarrollo 
social de la población en todos los grupos de edades: 
 
- Entre los 0 a 4 años son los niños las víctimas inocentes de las deficiencias en 

agua potable y saneamiento básico. La pobreza, la ausencia de servicios 
básicos e insalubridad exponen a los niños menores de cinco años a multitud 
de riesgos a la salud, sin que sus familias posean capacidad física o 
económica para combatirlos. Cada año en el mundo se dan 4.000 millones de 
casos de diarrea y 1,8 millones de personas mueren a causa de esta 
enfermedad, más del 90 por ciento (1,6 millones) son niños y niñas menores de 
cinco años (URL3). Diariamente se presentan alrededor de 5.000 muertes por 
enfermedades diarreicas en niños pequeños, se estima que la morbilidad de 
estas enfermedades podría reducirse en un 45% con buenas prácticas de 
higiene, en 25% con acceso a un mejor abastecimiento y 32% con un 
adecuado saneamiento (WHO - UNICEF, 2005). 

 
- De 5 a 14 años los niños pobres que viven en condiciones de insalubridad 

pierden clases con mayor frecuencia que quienes se benefician del acceso a 
agua potable y saneamiento básico. En el año 2002, cerca de 500 millones de 
niños en edad escolar vivían en familias sin acceso a servicios apropiados de 
saneamiento, de los cuales 230 millones tampoco contaban con agua potable. 
La escolaridad de las niñas es la más afectada porque además de las 
enfermedades deben emplear tiempo y energía en traer agua, labor que recae 
en las mujeres quienes son asistidas por sus hijas, repercutiendo en una mayor 
pérdida de clases. La falta de educación y desarrollo social fortalecen las 
condiciones marginales de los niños y reduce las posibilidades de mejorar sus 
vidas (WHO - UNICEF, 2005). 

 
- De 15 a 59 años las enfermedades asociadas a la ausencia de servicios 

adecuados restan a millones de familias días laborales, adicionalmente la 
energía invertida en transportar agua desde fuentes distantes hace que pierdan 
productividad. Globalmente se estiman ganancias que excederían los USD 
$700 millones al año por el incremento en la productividad al reducir los 
episodios de enfermedades diarreicas, USD $3.6 billones al año por evitar 
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muertes prematuras atribuidas a enfermedades diarreicas y USD $7.3 billones 
al año de ahorro en costos de salud por medicamentos y tratamientos, lo que 
daría un total de USD $12 billones por año, si los ODM relacionados con el 
agua potable y saneamiento se cumplieran (WHO - UNICEF, 2005). 

 
A pesar de los avances significativos en América Latina y el Caribe todavía 
persisten grandes desafíos relacionados con el mejoramiento de la eficiencia y la 
calidad de la prestación de los servicios, situación que merece una mejor atención 
ya que dichos servicios constituyen un elemento clave para la salud y para una 
mejor condición de vida de las poblaciones. Se estima que más de 219 millones 
de personas que constituye el 60% de la población abastecida es objeto de 
intervenciones médicas por enfermedades de origen hídrico, en parte por el 
funcionamiento de sistemas de suministro ineficientes en términos de continuidad 
y calidad (OPS, 2001). El agua potable es esencial para la salud humana y la 
supervivencia, de hecho combinada con un saneamiento adecuado es reconocida 
como una condición para reducir la morbilidad y mortalidad especialmente en 
niños (IRC, 2006).  
 
En el ámbito nacional el acceso al agua potable es un compromiso del Estado 
Colombiano, emanado en el artículo 366 de la Constitución Política de 1991, por lo 
tanto es su obligación elaborar acciones tendentes al mejoramiento de la calidad 
de vida de la población, mediante el suministro de agua para consumo humano y 
saneamiento básico en armonía con el ambiente. El consumo de agua no potable 
puede generar enfermedades en la población, la cual constituye uno de los 
problemas de salud pública más importantes, provocado por las deficiencias en 
materia de agua y saneamiento. Cada año en el mundo se dan 4.000 millones de 
casos de diarrea y 1,8 millones de personas mueren a causa de esta enfermedad, 
más del 90 por ciento (1,6 millones) son niños y niñas menores de cinco años 
(URL3). El costo total anual promedio de Colombia en salud pública que generan 
las inadecuadas condiciones del abastecimiento de agua, el saneamiento y la 
higiene asciende a $ 1,96 billones de los cuales el 70% corresponde al impacto de 
la morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas y el 30% restante al gasto 
en prevención, esta causa incrementa la mortalidad por enfermedad diarreica en 
niños menores de 5 años en 1470 casos anuales (CONPES, 2005). Invertir en la 
mejora del agua y de los servicios de saneamiento puede generar beneficios 
económicos que compensen los costos de inversión y contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida, impulsar el desarrollo rural y reducir los futuros costos 
asociados con la contaminación, la mala calidad del agua y la gestión de los 
desechos. Se estima entre los beneficios obtenidos una reducción global del 10% 
en episodios de diarrea y un ahorro alrededor de USD $ 7,3 billones en costos 
asociados a salud (URL4). 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El corregimiento de Felidia se encuentra sobre la cordillera Occidental, en la 
cuenca del río Cali, subcuenca del río o quebrada de Felidia abarcando un área de 
2520.73 Ha; ubicado al extremo occidental del Municipio de Cali, limita: en el 
oriente con el corregimiento del Saladito, al occidente con el municipio de 
Buenaventura, al norte con el Municipio de Dagua y al sur con los corregimientos 
Saladito y Leonera (ver Figura 1). Felidia está compuesto por cuatro veredas: 
Felidia (cabecera), La Esperanza, Las Nieves, El Diamante, El Cedral y La 
Soledad (URL5). 
 
La vocación del territorio es forestal y de conservación, por estar en el área del 
Parque Nacional Natural Farallones de Cali, dándosele esta categoría en 1968. El 
corregimiento, tomando como referencia la cabecera, presenta una geología con 
rasgos de estabilidad, atravesada en sentido sur-norte por la falla de Pichindecito 
y la falla de Pichinde, con una altitud desde 1390 hasta 3500 m.s.n.m. Presenta 
una topografía quebrada en todo el territorio, con pendientes que varían entre 21% 
y 50% en su zona media y pendientes mayores del 50% en algunos sectores del 
parque Nacional. La temperatura oscila entre los 18ºC en la parte media, 12ºC en 
la parte alta y 4ºC en el páramo; Felidia se caracteriza por su clima frio que se 
agudiza en las partes más altas (ver Fotografía 1), con dos periodos lluviosos de 
marzo a mayo y de septiembre a noviembre presentando una precipitación de 
2.500 mm/año (URL5). 
 

  
Figura 1. Localizacion general corregimiento 

Felidia 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal 

(2007) 

Fotografía 1. Vista parte alta de Felidia 
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4.2 POBLACIÓN 
 
El poblamiento comenzó hace más de 40 años, con la llegada de las primeras 
familias, muchas de ellas provenientes del Viejo Caldas, Cauca, Nariño, y otros 
descendientes de habitantes del Valle del Cauca. El tamaño de la población del 
corregimiento para el año 2005 era de 1644 habitantes (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2008). 
 
Considerando que el presente trabajo concierne a la zona de cabecera del 
corregimiento, la información más reciente sobre las viviendas ubicadas en el área 
de interés la proporcionó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Felidia 
ECAAF y corresponde a 507 viviendas para el año 2009. De lo anterior y 
considerando que el número de habitantes por vivienda para la zona rural en el 
Valle del Cauca es 3,5, según los resultados del censo del DANE en el 2005, se 
tiene una población para el 2009 de 1774 habitantes.  
 
4.3 ECONOMÍA 
El estrato socioeconómico es predominantemente 2 con un 68,4% de las 
viviendas, seguido del estrato 1 con un 17,9% y en menor proporción el 13,7% 
para estrato 3 (Alcaldía de Santiago de Cali, 2004). Por otra la mayoría de los 
predios son destinados para la vivienda, seguido en menor proporción por 
actividades económicas como la agricultura, avicultura, comercio, veraneo e 
institucional (Secretaría de Salud Municipal, 2007). 
 
4.4  NIVEL DE COMPLEJIDAD 
 
El Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico, RAS 2000, define 
el nivel de complejidad de acuerdo con el número de habitantes y su capacidad 
económica; por lo tanto y considerando una población de 1774 habitantes y un 
nivel socioeconómico bajo, según lo expuesto en los numerales 4.2 y 4.3, se tiene 
un nivel de complejidad bajo para el sistema de abastecimiento de la cabecera del 
corregimiento de Felidia.  
 
4.5 INSTITUCIONES  
 
Según información de la Alcaldía de Santiago de Cali, para el año 2008, el 
corregimiento de Felidia contaba con cuatro establecimientos educativos uno para 
preescolar con 27 alumnos, dos para primaria con 173 alumnos y uno para 
secundaria con 127 alumnos, además de una estación de policía y un puesto de 
salud. Para la recreación de los habitantes del corregimiento, según información 
de la Secretaría de Salud Municipal, existían para el 2007 un parque central (ver 
Fotografía 2), un parque recreacional con juegos infantiles, y balnearios. En la 
cabecera de Felidia se cuenta con una sede comunal y se reconoce como 
organizaciones la Junta Administradora del Acueducto y la Junta Administradora 
Local.  
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Fotografía 2. Vista de la cabecera de Felidia 

 
 
4.6 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 
En el corregimiento se evidencia que el uso principal del agua es para 
abastecimiento, otras actividades como el riego de plantas ornamentales o 
actividades agrícolas y agropecuarias se presentan en menor proporción. La 
cabecera del corregimiento se surte del Acueducto administrado por la Empresa 
Comunitaria de Acueducto y Alcantarillado de Felidia (ECAAF), que también 
abastece la localidad de Santa Helena y parte de la Vereda Las Nieves con un 
total de 423 viviendas conectadas. El acueducto opera a gravedad brindando un 
servicio continúo, su fuente de abastecimiento es la Quebrada La Esperanza y 
cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con tecnología 
FiME en buen estado. Existe una junta administradora del acueducto encargada 
de la operación y mantenimiento, para ello existen fontaneros capacitados en 
cuanto al manejo de instrumentos de medición, reparación y mantenimiento de la 
planta de tratamiento de agua potable. 
 
El corregimiento cuenta con alcantarillado en el sector nucleado, las restantes 
viviendas presentan sistemas individuales compuestos por taza sanitaria y pozo 
de absorción. Se requiere un mantenimiento continuo del sistema de remoción con 
su respectivo tratamiento, y construir técnicamente sistemas de tratamiento de 
aguas servidas en las viviendas que no están conectadas al alcantarillado 
colectivo.  
 
El acueducto de la Vereda Las Nieves se abastece de la Quebrada La Esperanza 
posee 30 viviendas conectadas, funciona a gravedad de forma continua y no se 
realiza tratamiento al agua. No existe una junta administradora encargada de la 
operación y el mantenimiento, este lo realizan los líderes comunales, se requiere 
la mejoría hidráulica del sistema existente y la construcción de una PTAP. 
Adicionalmente no existe micromedición, se cuenta con tarifas fijas por usuario 
para el mantenimiento del sistema. El alcantarillado de las viviendas consiste en 
soluciones individuales como tanques sépticos y pozos de absorción. 
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Las veredas La Soledad, El Diamante y el Cedral se surten de un mismo 
acueducto que capta agua de la Quebrada El Roble. El sistema posee 56 
viviendas conectadas, carece de tratamiento, opera a gravedad de forma continua 
y la encargada de su operación y mantenimiento es la junta administradora. 
Existen tarifas mensuales fijas por usuario para el mantenimiento del sistema, no 
se cuenta con micromedidores o sistemas de medición de caudal. La vereda La 
Esperanza posee un acueducto que abastece 18 viviendas, el sistema no posee 
tratamiento alguno, se surte de un nacimiento de agua y opera a gravedad de 
manera continua. La comunidad es la encargada de la operación y el 
mantenimiento, no existen tarifas mensuales por usuario para el mantenimiento 
del sistema así como tampoco existe micromedición.  
 
En forma general en los asentamientos de la cuenca del rio Cali se resalta la 
inadecuada prestación del servicio de abastecimiento de agua para consumo 
humano, presentándose dificultades en cuanto a calidad, cantidad y continuidad. 
El mal estado de los acueductos aunado a las malas prácticas de saneamiento 
básico y las dificultades en el tratamiento del agua para consumo son los 
principales problemas que aqueja a la comunidad (Secretaría de Salud Pública 
Municipal, 2008). En lo referente a la disposición de desechos sólidos, la población 
practica las quemas en un 1%, realizan disposición a cielo abierto en un 4% y el 
95 % utiliza el servicio de recolección por volqueta, realizada en esa época por la 
empresa de servicios varios de Cali (EMSIRVA) (Secretaría de Salud Municipal, 
2007).  
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD EN AGUA POTABLE 
 
Un sistema de agua y saneamiento es sostenible cuando a lo largo de su vida 
proyectada suministra el nivel deseado de servicio, con criterios de calidad y 
eficiencia económica y ambiental, el cual puede ser financiado o cofinanciado por 
sus usuarios, con un mínimo razonable de apoyo externo y asistencia técnica, y 
que es usado de manera eficiente sin que cause un efecto negativo al ambiente 
(Cinara-Ministerio de Desarrollo, 2000). 
 
La búsqueda de soluciones sostenibles en el sector de agua potable y 
saneamiento es un problema que no puede ser concebido solamente desde el 
aspecto tecnológico, sino que debe ser afrontado desde una visión integral. Por lo 
tanto es necesario considerar tres componentes fundamentales: Una comunidad y 
sus formas organizativas prestadoras del servicio; unas condiciones ambientales 
que determinan la disponibilidad del recurso hídrico y unas opciones tecnológicas 
fundamentadas en el conocimiento científico que facilitan a la población el acceso 
al recurso y su mejoramiento (ver Figura 2). Todo lo anterior dentro del contexto 
jurídico-político e institucional nacional influido por las políticas sectoriales a nivel 
internacional y los cambios económicos mundiales (Cinara-Ministerio de 
Desarrollo, 2000). 
 

 

 
Figura 2. Concepto de Sostenibilidad 

 
Fuente: Cinara-Ministerio de Desarrollo (2000) 

 
En el intercepto de comunidad y ambiente se identifican factores de riesgo tales 
como disponibilidad y comportamiento de los recursos hídricos, patrones de 
comportamiento o prácticas sanitarias de la comunidad en su entorno; propiedad y 
usos del suelo. Con base en ellos se pueden reconocer, tipificar y definir acciones 
para superarlos o modificarlos. La dimensión científica y tecnológica en su 
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intercepto con el ambiente permite identificar acciones orientadas a eliminar o 
reducir los factores de riesgo, principalmente los niveles de contaminación de la 
fuente de agua, situación en la cual es relevante la estrategia de las barreras 
múltiples para reducir riesgos de naturaleza microbiológica (Cinara-Ministerio de 
Desarrollo, 2000). En el intercepto de tecnología con la comunidad o nivel local se 
pueden identificar y definir acciones, tales como: modificar patrones sanitarios o 
de comportamiento en las viviendas o en las cuencas; concertar sobre la mejor 
fuente de agua; identificar alternativas tecnológicas, niveles y calidad del servicio; 
revisar necesidades de administración, operación y mantenimiento de las opciones 
en consideración y establecer su impacto en las tarifas y formas de pago. Solo 
aquellas opciones que se ubiquen en el intercepto de los componentes de 
comunidad, condiciones ambientales y opciones tecnológicas tienen mayores 
perspectivas de sostenibilidad (Cinara-Ministerio de Desarrollo, 2000). La 
sostenibilidad, a lo largo de la ejecución de un proyecto de agua potable y 
saneamiento básico, puede visualizarse en la Figura 3.  
 

 

 
Figura 3. Nivel de desarrollo de la comunidad a lo largo de 

un proyecto  
Fuente: Cinara-Ministerio de Desarrollo (2000) 

 
Cuando la comunidad identifica y establece su necesidad más importante existe 
un nivel de desarrollo (do). Al empezar el proyecto, ese nivel empieza a variar 
hasta llegar al nivel (d1) como resultado del proceso desarrollado dentro del 
proyecto y, al terminarse éste, la sostenibilidad debe permitir que el nivel de 
desarrollo d1 se mantenga o aumente, o por el contrario, se disminuya por efecto 
de los problemas que se puedan presentar en alguno de los factores (Cinara-
Ministerio de Desarrollo, 2000). 
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5.2 FACTORES DE SOSTENIBILIDAD 
 
A continuación se presentan los factores de sostenibilidad, adoptados en América 
Latina, considerados como necesarios para lograr la sostenibilidad de proyectos 
de agua y saneamiento básico (Cinara-Ministerio de Desarrollo, 2000). 
 
5.2.1 Planificación integral 
 
Para obtener los beneficios esperados debe existir una acción coordinada de 
intervenciones en el suministro de agua, que permita que este servicio sea 
ofrecido con las siguientes características: 
 

- Cobertura que permita distribuir el beneficio con equidad. 

- Cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

- Continuidad referida al ofrecimiento de acceso al servicio en el momento y 

sitio que se necesite. 

- Calidad necesaria para obtener especialmente los beneficios en salud. 

- Costo no solo acorde con la capacidad económica de la comunidad, sino 

también con el uso de los recursos, incluyendo los naturales, mediante la 

utilización eficiente de ellos. 

- Capacidad de gestión de la comunidad para que ella sea capaz de decidir 

durante todo el proceso, desde la identificación, planificación y ejecución 

hasta la operación y mantenimiento, administración vigilancia y evaluación. 

 
5.2.2 Participación y gestión comunitaria con enfoque de género. 
 
Los proyectos deben partir del reconocimiento de la cultura local y su relación con 
el recurso hídrico y de la identificación participativa de sus necesidades. Esta 
participación debe traducirse en el poder para tomar decisiones durante todo el 
proceso, desde el diagnóstico de la necesidad, planeación, diseño, construcción, 
puesta en marcha, operación, administración, mantenimiento, operación y 
evaluación. 
 
El método de trabajo del proyecto debe estar basado en el respeto y la identidad 
cultural bajo las siguientes premisas: 
 

- Ninguna comunidad es homogénea, en su interior coexisten diferentes 

intereses sociales. 

- Todo proceso participativo debe ser educativo. 

- La mujer es la principal responsable del uso y manejo del agua, del 

saneamiento y de la educación en higiene al interior de la vivienda y en la 

comunidad, por tanto su participación en este tipo de proyectos es 
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fundamental ya que su motivación le permite participar con eficiencia en la 

promoción y operación de los servicios. 

 
Sobre la base anterior, debe reconocerse que las necesidades e intereses de 
hombres y mujeres son muy diferentes, por lo tanto deben considerarse los puntos 
de vista de todos los grupos para lograr un balance de género.  
 
5.2.3 Selección de tecnología. 
 
Para que el uso de la tecnología sea apropiado es necesario que ésta se 
encuentre ajustada a las necesidades locales, en armonía con la cultura y el 
ambiente y en concordancia con la capacidad financiera y técnica de la 
comunidad, tanto en sus aspectos constructivos, como de operación y 
mantenimiento. 
 
El desarrollo y aplicación de una tecnología debe considerar además de los 
aspectos físicos, elementos de organización para su manejo, personal calificado 
facilidades de operación y mantenimiento, y finalmente valorarse el impacto 
generado sobre el ambiente; con el fin de facilitar la asimilación y aceptación de la 
tecnología por la comunidad y por lo tanto asegurar su correcta operación y 
mantenimiento. En lo posible el uso de la tecnología debe conducir a una 
autonomía de la comunidad respecto a recursos externos, sobre todo en los 
aspectos de operación y mantenimiento. 
 
5.2.4 Recuperación de costos y financiamiento. 
 
La sostenibilidad requiere un flujo de fondos continuo que permita cubrir los costos 
de operar, mantener y reemplazar las instalaciones al igual que administrar todo el 
sistema. Parte importante de la gestión comunitaria es obtener una buena 
regulación de éste flujo de fondos mediante recuperación de costos por la vía de 
aportes periódicos de la comunidad, subsidios, o contribuciones puntuales de los 
usuarios. De acuerdo con el principio de Dublín (1992), el agua es un bien 
económico y social que tiene un costo, el cual debe ser cubierto por los usuarios. 
Es de vital importancia el reconocimiento que en este aspecto debe tener el 
usuario, y en beneficio de la equidad debe estar dispuesto a pagar por el servicio. 
Los beneficios finalmente se verán representados por una mejor calidad de vida, 
pero para que sean más fácilmente reconocibles es posible llevar el nivel del 
servicio a un punto, en donde además, se obtengan beneficios relacionados con la 
comodidad, el prestigio e incluso, beneficios económicos tangibles, como la 
valoración de las viviendas. 
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5.2.5 Operación y mantenimiento. 
 
Para una adecuada operación y mantenimiento, desde la etapa de diseño deben 
definirse algunos aspectos definitivos los cuales deberán estar acorde con los 
recursos disponibles localmente, la capacidad tecnológica de la comunidad y la 
cultura misma. Deben definirse los responsables de la operación, del 
mantenimiento y los procedimientos que indiquen la forma como se realizarán; 
también debe aclararse los métodos, materiales y equipos con los cuales se 
contarán así como cuál será su costo y quien lo cubrirá. 
 
5.2.6 Gestión integral de recursos hídricos. 
 
Los proyectos de agua y saneamiento que tienen una gran incidencia sobre los 
recursos naturales deben hacer énfasis en la necesidad urgente de manejarlos de 
una manera eficiente pues están cada vez más amenazados por el crecimiento de 
la población y por su uso irracional. Demostraciones de esta situación ya son 
evidentes en todos los países latinoamericanos, con comunidades que han 
agotado sus fuentes de agua o las han tornado inservibles por efectos de 
contaminación. Es claro que esta situación afecta directamente la sostenibilidad de 
los proyectos de agua potable y saneamiento de la comunidad o de otras que 
compartan los mismos recursos. 
 
5.2.7 Apoyo institucional continúo. 
 
Se debe contar con un marco institucional en donde se definan responsabilidades 
en cuanto a: 
 

- Crédito o financiación de obras de infraestructura en el sector. 

- Asesoría y capacitación en operación, mantenimiento y administración. 

- Asesoría y capacitación en el manejo de recursos hídricos. 

- Vigilancia de la calidad del servicio prestado. 

 

Es necesario establecer claros mecanismos de comunicación instituciones-
comunidad-prestador servicios, que faciliten la solución rápida de las dificultades 
que se presenten. Igualmente deben existir reglas claras para la vinculación de la 
consultoría privada o de las organizaciones no gubernamentales en labores de 
intermediación social, ejecución de obras, interventoría, etc.  
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5.3 TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TENDENCIAS 
Y EXPERIENCIAS 
 
La salud humana depende en buena medida del acceso a agua potable, 
asequible, segura, y en cantidad suficiente. Para considerarse potable el agua 
debe cumplir con estándares de calidad, adaptados por los países en desarrollo 
de las guías de la WHO (World Health Organization) según sus condiciones 
locales, que incluyen los valores máximos permitidos para indicadores de 
contaminación fisicoquímica y microbiológica. La fuente de agua para consumo 
humano, además de ser suficiente en cantidad desde la perspectiva de 
sostenibilidad, deberá ser potable o de lo contrario es necesario buscar otra fuente 
o implementar una tecnología de tratamiento para que cumpla con tal condición. 
Una planta de tratamiento es una secuencia de operaciones o procesos unitarios, 
convenientemente seleccionados con el fin de remover los contaminantes 
microbiológicos y fisicoquímicos presentes en el agua cruda, hasta llevarlos a los 
límites aceptables estipulados por los estándares de calidad del agua potable. Las 
plantas de tratamiento construidas en el Valle del Cauca poseen diferentes 
tecnologías, resultado del proceso de transferencia tecnología, y se pueden 
clasificar según la velocidad de filtración, en plantas de filtración rápida y filtración 
lenta. En la mayoría de tecnologías de tratamiento la filtración está presente 
porque en esta etapa son removidos prácticamente en su totalidad las partículas 
coloidales, microorganismos y sólidos suspendidos en general.  
 
5.3.1 Filtración en Múltiples Etapas (FiME) 
 
La FiME emplea Filtración Gruesa (FG) como pretratamiento para mejorar la 
calidad del agua antes de llegar a la unidad de Filtración Lenta (FL) permitiendo 
superar las limitaciones de la FL relacionadas con la calidad del agua cruda y la 
limpieza del lecho filtrante. La FiME puede presentar las siguientes combinaciones 
de FG y FL (IRC, 2002):  
 
(1) DyGF + FL: Filtros dinámicos + FL 
(2) DyGF + UGFL + FL: Filtros dinámicos + Filtros ascendentes en capas + FL  
(3) DyGF + UGFS + FL: Filtros dinámicos + Filtros ascendentes en serie + FL  
 
La FiME se ha implementado en América Latina con cerca de 100 sistemas  
produciendo efluentes de bajo riesgo sanitario antes de la desinfección a bajos 
costos de operación y mantenimiento (IRC, 2002). La Tabla 1 muestra las 
eficiencias alcanzadas por plantas FiME en siete comunidades del Valle del 
Cauca, que se abastecen de fuentes con niveles moderados de intervención 
humana. La FiME posee las ventajas de la FL al ser una tecnología robusta y 
confiable que puede mantenerse sin exigir personal altamente capacitado, además 
se adapta mejor a las condiciones de comunidades rurales que otras tecnologías 
basadas en tratamiento químico (IRC, 2006). La Tabla 2 presenta varias 
características de los sistemas de tratamiento con tecnología FiME. 
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Tabla 1. Eficiencias parciales (por etapa de tratamiento) y total de remoción en plantas FiME. 

 

Etapa de 
Tratamiento 

Tasa 
(m/h) 

Profundidad 
Lecho (m) 

Parámetros de calidad del 
afluente 

Eficiencia Parcial 

Turbiedad 
(UNT) 

Color 
(UPC) 

Coliformes 
Fecales 

(UFC/100ml) 

Turbiedad 
(%) 

Color 
(%) 

Coliformes 
Fecales 

(Un. Log) 

DyGF 
0.9-
1.6 

0.3-0.6 3.8-24 15-30 
2895 – 
51916 

21-57 10-24 0.2-0.7 

UGF 
0.5 - 
0.9 

0.9 - 4.0 2.8 - 17 5 - 27 330 – 10063 30 - 71 
17 - 
41 

0.7 - 1.0 

FL 
0.08 
- 
0.17 

1.0 - 1.2 0.8 - 4.9 4 - 16 52 - 2008 50 - 87 
25 - 
75 

1.7 - 3.3 

Planta de Tratamiento 
Parámetros de calidad del 
efluente 

Eficiencia Total 

DyGF+ UGF+ FL 0.4 - 0.9 3 - 6 0.7 79 - 96 
40 - 
87 

2.6 - 4.7 

Fuente: IRC, 2002 

 
Tabla 2. Características de las plantas con FiME 

 

Aspecto Observación 

Calidad del agua 
tratada 

Es una buena alternativa para mejorar la calidad fisicoquímica y bacteriológica 
del agua en zonas de poco desarrollo. 

Facilidad de 
construcción 

Diseño relativamente simple con materiales de construcción locales, que no 
requiere de equipo especializado.  

Facilidad de 
Operación y 

Mantenimiento 

Después de un periodo corto, el operador local con un nivel mínimo de 
educación formal puede operar y mantener el sistema.  

Costo de 
Operación y 

mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento y el requerimiento de energía 
eléctrica son mínimos y menores que otros sistemas. No se requiere de la 
adición de productos químicos para la coagulación. 

Confiablidad  
Existe riesgo de sufrir problemas relacionados a la calidad del agua cruda, pero 
pueden ser soportados por el sistema sin necesidad de interrumpir el servicio. 

Limpieza La limpieza es simple pero laboriosa, sin embargo representa un costo bajo.  

No es la 
panacea 

Existen niveles de contaminación que limitan la eficiencia o interfieren con el 
tratamiento. 

Fuente: IRC, 2002 

 
 
5.3.2 Filtración Gruesa 
 
El uso apropiado de la FL está determinado por la disponibilidad de fuentes de 
agua de buena calidad. El pretratamiento surge como complemento a los sistemas 
de FL de pequeñas comunidades, extendiendo su aplicación, a pesar de contar 
con fuentes de agua de baja calidad. Entre las alternativas de pretratamiento 
existentes se encuentran los campos de infiltración, las galerías de infiltración, la 
sedimentación, la filtración rápida y la filtración gruesa (IRC, 2002). La Tabla 3 
presenta los diferentes tipos de FG en función de su aplicación y dirección del 
flujo. 
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Tabla 3. Alternativas de filtración gruesa 
Filtro Dinámico (DyGF) Filtro Ascendente (UGF) 

  
Se compone de una capa superficial de grava fina en la 
parte superior y grava gruesa en la parte inferior 
cubriendo la tubería de recolección. El condiciones 
normales el sentido del flujo es descendente hasta que la 
obstrucción impide el paso a través del medio filtrante y el 
agua corre sobre él hacia el rebose. 

La unidad de filtración posee una capa de grava que 
disminuye su diámetro en el sentido del flujo. El sistema 
de distribución ubicado en el fondo reparte el flujo durante 
la filtración y riega el medio filtrante durante el periodo de 
limpieza, para posteriormente evacuar el caudal de 
limpieza por el drenaje. La filtración ascendente puede 
presentarse en serie (UGFS) o en capas (UGFL).  

  

Filtro Descendente (DGFS) Filtro Horizontal (HGF) 

 
 

Sistema de filtración ampliamente usado en Colombia, 
usualmente se compone de tres unidades, en la primera 
se encuentra la grava más gruesa y en la última la más 
fina. El desempeño es similar al filtro ascendente con la 
desventaja que la primera unidad tiende a obstruirse y la 
limpieza se dificulta porque el lodo se acumula en el 
fondo cerca al sistema de recolección. 

Consiste de al menos dos unidades en paralelo cada uno 
con tres módulos en serie, el flujo atraviesa 
horizontalmente cada unidad y al fondo se encuentra el 
sistema de drenaje. A pesar que este sistema de filtración 
demanda mayor cantidad de recursos, agua y trabajo, 
proporciona buenos resultados en términos de eficiencia 
hidráulica por lo cual la profundidad del medio filtrante 
puede ser menor. 

Fuente: IRC (2002) 
 

El DyGF está diseñado para proteger a las unidades que le preceden de cargas 
excesivas de sólidos. Se ha reportado una reducción de 23% a 77% en sólidos 
suspendidos para afluentes con 7.7 y 928 mg/l y tasas de filtración entre 1 y 9 m/h. 
El UGF puede ser en capas (UGFL) o en serie (UGFS) esta última es usada para 
aguas más contaminadas. Las Tablas 4 y 5 presentan algunos valores propuestos 
para el diseño de unidades de DyGF y UGF respectivamente. 
 

Tabla 4. Lineamientos para el diseño de DyGF (Galvis y Fernández, 1991; Wegelin, 1996).  
 

Parámetro 

Objetivos principales del tratamiento 

Mejorar la calidad del agua 
Reducir el impacto de los 
sólidos suspendidos 

Velocidad de filtración (m/h) 0.5 - 2.0 >5 

Capa del lecho filtrante:    
Superior (grosor en m. y 
tamaño en mm.)  

0.2 y 3 - 5 0.2 - 0.3 y 1.5 - 3 

Media (grosor en m. y tamaño 
en mm.) 

0.2 y 5 - 15 0.10 y 3 - 5  

Inferior (grosor en m. y 
tamaño en mm.) 

0.2 y 15 - 25 0.1 y 5 - 15 

Velocidad de operación 
superficial (m/s) 

Nula o entre 0.1 - 0.3 Nula a <0.05 

Velocidad de lavado 
superficial (m/h) 

0.2 - 0.4 0.2 - 0.3 

Fuente: IRC-Cinara (2007) 
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Tabla 5. Lineamientos para el diseño de UGF (Galvis et al., 1989; Wolters et al., 1989; 

Galvis et al., 1993).  
 

Parámetro UGFL UGFS 1,2,3* 

Velocidad de filtración (m/h) 0.3 - 1.0 0.3 - 1.0 

Tamaño principal de grava por 
compartimiento: 

Un compartimiento Tres compartimientos 

Longitud en (m) y tamaño de la grava 
en (mm.)  

  

 0.20 - 0.30 (25-19) 0.6-1.0 (25-19) 
 0.20 - 0.30 (19-13) 0.6-1.0 (19-13) 
 0.20 - 0.30 (13-6) 0.6-1.0 (13-6) 

Capa inferior de drenaje con grava   
 0.20 - 0.30 (25-35) 0.6-1.0 (25-35) 

Altura de agua sobrenadante (m) 0.20 0.20 

Cabeza estática disponible para 
limpieza hidráulica 

>2.5 >2.5 

Velocidad inicial de drenaje para 
limpieza (m/h) 

>10 >10 

Área del lecho de filtración por unidad 
(m

2
) 

<20 <20 

Fuente: IRC-Cinara (2007) 

 
5.3.3 Filtración Lenta (FL) 
 
La filtración lenta es el resultado de una combinación de mecanismos biológicos, 
físicos y reacciones químicas que interactúan de forma natural removiendo 
contaminantes y bacterias patógenas (IRC, 2006). Los medios porosos como 
arena o grava son antiguos sistemas de clarificación aplicados en varios países de 
Europa desde 1800. La primera muestra de su efectividad se evidenció en un 
brote de Cólera en Alemania cuando 7582 personas murieron en Hamburgo, 
ciudad que carecía de planta de potabilización; mientras la ciudad vecina Altona, 
que se abastecía del mismo rio y a diferencia de Hamburgo contaba con una 
planta de FL, fallecieron sólo 328 personas. Se han identificado una variedad de 
procesos biológicos en la FL que incluyen: depredación entre algas e 
invertebrados bénticos, consumo de bacterias por protozoos y consumo de 
detritus por gusanos acuáticos; muerte o inactivación de bacterias por ambiente 
hostil del medio filtrante y reducción parcial del carbono orgánico por 
descomposición metabólica (IRC, 2006).  
 
Los mecanismos físicos asociados a la remoción de partículas incluyen esfuerzo 
superficial, intercepción, transporte, y mecanismos de adhesión y separación (IRC, 
2006). El esfuerzo superficial es eficiente en la retención de partículas mayores a 
un poro (20 a 30 microns); mientras que los virus, bacterias y protozoos, de menor 
tamaño, son retenidos al incorporarse en partículas de mayor tamaño o cuando el 
tamaño del poro se reduce y la probabilidad de adhesión incrementa.  
 
Las partículas más pequeñas que ingresan hacia los poros del filtro también 
pueden capturarse al ser transportadas a la superficie de los granos de arena por 
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procesos de sedimentación y difusión. Una vez la partícula es adherida al grano, la 
abertura del poro disminuye haciendo mayor la fuerza de arrastre y permitiendo 
que otras partículas sean llevadas a mayores profundidades de la cama filtrante 
(IRC, 2006). La unidad de FL contiene un lecho filtrante, una capa de agua 
sobrenadante, un sistema de recolección y un control de flujo a la entrada y salida, 
tal como se observa en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Esquema de unidad de filtración lenta. 

 
Fuente: IRC-Cinara, 2007 

 
La unidad de filtración opera con un flujo descendente que atraviesa por gravedad 
el lecho filtrante, gracias a la diferencia de altura entre el nivel del agua del 
sobrenadante y el nivel de agua en la cámara de salida. El caudal en las unidades 
de FL debe ser controlado para mantener una tasa de filtración adecuada, 
inicialmente el lecho de arena está limpio y el agua podría fluir a una tasa muy 
alta, con lo anterior se asegura que los procesos biológicos reciban el oxígeno y 
los nutrientes necesarios (IRC-Cinara, 2007).  
 
El sistema de recolección es una tubería con conductos laterales (puede 
construirse a partir de tuberías perforadas, ladrillos o losas perforadas) y sus 
funciones son: soportar el material filtrante impidiendo su arrastre; asegurar la 
recolección uniforme del agua filtrada; permitir el llenado del filtro y eliminar 
burbujas de aire. Después de varias semanas o meses de operación, material 
orgánico e inorgánico se adhiere al lecho filtrante generando mayor pérdida de 
carga que se manifiesta en la disminución de la tasa de filtración. Para recuperar 
la conductividad hidráulica del filtro es necesario el raspado de capas entre 1 a 3 
cm. de profundidad hasta alcanzar la profundidad mínima. La arena retirada debe 
ser limpiada y reincorporada al filtro debajo de las capas existentes, en un proceso 
conocido como rearenado. Los mayores inconvenientes de la FL se presentan en 
la operación y la calidad del agua a tratar. La obstrucción temprana del medio 
filtrante, problema frecuentemente encontrado, se asocia a altos niveles de 
turbiedad presentados en la fuente de abastecimiento. Se han observado otras 
causales de obstrucción por exceso de hierro, manganeso y algas en el afluente. 
También se ha encontrado que la disminución de la temperatura, el contenido de 
nutrientes o del oxígeno disuelto pueden inhibir o interrumpir los procesos 
biológicos (IRC-Cinara, 2007). La Tabla 6 muestra valores límite de calidad de 



35 
 

agua cruda que permiten operar con FL sin comprometer la eficiencia del 
tratamiento. La Tabla 7 presenta algunas recomendaciones de operación hechas a 
partir de sistemas de filtración lenta en la India.  
 

Tabla 6. Valores sugeridos de calidad del agua cruda para FL 

Parámetros Calidad Agua 
Valores límite basados en referencias de 1991 

Spencer et, al. Cleasby Di Bernardo 

Turbiedad (UNT) 5 a 10
*
 5 10 

Algas (Unidades/ml) 200 5 µg/l
**
 250 

Color verdadero (UPC) 15 a 25   5 

Oxígeno Disuelto (mg/l) > 6     

Fosfatos PO4 (mg/l) 30     

Amonio (mg/l) 3     

Hierro Total (mg/l) 1 0,3 2 

Manganeso (mg/l)   0,05 0,2 

Coliformes Fecales (UFC/100ml)     200 
 

Fuente: IRC (2002) 
*Varios autores aceptan valores de hasta 120 UNT, que si bien pueden ser tratados no son 

deseables y pueden disminuir la carrera de filtración a 1 o 2 días incluso horas. 
** Medidos como µg/l de clorofila. 

 
Tabla 7. Características de las plantas con FL 

 

Aspecto Observación 

Tasa de Filtración 
Se obtiene buenos resultados para tasas de 0.1 a 0.3 m/h, como podría esperarse 
valores mayores conllevan a carreras de filtración más cortas 

Operación Intermitente 
La interrupción del flujo por algunas horas no disminuye la remoción de turbiedad, 
pero si puede deteriorar la calidad bacteriológica del agua tratada. 

Sombra 
La presencia de sombra sobre los filtros reduce el crecimiento de algas en el 
sobrenadante de agua, pero no influencia la calidad del efluente. 

Arena 
En varias localidades la arena puede ser provista localmente cumpliendo con las 
especificaciones de tamaño e uniformidad del grano. 

Profundidad del Arena Hasta una capa de mínimo 0.4 m permite obtener buenas eficiencias de remoción.  

Maduración 

La primera puesta en operación de la unidad filtrante puede tomar alrededor de cinco 
semanas estableciéndose procesos biológicos que permitan buenos resultados en el 
efluente; después de la limpieza al medio filtrante, este puede tardar en recuperar su 
eficiencia entre 2 a 5 días. 

Costo 

Estudios comparativos entre sistemas de filtración lenta y convencional en India 
muestran que la inversión inicial en FL es menor para plantas con caudales de 35 l/s. 
Cuando el costo de operación y mantenimiento es considerado la FL continua siendo 
la opción más económica para plantas con caudales hasta de 93 l/s.  

Fuente: IRC-Cinara (2007) 

 
La Tabla 8 presenta criterios de diseño según varios autores. Los valores 
planteados por Visscher aunque son globales, fueron considerados adecuados 
para pequeños sistemas en USA. Por otra parte los valores propuestos por Galvis 
se basan en la planeación, diseño y monitoreo de aproximadamente 100 sistemas 
de FL construidos en Colombia y América Latina. La Tabla 9 presenta las 
eficiencias típicas obtenidas por unidades de FL operando con tasas de filtración 
entre 0,04 y 0,2 m/h, temperatura superior a 5°C y profundidad del lecho filtrante 
mayor a 0,5 m. 
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Tabla 8. Comparación criterios de diseño para FL por diferentes autores 

Criterios de diseño 
Ten States 

Standards (1987) 
Huisman y Wood 

(1974) 
Visscher et. 

al. (1987) 
Galvis, et. 
al (1998) 

Periodo de diseño (años) n.e. n.e. 10 a 15 8 a 12 

Periodo de operación (h/d) 24 24 24 24 

Tasa de filtración (m/h) 0,08 - 0,24 0,1 - 0,4 0,1 - 0,2 0,1 - 0,3 

Lecho de arena: 
    

 
Altura Inicial (m) 0,8 1,2 0,9 0,8 

 
Altura mínima (m) n.e. 0,7 0,5 0,5 

 
Tamaño efectivo (mm) 0,30 - 0,45 0,15 - 0,35 0,15 - 0,30 0,15 - 0,30 

Coeficiente de Uniformidad 
   

 
Aceptable n.e. < 3 < 5 < 4 

 
Preferible < 2,5 < 5 < 3 < 3 

Altura lecho de soporte con 
drenaje (m) 0,4 - 0,6 n.e. 0,3 - 0,5 0,25 

Altura máxima del agua 
sobrenadante 0,9 1 - 1,5 1 0,75 

Borde libre (m) n.e. 0,2 - 0,3 0,1 0,1 

Área superficial máxima (m
2
) n.e. n.e. < 200 < 100 

 

Fuente: IRC (2002) 

 
Tabla 9. Eficiencia en el tratamiento con FL (Galvis et al., 1992a; Fox et al., 1994; Lambert and 
Graham, 1995) 

Parámetro Calidad 
Agua 

Remoción Comentarios 

Bacterias entéricas 90-99,9% 
Disminuye si baja la temperatura, para la remoción de E. Coli la eficiencia 
puede llegar al 50% con una caída de 20°C a 2°C 

virus entéricos 90-99,99% A 20°C: 5 logs a 0,2 m/h; 3 logs a 0,4 m/h. 

  
A 6°C: 3 logs a 0,2 m/h; 1 logs a 0,4 m/h. 

Quistes de Giardia 90-99,99% Altas eficiencias aun después del raspado. 

Cryptosporidium > 99,9% Estudios a escala piloto con huevos de Cryptosporidium 

Turbiedad < 1 UNT 
El nivel de turbiedad, la naturaleza y distribución de las partículas afecta la 
eficiencia del tratamiento. 

Pesticidas 0 - 100% Afectada por su tasa de biodegradabilidad. 

COD 5 - 40% 
Remoción media de 16%, según investigaciones específica de cada 
localidad y variable según la calidad del agua cruda. 

Color real 25 - 40% 
El color está asociado con material orgánico y ácidos húmicos. La remoción 
media es del 30%. 

Hierro, Manganeso 30 - 90% Concentraciones de Fe superiores a 1 mg/l reducen la carrera de filtración. 
 

Fuente: IRC (2002) 
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6. OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la sostenibilidad de la planta de potabilización de la cabecera del 
corregimiento de Felidia. 
 
 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Efectuar la caracterización técnica y socioeconómica de los usuarios del 
servicio de acueducto y alcantarillado prestado por la empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Felidia ECAAF. 

 
- Valorar los aspectos técnicos, comunitarios y ambientales de la planta de 

tratamiento de agua potable de Felidia desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. 

 
- Recomendar medidas tendientes a mejorar el sistema. 
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7. METODOLOGÍA 

El concepto de sostenibilidad en agua potable, mencionado en el numeral 5.1 del 
marco conceptual, define la sostenibilidad en tres componentes fundamentales y 
sus interrelaciones enmarcados en un contexto jurídico-político: comunidad, 
ambiente y tecnología. Considerando la anterior definición, la sostenibilidad de la 
planta de potabilización de la cabecera del corregimiento de Felidia PTAP – 
ECAAF es valorada aplicando los criterios de evaluación de sostenibilidad 
propuestos por el Cinara y el Ministerio de Desarrollo en el año 2000. En la Tabla 
10 se presentan los indicadores de evaluación los cuales serán valorados uno a 
uno para la PTAP- ECAAF. 
 

Tabla 10. Criterios de evaluación de sostenibilidad. 

FACTOR DE 
SOSTENIBILIDAD 

INDICADOR 
NIVEL 

DESEABLE MÍNIMO DESEABLE 

1. PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL 

 

100% 100% 
 

> 96,3 % o 
23,1 - 24 
horas/día 

> 75,4 - 96,3 %      o              
18,1 - 23 horas/día 

Dónde:                                                                                         H= horas totales 
por año                                                                   Hi= horas suspendidas 
durante la interrupción i                                                         Ci= Numero usuarios 
afectados por la interrupción i                                      Cs= Número total usuarios 
del sistema 

CANTIDAD: Cantidad de agua tratada por la de potabilización compacta >100 l/hab/día 100 l/hab/día 

CALIDAD: Calidad del agua tratada. 

Cumple con el 
decreto 1575 
de 2007 y la 
resolución 

2115 de 2007 

Cumple con el decreto 
1575 de 2007 y la 
resolución 2115 de 

2007 

ACEPTACIÓN POR LA TARIFA: Los usuarios aceptan el cobro de la tarifa Si Si 

TARIFA ADECUADA: El costo de operación del sistema se recupera con la 
suma de la tarifa más el subsidio Si Si 

2. PARTICIPACIÓN 
Y GESTIÓN 

COMUNITARIA 
CON ENFOQUE DE 

GENERO 

GESTIÓN DIRIGENCIAL: Existe un sistema de organización que permite la 
participación efectiva de los usuarios en el control y toma de decisiones para el 
manejo de agua potable. Si Si 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER: En la asociación que está encargada del 
manejo de agua potable participan mujeres que toman decisiones. 50% 33% 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: Asistencia de los usuarios a las 
reuniones convocadas por la asociación. 100% 51% 

SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: Socialización a los usuarios de los 
proyectos de agua y saneamiento. Si Si 

ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS: Tiempo promedio de atención de 
quejas y reclamos de los usuarios 1 Día 5 Días 

MOROSIDAD: Usuarios tienen deuda por el pago de la tarifa del servicio de 
acueducto por más de 3 meses 0% 5% 
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FACTOR DE 
SOSTENIBILIDAD 

INDICADOR 
NIVEL 

DESEABLE MINIMO DESEABLE 

3. SELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA 

IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE: La planta seleccionada no causa impactos 
sobre el ambiente, y si los causa están contemplados en el diseño Si Si 

4. RECUPERACIÓN 
DE COSTOS Y 

FINANCIAMIENTO 

 

<3% 
<5% 

 

>1.3 1 

5. OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL: Existe personal entrenado en la operación y 
mantenimiento de la planta con equipos y métodos. 

Si, al menos 2 
personas 

Si, al menos una 
persona 

CAPACIDAD OPERATIVA:  

Los insumos químicos requeridos para la operación son de fácil adquisición, la 
planta tiene capacidad de adquisición. Si Si 

Existe la capacidad de realizar o contratar la ejecución de los análisis de 
laboratorio requeridos para la operación normal de la planta de potabilización 
compacta,(personal, materiales y equipos). Si Si 

Existe la capacidad de realizar o contratar la ejecución de las actividades de 
mantenimiento requeridas para la operación normal de la planta de 
potabilización compacta, (personal, materiales y equipos). Si Si 

6. GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

CAMPAÑAS DE USO EFICIENTE DEL AGUA: Existen campañas educativas y 
de concientización a la comunidad para la gestión de los recursos hídricos. Si Si 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS: Existen campañas educativas y de 
concientización a la comunidad para la gestión de recursos hídricos. Si Si 

7. APOYO 
INSTITUCIONAL 

CONTINUO. 

CRÉDITO O FINANCIACIÓN DE OBRAS: Entidades gubernamentales y no 
gubernamentales otorgan crédito o financian obras de infraestructura de agua y 
saneamiento. Si Si 

ASESORÍA O CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LA PLANTA: 
Entidades gubernamentales asesoran y capacitan en la operación, 
mantenimiento, administración de las obres de infraestructura de agua potable y 
saneamiento. Si Si 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO: Entidades gubernamentales y no 
gubernamentales vigila la calidad del servicio prestado por las obras de 
infraestructura de agua potable y saneamiento. Si Si 

Fuente: Cinara-Ministerio de Desarrollo (2000) 

 
Para la estimación de cada indicador se empleó información primaria obtenida 
mediante los diferentes instrumentos de evaluación, los cuales fueron una 
importante herramienta que permitió conocer de manera integral la percepción de 
la PTAP – ECAAF por parte de los usuarios. Del resultado de la evaluación se 
identifican los aspectos críticos que impiden la sostenibilidad de la PTAP – ECAAF 
y se generan recomendaciones a partir de estos.  
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7.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los instrumentos empleados para realizar la evaluación se describen a 
continuación: 
 
7.1.1 Visita a la junta administradora del acueducto  
 
Visita a los miembros de la junta administradora del acueducto para informar sobre 
la evaluación que se realiza a la PTAP – ECAAF, también para obtener 
documentos físicos, información de primera mano, sobre su funcionamiento. 
 
7.1.2 Encuesta a los usuarios del servicio de acueducto 
 
Consiste en una serie de preguntas, cerradas en su mayoría, en un formato 
previamente establecido realizada a los usuarios del servicio de acueducto. La 
encuesta tiene 5 componentes: generalidades del usuario y la vivienda; calidad del 
servicio prestado; factura del servicio; participación comunitaria y uso racional del 
recurso. El formato de encuesta usado se muestra en el Anexo 1. 
 
Respecto al método de selección de la muestra empleado para la encuesta, lo 
primero a considerar fue una población de 423 usuarios de acuerdo con la 
información aportada por funcionarios de la ECAAF. Posteriormente se planteó un 
muestreo aleatorio simple por atributos (MAS) dado que los estratos 
socioeconómicos objeto de la población (N) de estudio son muy similares, además 
la mayoría de las preguntas contempladas en la investigación eran de tipo 
cerrado, en consecuencia para estos ítems solo se puede estimar los porcentajes 
para un valor en particular de las opciones de respuesta. Debido a que no se 
considera un muestreo piloto para estimar la proporción, se utilizó una proporción 
poblacional (P) para cada una de las preguntas del 50%, puesto que en este valor 
se presenta el mayor tamaño de muestra y a su vez la mayor variabilidad 
(COCHRAN, 1982). 
 
Para el proyecto se utilizó un nivel de confianza del 95% (1- α) y un error del 5% 
(ε), reemplazando los anteriores valores en la Ecuación 1 se obtuvo el primer 
acercamiento (no) para el tamaño de muestra: 
 

 

Ecuación 1. Tamaño de muestra 

 
Aplicando el factor de corrección al tamaño de muestra, toda vez que el cociente 
(no/N) resultó ser mayor a 0,05, se obtuvo un tamaño de muestra (n) de 172 
viviendas. 
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7.1.3 Entrevistas al personal administrativo y operativo de la ECAAF 
 
Son preguntas abiertas previamente elaboradas, realizadas a funcionarios 
pertenecientes a las áreas administrativa y operativa de la PTAP – ECAAF. 
 
7.1.4 Visita técnica al sistema de abastecimiento con énfasis en la PTAP 
 
Es una visita al sistema de abastecimiento comprendido desde la bocatoma hasta 
el tanque de almacenamiento. En la visita de identificaron y describieron los 
componentes del sistema informando sobre su estado y funcionamiento. 
 
7.2 FASES DE LA EVALUACIÓN 
 
7.2.1 Revisión bibliográfica 
 
Se consultaron referencias bibliográficas para exponer el concepto de 
sostenibilidad en agua potable, también se revisó bibliografía sobre tecnologías de 
tratamiento y agua potable. 
 
7.2.2 Recopilación Información secundaria 
 
Se consultó a la Secretaría de Salud Municipal y la Alcaldía de Santiago de Cali 
información sobre la cabecera del corregimiento de Felidia. Los documentos 
aportados por las fuentes de información secundaria, o de segunda mano 
permitieron hacer una descripción somera de la PTAP – ECAAF, además sirvieron 
de insumo para estructurar los formatos de entrevistas a los funcionarios del 
ECAAF así como la encuesta a los usuarios, buscando complementar mejor la 
información encontrada. 
 
7.2.3 Recopilación Información primaria 
 
De la visita efectuada a la junta administradora del acueducto, el personal 
administrativo manifestó el número de usuarios y el formato de factura del servicio, 
información preliminar sobre los usuarios de gran utilidad para definir y orientar 
mejor la encuesta hacia las condiciones de la localidad. El vicepresidente de la 
junta suministró información financiera, a través del Estado de resultados, y de 
calidad de agua mediante el Informe de laboratorio vigilancia y control de calidad 
de agua de consumo. 
 
La encuesta realizada a los usuarios del servicio de acueducto proporcionó 
información sobre generalidades del usuario y la vivienda; también permitió 
conocer la apreciación de los usuarios sobre calidad del servicio prestado y el 
costo de la factura. Por último la encuesta estima el nivel de participación 
comunitaria y la concientización del uso racional del recurso. 
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Las entrevistas realizadas al personal administrativo de la PTAP –ECAAF 
permitieron conocer el sistema de organización y participación, con enfoque de 
género, de los usuarios en la administración del acueducto. Gracias a estas 
también se identificó el esquema organizacional del acueducto y su planta de 
empleados con las funciones pertinentes a cada cargo; además se conoció el nivel 
de compromiso frente a las capacitaciones y el apoyo institucional por parte de 
entidades gubernamentales y/o no gubernamentales. 
 
La entrevista realizada al personal operativo de la PTAP proporcionó información 
sobre los procedimientos de operación y mantenimiento realizados, permitió 
también valorar el nivel de conocimiento sobre los procesos de tratamiento 
asociados a los filtros dinámicos, gruesos y lentos. Adicionalmente se valoraron 
las causales y tiempos de suspensión del servicio por paradas de planta. Por otra 
parte la entrevista al operador de la red suministro información sobre la frecuencia, 
duración y número de usuarios afectados por reparaciones a la red de 
abastecimiento.  
 
La visita técnica al sistema de abastecimiento con énfasis en la PTAP, permitió 
identificar las unidades que los componen así como su estado y funcionamiento. 
Se midió el caudal de operación, como también las dimensiones de cada unidad y 
la pérdida asociada, con el propósito de comparar estos valores con los 
recomendados en la bibliografía y lograr establecer si existe un adecuado 
funcionamiento. 
 
7.2.4 Procesamiento de datos 
 
Debido a que los indicadores de sostenibilidad del estudio involucran variables 
cualitativas y cuantitativas, se empleó para su valoración documentos físicos, 
entrevistas y encuestas. En la Tabla 11 se muestra la fuente empleada para 
evaluar cada indicador.  

 
Tabla 11. Métodos de recolección de datos 

FACTOR INDICADOR MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PLANIFICACIÓN 
INTEGRAL 

Cobertura del 
servicio 

ENTREVISTA SECRETARÍA 

Cantidad ENTREVISTA OPERADORES 

Calidad 
DOCUMENTOS APORTADOS 
PRESIDENTE JUNTA 

Aceptación por la 
tarifa 

ENCUESTA USUARIOS 

PARTICIPACIÓN Y 
GESTIÓN 

COMUNITARIA CON 
ENFOQUE DE 

GÉNERO 

Gestión dirigencial ENTREVISTA SECRETARÍA 

Participación de la 
comunidad 

ENCUESTA USUARIOS 
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FACTOR INDICADOR MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PARTICIPACIÓN Y 
GESTIÓN 

COMUNITARIA CON 
ENFOQUE DE 

GÉNERO 

Socialización de 
los proyectos 

ENCUESTA USUARIOS 

Morosidad ENTREVISTA SECRETARÍA 

SELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA 

Impacto sobre el 
ambiente 

ENTREVISTA OPERADORES 

RECUPERACIÓN 
DE COSTOS Y 

FINANCIAMIENTO 

Nivel de tarifa ENCUESTA USUARIOS 

Balance financiero 
DOCUMENTOS APORTADOS 
PRESIDENTE JUNTA 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Capacidad 
institucional 

ENTREVISTA SECRETARÍA 

Capacidad 
operativa 

ENTREVISTA SECRETARÍA 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

Campañas de uso 
eficiente del agua 

ENCUESTA USUARIOS 

Gestión de 
recursos hídricos 

ENCUESTA USUARIOS 

APOYO 
INSTITUCIONAL 

CONTINUO 

Crédito o 
financiación de 
obras 

ENTREVISTA SECRETARÍA 

Asesoría o 
capacitación en la 
operación de la 
planta 

ENTREVISTA SECRETARÍA 

Vigilancia de la 
calidad de servicio ENTREVISTA SECRETARÍA 

 
Los resultados de las entrevistas fueron resumidos para extraer la información 
más relevante; los resultados de la encuesta fueron digitados en hojas de Excel 
para ser ilustrados en graficas de barras y tortas facilitando su comprensión. 
 
7.2.5 Análisis e interpretación de resultados 
 
El análisis e interpretación se basa en la información recopilada y procesada, que 
permitirá comparar los resultados de cada indicador con los niveles mínimos 
deseables y aceptables. Al final de la comparación se presenta el estado de la 
PTAP – ECAAF en términos de sostenibilidad. 
 
7.2.6 Redacción del documento final 
 
Se entregaron informes de seguimiento periódicamente a la directora de tesis, con 
el fin de llevar un control de la investigación realizada. Con los documentos 
elaborados se procedió a redactar el documento final, que contiene toda la 
información compilada durante el desarrollo de la investigación, teniendo como 
referencia las normas ICONTEC vigentes para la presentación de tesis de grado. 



44 
 

8. RESULTADOS 

8.1  CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 
 
Los resultados encontrados en la encuesta a los usuarios, para hacer la 
caracterización socioeconómica y técnica, son presentados junto con cifras de 
referencia para el departamento del Valle del Cauca, zona restante de las 
cabeceras municipales, del censo general del 2005 efectuado por el DANE. La 
zona restante de las cabeceras municipales es definida por el DANE como 
aquellas poblaciones carentes de alcaldías. La encuesta se efectuó a 172 
viviendas, de las cuales 248 personas respondieron el formato de encuesta. 
 
8.1.1  Caracterización socioeconómica 
 
La edad promedio de los encuestados es de 41 años y el número de habitantes 
promedio por vivienda es 4. Respecto al género de la cabeza del hogar, se 
encontró que el 56% lo constituyen hombres y el 44% mujeres; según cifras del 
DANE la cabeza del hogar la conforman el 78% de los hombres y el 22% de las 
mujeres. De la Figura 5 se evidencia que el nivel de ingresos del grupo familiar 
encuestado es en su mayoría (70%) un salario mínimo, según los resultados de la 
encuesta se estiman unos ingresos promedio de 1,15 salarios mínimos. Las 
ocupaciones económicas más representativas de los encuestados fueron, en 
orden de proporción, emplearse, realizar otras actividades como ser jubilado o vivir 
de remesas y por último ama de casa, tal como se observa en la Figura 6. 
 

 
Figura 5. Nivel de ingresos 

 

 
Figura 6. Ocupación 
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De la Figura 7 se puede apreciar que el mayor número de los usuarios 
encuestados poseen un nivel educativo de primaria y secundaria, entre tanto una 
menor proporción reporta niveles de educación universitaria y de preescolar. 
Según cifras del DANE sobre el nivel educativo el 12% no posee, el 3% no da 
información, el 4% tiene preescolar, el 48% primaria, el 29% secundaria y el 3% 
universitario. 
 

 
Figura 7. Nivel educativo 

 
En relación con la tenencia del predio, el 33% de los encuestados habitan en 
viviendas alquiladas mientras que el 67% restante en propias. Sobre las 
actividades realizadas en el predio, cerca de la mitad de los predios poseen 
alguna destinación adicional a la vivienda, la cual es en su mayoría de agricultura 
o de jardines ornamentales, una minoría reportó actividades como la avicultura y la 
ganadería. Las actividades en el predio según el DANE, para viviendas ubicadas 
en áreas rurales dispersas por actividad agropecuaria, el 45% poseen actividad 
agrícola y/o pecuaria, el 31% no posee actividad agrícola ni pecuaria y el 24% no 
da información. Respecto al material de las viviendas de los usuarios 
encuestados, la Figura 8 muestra que más de la mitad de estas es ladrillo, seguido 
de bareque en un 20% y madera en un 16%. 
 

 
Figura 8. Material de la vivienda 

 
Respecto a la ubicación de las viviendas, en la Figura 9 se evidencia que los tres 
sectores que componen la cabecera agrupan la mitad de los encuestados, la 
población restante se ubica principalmente en Santa Elena y en una mínima 
proporción en Las Nieves.  
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Figura 9. Ubicación de la vivienda 

 
8.1.2  Caracterización técnica 
 
Felidia es un corregimiento que posee una oferta hídrica diversa debido a que 
posee varias fuentes de abastecimiento, entre las que sobresale la Quebrada La 
Esperanza, el Rio Felidia e incluso el agua lluvia. Por otra parte el uso de agua 
embotellada se evidenció en algunas viviendas principalmente de personas 
provenientes de Cali; la Figura 10 muestra que el 24% de usuarios encuestados 
emplean otras fuentes de abastecimiento adicionales al acueducto. 
 

 
Figura 10. Usuarios que usan fuentes alternativas de abastecimiento 

 
Respecto a la evacuación de las aguas residuales de los usuarios encuestados, tal 
como se muestra en la Figura 11, el 74% de ellos poseen alcantarillado, seguido 
del 19% con tanque séptico; el porcentaje restante de los usuarios no posee 
solución para evacuar sus aguas residuales o no sabe. De acuerdo a cifras del 
DANE, los hogares que poseen acueducto corresponden al 72% y que carecen de 
él 28%; hogares que poseen alcantarillado 50% y que carecen de él 50%. 
 

 
Figura 11. Evacuación de aguas residuales 
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Los usos múltiples que se destinan al agua proveniente del acueducto se 
presentan en la Figura 12, sobresalen entre estos la cocción de alimentos, la 
higiene personal, el aseo a la vivienda, la bebida (para la cual algunos hierven el 
agua) y en menor proporción el uso para actividades en el predio.  
 

 
Figura 12. Usos al agua proveniente del acueducto 

 
8.2  CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
 
8.2.1 Fuente de abastecimiento 
 
La Quebrada La Esperanza, actual fuente de abastecimiento, también es usada 
para otras actividades como riego (Fotografía 3) y recreación (Fotografía 4) por 
varias fincas aguas arriba de la captación, lo que ocasiona que en verano la 
disponibilidad de agua disminuya y consecuentemente el caudal ambiental se vea 
amenazado. Las conducciones de usuarios particulares se realizan a través de 
mangueras que constantemente presentan fugas, adicionalmente se resalta que la 
cuenca de la quebrada Felidia está afectada por la tala de árboles que se 
evidenció al momento de la visita.  
 

  
Fotografía 3. Finca con cultivos Fotografía 4. Finca de recreación 

 
A continuación en la Tabla 12 se presenta la información de la calidad del agua de 
la fuente, la cual corresponde a un muestreo puntual efectuado por la firma DBO 
Ingeniería LTDA para la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali dentro del 
proyecto de ampliación de capacidad de la PTAP ejecutado en el 2007. 
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Tabla 12. Calidad de agua fuente de abastecimiento 

Parámetro Valor 
Valor máximo aceptable 
Decreto 1575 de 2007 y 

Resolución 2115 de 2007 

Análisis fisicoquímico 

pH 7,8 6,5 – 9,0 

Alcalinidad Total (mgCaCO3/l) 50,1 100 

Dureza Total (mgCaCO3/l) 57,5 160 

Hierro Total (mgFe/l) 2,5 0,3 

Turbiedad (UNT) 28 5 

Color Verdadero (UPC) 5 15 

Acidez (mgCaCO3/l) 1,2 50 

Sulfatos (mgSO4
-2

/l) <5,5 250 

Cloruros (mgCl
-
/l) <1,8 250 

Manganeso (mgMn/l) <0,1 0,1 

Análisis bacteriológico 

Coliformes Totales 
(UFC/100ml) 

Presencia 0 

E. Coli (UFC/100ml) 0 0 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, 2007 

 
Como se puede observar de la Tabla 12, al comparar la calidad del agua de la 
fuente para el año 2007 con el decreto 1575 de 2007 y la resolución 2115 del 
mismo año, se evidencia que el agua no era apta para consumo humano debido a 
los parámetros de turbiedad y presencia de coliformes totales, los cuales pueden 
ser un riesgo para la salud humana. Adicionalmente el parámetro de hierro total 
tampoco cumplía con el valor máximo aceptable, aunque actualmente no se 
conocen efectos nocivos a la salud por parte de este elemento, si puede ocasionar 
molestias en la aceptación del servicio.  
 
8.2.2 Bocatoma 
 
La captación del acueducto se realiza por medio de una bocatoma de fondo, 
ubicada transversalmente al sentido del flujo en el cauce de la quebrada La 
Esperanza (ver Fotografía 5). La limpieza de las rejillas se hace cada 8 días, 
mientras que el lavado general de la cámara y canal de llegada se hace una vez al 
mes. Se resalta de la cámara de llegada que el orificio de acceso es muy reducido 
lo que dificulta la inspección y mantenimiento (ver Fotografía 6).  
 

  
Fotografía 5. Bocatoma de Fondo Fotografía 6. Acceso a la cámara de llegada 
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8.2.3 Desarenador 
 
Se encontraron dos desarenadores cubiertos, el más antiguo se encuentra a 10 m. 
aproximadamente de la bocatoma, continuando en el sentido de flujo de la 
quebrada Felidia. La segunda unidad desarenadora está ubicada a unos metros 
de la primera, la tubería de llegada es de PVC con un diámetro de 6 pulg., cuentan 
con las siguientes dimensiones: 90 cm. de altura; 7,11 m. de largo y 1,29 m de 
ancho (ver Fotografía 7). La primera unidad desarenadora presenta filtraciones 
que generan múltiples fugas en los costados, adicional a esto no cuenta con una 
tolva para la recolección de sólidos. La segunda unidad desarenadora posee tolva 
y en términos generales se encuentra en mejores condiciones que la primera. Se 
observó en ambos desarenadores el vertedero de salida picado en la mitad (ver 
Fotografía 8), lo anterior está asociado a una mala operación de la unidad que 
evidencia el desconocimiento por parte del personal de la ECAAF, respecto al 
vertedero de salida del desarenador. 
 

  
Fotografía 7. Desarenador cubierto Fotografía 8. Vertedero de desarenador  

 
8.2.4 Tubería de aducción 
 
La tubería de salida hacia la planta es en PVC en un diámetro de 6 pulg. con una 
longitud de 529 m. medidos desde la salida de la bocatoma hasta la entrada de la 
PTAP. Según informa el operador, cuando es necesario interrumpir el flujo a la 
PTAP el caudal a la entrada de la planta tarda en normalizarse entre 2 a 3 horas, 
lo que puede indicar problemas de obstrucción en la aducción. 
 
8.2.5 PTAP 
 
La planta de tratamiento posee filtros dinámicos, filtros gruesos y filtros lentos; la 
tecnología empleada es FiME y el caudal de diseño es de 12 lps. Dentro del 
tratamiento de las aguas, se aplica una solución de hipoclorito garantizando una 
concentración de cloro residual en la red. 
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Fotografía 9. PTAP Felidia 

 
8.2.6 Tubería de conducción 
 
La conducción del agua tratada desde la PTAP hasta el tanque de 
almacenamiento tiene una longitud de 384,03 m. con un desnivel de 21,139 m. y 
está construida en tubería de PVC de 6 pulg. de diámetro. 
 
8.2.7 Tanque de Almacenamiento 
 
El sistema cuenta con un tanque de almacenamiento con una capacidad neta de 
200 m3, en concreto reforzado con tapa protegida por candado, escalera de 
acceso y demás elementos de protección y seguridad (ver Fotografía 10); con 
dimensiones de 8,75 m. de largo por 8,50 m. de ancho y 3,10 m. de alto.  
 
El tanque posee una entrada de agua tratada y dos salidas conectadas a la red 
principal de distribución de 3 pulg.; se identificaron además válvulas de cierre a la 
entrada y salidas, como también un by-pass (ver Fotografía 11) que permite el 
paso directo a la red en situaciones de mantenimiento o lavado; esta última 
actividad realizándose con una frecuencia semestral. El control del llenado del 
tanque es manual, lo que evidencia un riesgo de desperdicio de agua tratada por 
una eventual fuga por la tubería de rebose.  
 

  
Fotografía 10. Escalera de acceso al tanque de 

almacenamiento 
Fotografía 11. By-pass del tanque de 

almacenamiento 
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8.2.8 Red de Distribución 
 
De acuerdo con la información recolectada en la entrevista al operador, la red de 
distribución está constituida por tubería de PVC presión, con diámetros variables 
de 3, 2, 1 y 1/2 pulgada. Las uniones son mecánicas y las válvulas están 
dispuestas formando sectores que en su mayoría comprenden entre 15 a 30 
usuarios. La Tabla 13 presenta la clasificación de la tubería por diámetro y su 
correspondiente longitud aproximada.  
 

Tabla 13. Diámetros red de distribución y longitudes tubería 

ɸ" longitud (m) % 

3 3300 16% 

2 4650 23% 

1 4680 23% 

1/2 7420 37% 

 
8.3 CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN 
 
8.3.1 Componentes 
 
El sistema de potabilización, consta de un filtro dinámico con dos módulos, un filtro 
grueso ascendente con dos módulos y dos filtros lentos estos últimos con dos 
módulos cada uno. La PTAP es una FiME operando con un caudal de 12 lps, 
durante 14 a 16 horas al día, la Figura 13 ilustra los tipos de filtros que la 
componen. 
 

 
 

Figura 13. Esquema general de la PTAP FiME de la ECAAF 

 
 

1. Fuente 
2. Filtro dinámico 
3. Filtro grueso ascendente 
4. Filtro lento 
5. Al tanque de almacenamiento 
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8.3.1.1 Filtro dinámico 
 
El agua proveniente de la aducción ingresa a la PTAP al llegar a la cámara de 
entrada del filtro dinámico, en esa estructura se reparte el caudal para cada uno 
de los dos módulos de filtración rápida existentes. El lecho del filtro dinámico se 
compone de tres capas de grava diferenciadas por su diámetro, el diámetro de 
grava en cada capa se incrementa con la profundidad, siendo la más fina la capa 
superficial y la más gruesa la más profunda.  
 
El agua es filtrada a través del lecho de grava en sentido descendente, hasta 
llegar al fondo de cada módulo en los cuales se encuentra dispuesta una tubería 
perforada recolectora; posteriormente el agua filtrada es reunida en la cámara de 
salida para ser llevada al siguiente tipo de filtración. El agua no filtrada, pasa por 
encima de la grava fina donde llega al vertedero y cae a la cámara de rebose, 
arrastrando con su paso el lodo acumulado sobre la superficie de la grava. Para 
realizar el mantenimiento del filtro existe una cámara para el lavado de grava y 
tubería de desagüe. La Tabla 14 expone las especificaciones del filtro dinámico y 
la Fotografía 12 muestra el filtro dinámico con sus dos módulos operando. 
 
 
Tabla 14. Especificaciones del filtro 

dinámico (por modulo) 

 

Dimensiones 3,0 m largo x 0,7 m ancho 

Área 2,1 m
2
 

Velocidad 10,3 m/h 

Perdida carga 0,26 m 

   

Diámetro de la grava 
(mm) 

Espesor de la 
capa (m)  

3,2 – 6,4 0,2 

12,7 – 19,0 0,2 

19,0 – 25,4 0,2 

 
Fotografía 12. Limpieza del filtro dinámico 

 
La Figura 14 presenta el diagrama de la planta del filtro dinámico señalando cada 
una de sus partes. De la visita a la planta se evidencio que falta una cámara de 
llegada a la PTAP, ubicada antes del filtro dinámico, que descargue el flujo en 
caída libre y permita visualizar la calidad del agua que ingresa e identificar 
problemas en la aducción.  
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Figura 14. Diagrama planta del filtro dinámico 

 
 
8.3.1.2 Filtro grueso 
 
El agua llega a la cámara de entrada y se distribuye en dos módulos, ingresa por 
la tubería perforada que esta al fondo de cada módulo, y atraviesa el lecho filtrante 
de grava en sentido ascendente hasta la superficie. Finalmente el flujo de ambos 
módulos se une en la cámara de salida para continuar su paso hacia el siguiente 
tipo de filtro. La Tabla 15 muestra las especificaciones del filtro grueso, la 
Fotografía 13 ofrece una vista frontal del filtro grueso y la Figura 15 expone sus 
componentes: 
 
Tabla 15. Especificaciones del filtro grueso 
(por modulo) 

 

Dimensiones 4,6 m largo x 4,6 m ancho 

Área 21,16 m
2
 

Velocidad 1 m/h 

Perdida carga 0,22 m 

 

Diámetro de la grava 
(mm) 

Espesor de la 
capa (m)  

19 - 25 0,30 

13 - 19 0,20 

6 - 13 0,15 

3 – 6 0,15 

1,6 - 3 0,10 

   Fotografía 13. Filtro grueso 
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Figura 15. Diagrama planta del filtro grueso 

 
Se evidenció que no existe una regla de aforo que permita conocer el caudal de 
entrada y salida del filtro grueso. 
 
 
8.3.1.3 Filtros lentos 
 
Existen dos filtros lentos independientes de iguales especificaciones, cada uno a 
su vez con dos módulos en paralelo, los cuales reciben por separado el agua 
proveniente del filtro grueso. El agua ingresa por las canaletas de entrada de cada 
filtro y de allí se reparte a cada módulo, en los módulos el agua ingresa por una 
ventana u orificio sumergido y atraviesa en sentido descendente el lecho filtrante 
para luego ser recogida en el fondo por una tubería perforada. El lecho filtrante se 
compone de una capa fina de arena superficial que descansa sobre una cama de 
grava. Finalmente el agua es llevada a la cámara de recolección que une los 
caudales de cada módulo y después es transportada hasta el tanque de 
almacenamiento. En la Tabla 16 se presentan las especificaciones del filtro lento, 
en la Fotografía 14 se muestra una vista de las dos unidades y la Figura 16 
expone un diagrama con las partes que lo componen. Es importante resaltar que 
la cámara de salida de cada filtro lento es el punto de aplicación del cloro, y que 
posteriormente el agua es conducida al tanque de almacenamiento, no existe 
tanque de contacto de cloro. También se evidencio que no existe una regla de 
aforo que permita conocer el caudal de entrada y salida del filtro lento. 
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Tabla 16. Especificaciones del filtro 

lento (por modulo) 

 

Dimensiones 8 m largo x 5 m ancho 

Área 40 m
2
 

Velocidad 0,27 m/h 

Perdida de 
carga 

Filtro 1 

Módulo 1: 0,42 m 

Módulo 2: 0,38 m 

Filtro 2 

Módulo 1: 0,39 m 

Módulo 2: 0,49 m 

Medio Filtrante 

Diámetro efectivo D10 de 
la arena (mm) 

Coeficiente 
de uniform. 

0,15 – 0,30 2 – 3,5 

Espesor capa arena (m)  Porosidad 

0,80 0,40 % 

Lecho Soporte 

Diámetro de la grava 
(mm) 

Espesor de 
la capa (m)  

1 - 1,4 0,05 

2 - 9 0,05 

9 - 19 0,15 Fotografía 14. Filtro lento 

 

 
Figura 16. Diagrama planta del filtro lento 
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8.3.1.4 Desinfección 
 
Existe un sistema de dosificación de carga constante, el cual funciona bajo presión 
atmosférica y se conforma de un tanque, un flotador, un tubo con orificios y una 
manguera. La Fotografía 15 ilustra las partes del sistema dosificador de cloro y la 
Fotografía 16 muestra la ubicación del dosificador en el tanque.  
 

  
Fotografía 15. Detalle dosificador de cloro de 

tubo con orificio en flotador 
Fotografía 16. Vista superior del sistema 

dosificador de cloro 

 
La solución de hipoclorito de sodio es preparada y vertida en el tanque, y la 
dosificación está previamente controlada por la profundidad de los orificios, 
número y diámetro en el tubo. 
  
8.3.2 Operación y mantenimiento 
 
8.3.2.1 Actividades de operación y mantenimiento 
 
Las labores de operación y mantenimiento según lo dispuesto en el manual para 
plantas FiME, elaborado por el Cinara en el año 1999 y adoptado como manual de 
operación para la PTAP del acueducto ECAAF, se muestran en la Tabla 17.  
 

Tabla 17. Actividades de operación y mantenimiento 

FRECUENCIA FILTRO DINÁMICO 
FILTRO GRUESO 

ASCENDENTE 
FILTRO LENTO 

DIARIAS 

- Control y registro diario del 
caudal (entrada y salida). 

- Medición y registro diario de 
la turbiedad del agua.  

- Revisión diaria de la capa 
superficial de grava. 

- Medición, control y registro 
diario del caudal de entrada. 

- Medición y registro diario de 
la turbiedad 

- Retiro diario del material 
flotante 

 

- Control y registro diario del 
caudal de entrada. 

- Medición y registro diario de 
la turbiedad del agua. 

- Retiro diario del material 
flotante. 

- Revisión y registro diario de 
la perdida de carga 

PERIÓDICAS 
- Limpieza del filtro grueso 

dinámico 

- Medición y registro de la 
pérdida de carga. 

- Limpieza semanal. 

- Limpieza mensual. 

- Limpieza de las canaletas y 
cámaras de entrada. 

- Raspado del filtro lento. 

- Lavado de arena. 

EVENTUALES - Retiro y lavado de la grava 

- Revisión de la tubería de 
entrada de agua al filtro. 

- Retiro y lavado de toda la 
grava del filtro. 

- Rearenamiento. 

Fuente: CINARA (1999) 

Orificios 
Manguera 

Flotador 

Flotador 
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De la visita a la PTAP y la entrevista realizada al operador se evidenció que se 
cumplen las actividades de operación y mantenimiento mencionadas, con 
excepción de las siguientes: 
 

- Control y registro diario del caudal en el filtro dinámico (entrada y salida). 
- Registro diario de la turbiedad del agua en el filtro dinámico. 
- Medición, control y registro diario del caudal de entrada filtro grueso 

ascendente. 
- Registro diario de la turbiedad filtro grueso ascendente. 
- Medición y registro de la pérdida de carga filtro grueso ascendente. 

 
Es importante resaltar que el registro diario del caudal de entrada en el filtro lento 
se realiza y constituye el único punto de medición del caudal en toda la planta; sin 
embargo el método de medición no es el más apropiado porque es mediante un 
aforo volumétrico, debido a que como se mencionó en el numeral 8.3.1.3 no existe 
una regla de aforo a la entrada del filtro lento. 
 
8.3.2.2 Personal 
 
Existe un operador de tiempo completo encargado de la operación de la planta, 
esta persona realiza la mayoría de las actividades mencionadas en el punto 
8.3.2.1 con excepción de las siguientes actividades para las cuales se requiere del 
apoyo del fontanero y de otra persona que se contrata para tal fin: 
 

- Retiro y lavado de la grava del filtro dinámico. 
- Retiro y lavado de toda la grava del filtro grueso. 
- Raspado del filtro lento. 
- Lavado de arena del filtro lento. 
- Rearenado del filtro lento. 

 
8.3.2.3 Herramientas y materiales 
 
A continuación se listan las herramientas que se emplean en la operación y 
mantenimiento de la PTAP (ver Fotografías 17 y 18): 
 

- Botas - Guantes 
- Cepillo cabo largo - Impermeable 
- Cepillo mano - Palin 
- Rastrillo - Carreta o Bugy 
- Pala - Tablas 
- Sonda - Balde 
- Nasa - Comparador de cloro 
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Fotografía 17. Comparador de cloro Fotografía 18. Depósito herramientas 

 
Para las reparaciones de daños que se presentan en la red de distribución se 
cuenta con segueta, martillo y llave de tubo; además de un inventario de 
repuestos, accesorios hidráulicos y tubería. 
 
8.3.2.4 Aplicación de productos 
 
En la operación de la PTAP se aplica una solución de hipoclorito de sodio líquido 
(NaOCl), para realizar la desinfección bajo las siguientes condiciones: 
 

- Caudal de operación: 12 l/s 
- Periodo de aplicación: 14 horas/día 
- Concentración NaOCl: 13% 
- Volumen de NaOCl: 8 litros 
- Densidad: 1Kg/L 
- Volumen de dilución: 500 litros 

 
El hipoclorito de sodio en agua forma el Ion hipoclorito como se muestra en la 
siguiente ecuación:  
 

 
Ecuación 2. Reacción Hipoclorito de Sodio en agua 

 
A continuación se calcula la concentración de cloro en los 500 litros de solución: 
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Del resultado anterior se calcula la concentración de cloro (C) en el volumen 
tratado de agua en el periodo de aplicación del cloro: 
 

 

 
La concentración de cloro para el efluente de la planta se calcula como 0,96 
mgCl/l. 
8.3.2.5 Costos de operación y mantenimiento 
 
Los costos con fecha de corte a diciembre 31 de 2010 se consolidan en la Tabla 
18. 
 

Tabla 18. Costos de operación y mantenimiento 

Ítem 
Meses 

anteriores año 
2010 

Diciembre 2010 Año 2010 

Gastos operacionales de administración 

Gastos de personal      41.359.100       3.744.907       45.104.007  

Honorarios 4.400.000 400.000 4.800.000 

Servicios       3.308.368        297.542        3.605.910  

Gastos legales 115.500 0 115.500 

Mantenimiento y reparaciones       4.248.017        532.500        4.780.517  

Adecuación e instalación 40.000 30.000 70.000 

Depreciaciones 6.577.142 587.124 7.164.267 

Amortizaciones 6.917.337 1.372.118 8.289.456 

Diversos       4.579.278          60.100        4.639.378  

Subtotal gastos operacionales de 
administración 71.544.743 7.024.291 78.569.035 

    

Gastos no operacionales    

Financieros 620.332 89.794 710.127 

Gastos extraordinarios 682.225 321.622 1.003.847 

Subtotal gastos no operacionales  1.302.557 411.416 1.713.974 

    

Total gastos 72.847.301 7.435.707 80.283.009 

 



60 
 

8.4 EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
8.4.1 Planificación integral 
 
8.4.1.1 Cobertura  
 
Para el cálculo de la cobertura en los servicios de acueducto y alcantarillado se 
empleó la información proporcionada por funcionarios de la ECAAF, la cual 
menciona existen 423 usuarios de acueducto y 507 viviendas en las zonas de 
influencia del acueducto, esto es cabecera, Santa Elena y Las nieves. La 
cobertura del servicio de acueducto se calcula aplicando la siguiente ecuación: 
 

 

Ecuación 3. Cobertura del servicio de acueducto 

 
Donde el número de usuarios es 423 y el de predios 507, del resultado de la 
ecuación se puede apreciar que la cobertura del servicio de acueducto 
administrado por la ECAAF es del 83%. 
 
Respecto a la cobertura del servicio de alcantarillado, administrado por la ECAAF, 
la red existente está centralizada en su mayoría en la cabecera por lo que el 
corregimiento en buena parte no cuenta con red de alcantarillado. En 
consecuencia  para la disposición de aguas residuales se emplean soluciones 
alternativas como pozos sépticos, presentándose en algunos casos aislados 
vertimientos directos sobre corrientes de agua o sobre el suelo. Para determinar la 
cobertura del servicio de alcantarillado prestado por le ECAAF se emplea la 
siguiente ecuación: 
 

 

Ecuación 4. Cobertura del servicio de alcantarillado prestado por la ECAAF 

 
Donde el número de usuarios es 184 y el de predios 507, del resultado de la 
ecuación se puede apreciar que la cobertura para el servicio de alcantarillado es 
del 36%. 
  
8.4.1.2 Continuidad 
 
El sistema de abastecimiento de la ECAAF opera 24 horas, existe un tanque de 
almacenamiento con capacidad de 200 m3, el cual ofrece según información de los 
operadores de 5 a 8 horas de abastecimiento continúo a la red de distribución. La 
ecuación que se presenta a continuación es utilizada para determinar la 
continuidad del servicio de acueducto sin considerar el almacenamiento de agua 
en las viviendas.  
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Ecuación 5. Continuidad del servicio de acueducto 

 
Dónde: 
 
Ci = Número de usuarios afectados por la interrupción i 
Hi = horas suspendidas durante la interrupción i 
Cs = Número total de usuarios 
H = Horas totales por año 
 
Los eventos de suspensión del servicio se han dividido en dos grupos a saber:  
 
- Las suspensiones por daños en la red, para las cuales se hace una 

aproximación según la información aportada por el operario de red, se  
exponen en la Tabla 19. Se ha definido el tiempo de interrupción por daño del 
servicio según el diámetro de la tubería del daño y el terreno en que se 
encuentre que puede ser zona dura (pavimento) o blanda (tierra).   
 

Tabla 19. Suspensiones por daños en la red 
 

ɸ F t1 t2 z1 z2 Hi Ci 

3 12 6 - 0% 100% 6 20 

2 36 6 4 30% 70% 5 20 

1 181 3 1,5 30% 70% 2 20 

1/2 1095 - 0,5 100% 0% 0,5 20 

 

ɸ = diámetro (pulg.) 
F = frecuencia interrupción por año 
t1 = duración interrupción tubería zona dura (horas) 
t2 = duración interrupción tubería zona blanda (horas) 
z1 = % tubería ubicada en zona dura 
z2 = % tubería ubicada en zona blanda 
Ci = Número de usuarios afectados por la interrupción i 
Hi = horas suspendidas durante la interrupción i 

 
El valor de Hi se obtuvo de aplicar la siguiente ecuación: 
  

 
Ecuación 6. Calculo de Hi para las suspensiones por daños en la red 

 
La sumatoria del producto (Hi X Ci) se calcula de la Tabla 19 y da como resultado 
22761 Horas. Usuario.  
   
- Las suspensiones por paradas de planta que exceden la capacidad 

amortiguadora del tanque son tipificadas en la Tabla 20, según la información 
aportada por el operario de planta. 
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Tabla 20. Suspensiones por paradas de la PTAP 
 

F Hi Ci 

6 4 423 

4 2 423 

1 10 423 

1 6 423 

F = frecuencia interrupción por año 
Ci = Número de usuarios afectados por la interrupción i 
Hi = horas suspendidas durante la interrupción i 

 
La sumatoria del producto (Hi X Ci) se calcula de la Tabla 20 y da como resultado 
20304 Horas. Usuario. Sumando los valores para el producto (Hi X Ci) calculados 
en este numeral, entiéndase 22761 Horas. Usuario y 20304 Horas. Usuario para 
las suspensiones por daños en la red y paradas de planta respectivamente, y 
remplazándolos en la ecuación 7 se calcula el valor de continuidad como se 
muestra a continuación: 

 

Ecuación 7. Continuidad del servicio de acueducto 

 
De la ecuación 7 se obtiene que el valor de la continuidad calculado es 98,8%, 
adicionalmente (ver Figura 17) se consultó a los usuarios sobre la percepción de la 
continuidad del servicio, obteniendo una buena calificación para la mayoría de los 
encuestados. De las encuestas realizadas es importante resaltar que muchos 
usuarios son conscientes de las suspensiones del servicio por lluvia o reparación 
de daños, se observó que varias viviendas contaban con tanque de 
almacenamiento (ver Fotografía 19). 
 

  
Figura 17. Continuidad del servicio de acueducto Fotografía 19. Tanque de almacenamiento 

de una vivienda 

  
8.4.1.3 Cantidad 
 
Actualmente no existe macromedición a la salida de la PTAP, por lo que la 
cantidad de agua tratada se estima con el caudal de operación 12 litros por 
segundo y un periodo de operación de 14 horas por día, es decir una producción 
diaria de 604.800 litros. Siendo el número de usuarios 423 y la población 
abastecida de 1774 persona, al dividir la producción diaria entre la población se 
tiene una dotación bruta de 340 litros/habitante/día. Se consultó a los usuarios la 
opinión sobre la cantidad de agua que llega a sus predios, estando la mayoría de 
ellos conforme y tan solo una minoría del 1% inconforme. 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la resolución 2320 de 2009, 
modificatoria de la resolución 1096 por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, en un nivel de 
complejidad bajo se establece una dotación máxima neta de 90 
litros/habitante/día. De lo anterior se tiene que la dotación bruta a pesar de incluir 
las pérdidas del sistema, resulta muy superior al compararla con la dotación neta 
establecida en el RAS; la elevada dotación bruta puede estar influenciada por 
pérdidas considerables en las redes externas e internas, así como también por la 
mayor demanda de agua debido a la diversidad de usos en el 37% de los 
usuarios, como el riego, la agricultura y la recreación, identificados en los 
numerales 8.1.1 y 8.1.2. 
  
8.4.1.4 Calidad 
 
A continuación, en la Tabla 21, se presenta el consolidado de los resultados de 
análisis de calidad de agua a muestras puntuales de agua tratada para el año 
2009 y 2010. En el periodo 2009 a 2010 se han realizado 8 análisis a muestras 
puntuales, con una frecuencia semestral. Es importante resaltar que la autoridad 
sanitaria competente, en este caso la Secretaría de Salud Pública Municipal de 
Cali, es la institución que aporta la información de calidad de agua consolidada en 
la Tabla 21.  
 

Tabla 21. Consolidado calidad agua potable 

Parámetro 

Valores Valor máximo aceptable 
Decreto 1575 de 2007 y 

Resolución 2115 de 2007 
Consolidado 

2009 
Consolidado 

2010 

Análisis fisicoquímico 

pH 7,23 - 7,47 7,45 - 7,55 6,5 - 9,0 

Color (UPC) 3,5 - 6,8 2,0 - 2,1 15 

Turbiedad (UNT) 0,62 - 6,17 1,20 - 1,33 2 

Alcalinidad Total (mgCaCO3/l) 47,9 - 58,0 54,1 - 54,9 200 

Cloruros (mgCl
-
/l) 10,64 - 22,70 10,64 - 10,64 250 

Cloro residual (mgCl2/l) 0,21 - 0,77 1,08 - 1,31 0,3 - 2,0 

Dureza total (mgCaCO3/l) 56,8 - 59,6 61,8 - 62,4 300 

Hierro total (mgFe/l) 0 - 0,11 0 0,3 

Sustancias flotantes  Ausentes Ausentes Ausentes 

Acidez (mgCaCO3/l) 2,0 - 4,5 4,5 - 4,5 50 

Conductividad (micromhos/cm) 120 - 125 122 - 124 1000 

Solidos totales (mg/l) 79,3 - 83,2 81,7 - 81,9 500 

Dureza Total (mgCaCO3/l) 54,8 - 61,8 59,8 - 64,4 300 

Nitritos (mgNO2
-
/l) 0 0 0,1 

Nitratos (mgNO3
-
/l) - 7,16 - 7,47 10 

Fosfatos (mg PO4
-3

/l) 0 -  0,5 

Análisis bacteriológico 

Coliformes Totales (UFC/100ml) 0 0 0 

E. Coli (UFC/100ml) 0 0 0 

Recuento Mesófilos (UFC/100ml) 160* - 100 

Tomado consolidado Mayo de 2009 a Noviembre de 2010. 
Fuente: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, 2010 

*Solamente se analizó una muestra en el periodo para el parámetro 
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De la Tabla 21 se observa que para el año 2009 los parámetros de turbiedad, 
cloro residual y recuento de mesófilos no cumplieron con los valores máximos 
admisibles según el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007. Para el 
año 2010 se aprecia que el agua tratada cumple con los valores admisibles de la 
norma superando las deficiencias en la turbiedad y la concentración de cloro 
residual presentadas en el periodo anterior. La percepción de la calidad del agua 
por parte de la mayoría de los usuarios es buena, una proporción menor de ellos 
se queja por presentar color, sabor y sedimentos.  
 
8.4.1.5 Aceptación por la tarifa 
 
En la Figura 18 se muestran los resultados de la encuesta a la pregunta sobre el 
costo del servicio de acueducto. Como se puede observar el 57% de los usuarios 
está conforme con la tarifa, sin embargo preocupa que el 40% la considere 
costosa. Entre las razones de inconformidad, según las respuestas de varios 
usuarios en las entrevistas, sobresale la desigualdad entre el uso, que ellos 
consideran dan al servicio, y lo que pagan por él; argumentan los usuarios que 
viven en Cali que su permanencia es ocasional por lo que consideran consumir 
poco, sin embargo eso no se refleja en el costo de la factura. Otros usuarios 
argumentan pagar lo mismo que sus vecinos, pero no estar conformes porque los 
vecinos poseen actividades adicionales como la agricultura, a diferencia de ellos 
que solo destinan el agua para uso doméstico. 
 

 
Figura 18. Percepción del costo del servicio de 

acueducto por parte de los usuarios. 

 
8.4.1.6 Tarifa adecuada 
 
Debido a que en Felidia no se cuenta con micromedición se tiene una tarifa 
mensual por la disponibilidad del servicio independiente del consumo que se 
genere. La tarifa es estratificada según la capacidad económica del usuario y la 
demanda estimada del servicio, la Tabla 22 presenta las tarifas vigentes hasta el 
2010.  
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Tabla 22. Costo mensual del  servicio de 

acueducto/ usuario por estrato año 2010 

Estrato Usuarios Valor 

1 62  8.010  

2 207  11.938  

3 119  16.694  

4 21  25.400  

5 14  28.448  

Tarifa Promedio Ponderada 13.915 

 
La única fuente de ingresos, la constituye el pago mensual facturado según la 
actual metodología  de los usuarios en dinero, como contraprestación al servicio 
de acueducto; adicionalmente existen otros cobros complementarios, relacionados 
con el servicio de acueducto, mostrados en la Tabla 23 a continuación. 
 

Tabla 23. Tarifas de otros cobros complementarios año 2010 

Ítem Valor 

Venta de una nueva matricula consta de un conexión 
domiciliaria, incluyendo materiales y mano de obra. 

372.000 

Reconexión estrato 1 16.000 

Reconexión estrato 2 19.000 

Reconexión estrato 3 27.600 

Reconexión estrato 4 29.600 

Reconexión estrato 5 36.700 

Si el usuario ha incurrido en alguna irregularidad se le cobra 
adicional una multa por el valor de la reconexión. 

- 

Los recargos por mora corresponden al 2% del valor que se 
adeuda en la factura. 

2% 
 

 
Los ingresos con fecha de corte a diciembre 31 de 2010 se consolidan en la Tabla 
24: 
 

Tabla 24. Ingresos de la ECAAF 

Ítem 
Meses anteriores 
año 2010 

Diciembre 
2010 

Todo Año 
2010 

Ingresos operacionales 73.872.366,00 5.918.080,00 77.790.446,00 

Ingresos no operacionales 1.213.140,77 153.430,00 1.366.570,77 

TOTAL INGRESOS 73.085.506,77 6.071.510,00 79.157.016,77 
 

 
En la Tabla 25 se muestran los diferentes gastos que se generan para el 
funcionamiento del sistema, con fecha de corte diciembre 31 de 2010: 
 

Tabla 25. Egresos de la ECAAF 

Ítem 
Meses anteriores 
año 2010 

Diciembre 
2010 

Todo Año 
2010 

Gastos operacionales de 
administración 

66.151.791,59 6.529.192,28 72.680.983,87 

Gastos no operacionales 1.302.557,99 411.416,18 1.713.974,17 

TOTAL GASTOS 67.454.349,58 6.940.608,46 74.394.958,04 
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La utilidad o pérdida, al efectuar la diferencia entre los ingresos y egresos se 
muestra en la Tabla 26, el resultado del ejercicio es una utilidad anual de 
4.762.058,73.  
 

Tabla 26. Utilidad o pérdida de la ECAAF 

(Utilidad) o pérdida 

Meses anteriores 
año 2010 

Diciembre 
2010 

Todo Año 
2010 

5.631.157,19 (869.098,46) 4.762.058,73 
 

 
8.4.2 Participación comunitaria con enfoque de género. 
 
8.4.2.1 Gestión dirigencial 
 
La ECAAF es la institución encargada del acueducto en la cabecera y zonas 
aledañas, está constituida desde el año 1998. Debido a su carácter comunitario 
posee un sistema de organización, conformado por la asamblea de usuarios y la 
junta directiva, que permite la participación de los usuarios en el control y toma de 
decisiones sobre el manejo del agua.  
 
Asamblea de usuarios: Para ser usuario del acueducto ECAAF debe comprarse 
una matrícula, con la cual se instala una acometida y se tiene el derecho al uso del 
servicio. La matrícula sólo se vende al propietario del predio y este último es 
reconocido como usuario ante la asamblea de usuarios y la junta directiva. Los 
usuarios del acueducto asisten anualmente a la asamblea de suscriptores, 
considerada el máximo ente para la toma de decisiones del acueducto, ellos son 
convocados a las asambleas mediante cartas, también se colocan carteles, se 
hace perifoneo y se les recuerda al finalizar la misa en las diferentes iglesias. La 
asamblea de usuarios se realiza el primer trimestre de cada año, solamente 
pueden asistir los propietarios de las matriculas o en su defecto un apoderado. Los 
temas a tratar en la asamblea son principalmente la exposición de resultados de la 
gestión administrativa del año anterior y la presentación y aprobación del 
presupuesto para el año siguiente, lo cual puede llevar a un ajuste tarifario; 
finalmente existe un pequeño espacio para sugerencias de los usuarios respecto a 
la prestación del servicio. 
 
Junta directiva: La asamblea para elegir los miembros de la junta directiva se hace 
cada dos años, solo pueden ser escogidas aquellas personas que figuren como 
propietarios de matrículas; una vez definidos los miembros de la junta ellos 
escogen el presidente, vicepresidente y el secretario de la junta. Las principales  
funciones de la junta directiva son administrar el acueducto,  informar a los 
usuarios y convocarlos a asambleas, y finalmente proponer el presupuesto 
detallado de gastos e ingresos correspondientes al nuevo ejercicio anual.   
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8.4.2.2 Participación de la mujer 
 
Actualmente los cinco miembros de la junta lo conforman dos mujeres y tres 
hombres (40% de participación de las mujeres) los cuales fueron elegidos por la 
mayoría de usuarios, su labor es voluntaria por lo que no devengan un salario 
 
8.4.2.3 Participación de la comunidad 
 
Los resultados de la encuesta a las preguntas si ha participado en la última 
asamblea y si conoce la junta administradora indican que apenas el 33 % de los 
encuestados afirmó haber participado en la última asamblea; por otra parte el 30% 
de los encuestados afirmó conocer la junta administradora. Los bajos porcentajes 
de participación que mostró la encuesta se reflejan en la asistencia a la asamblea 
de usuarios del año 2011, que se programó en dos ocasiones, 20 de Febrero y 13 
de Marzo, sin lograrse efectuar debido a que en la primera la asistencia no 
alcanzó el 50 % más uno del total de usuarios y en la segunda los participantes la 
abandonaron; en relación a la pregunta si el voto fue considerado en la asamblea, 
el 89 % de los asistentes piensa que el voto fue considerado. Es importante 
resaltar que en las dos asambleas evidenciadas se contó solamente con la 
asistencia del presidente de la junta, los demás miembros no se hicieron 
presentes. 
 
8.4.2.4 Socialización de los proyectos 
 
Entre los proyectos más recientes se encuentra la construcción de la PTAR, 
proyecto que según información del personal administrativo de la ECAAF fue 
socializado en conjunto con la Secretaría de salud municipal a la comunidad. Sin 
embargo la participación de los usuarios, según la encuesta realizada, en 
proyectos de agua y saneamiento básico fue de apenas del 14%. 
 
8.4.2.5 Atención a quejas y reclamos 
 
En relación con las quejas y reclamos por el servicio, solo se encontró que 24 
usuarios (el 14% del total encuestado) se habían quejado sobre algún aspecto del 
servicio, de los 24 usuarios que presentaron queja 17 (71%) informaron haber 
recibido respuesta, de estos últimos 17 usuarios 10 (59%) manifestaron estar 
satisfechos con la respuesta obtenida. Según información del personal 
administrativo de la ECAAF las causas más frecuentes de queja o reclamo son el 
costo de la tarifa y los daños presentados en la red de distribución; por otra parte 
los tiempos de respuesta a los reclamos no exceden en su mayoría los 3 días, lo 
anterior se confirmó con los usuarios que recibieron respuesta. 
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8.4.2.6 Morosidad  
 
Respecto a la mora, según la encuesta realizada el 6% de los usuarios cuenta con 
una cuenta vencida, mientras que el 2% cuenta con dos y el 1% con una vencida. 
El bajo porcentaje de morosidad obtenido se asocia a la ejecución, por parte de la 
ECAAF, de actividades tales como: facilidades de pago a los usuarios morosos, 
cumplimiento a las suspensiones por mora en usuarios con más de 2 periodos sin 
pago y vigilancia de fraudes a quienes estando suspendidos se intentan 
reconectarse.  
 
 
8.4.3 Selección de tecnología 
 
8.4.3.1 Impacto sobre el ambiente 
 
En la visita realizada a la PTAP del ECAAF no se evidenciaron impactos fuertes 
sobre el ambiente durante su operación, posiblemente el único presentado sea por 
la descarga de efluentes con altas cargas de solidos producto de la limpieza de 
filtros. 
  
8.4.4 Recuperación de costos y financiamiento 
 
8.4.4.1 Nivel de tarifa 
 
La tarifa promedio ponderada corresponde a $13.915 (ver Tabla 22) y los ingresos 
promedios de los usuarios (ver numeral 8.1.1) a 1,15 salarios mínimos 
(considerando el salario mínimo vigente al 2010 $515.000) es decir $592.250, 
según lo anterior y aplicando la ecuación 8 se obtiene un nivel de tarifa de 2,3%. 
 

%3,2250.592915.13TARIFA DE NIVEL

100 USUARIOSLOSDE PROMEDIO INGRESOTARIFATARIFA DE NIVEL  

Ecuación 8. Calculo nivel tarifa 

 
8.4.4.2 Balance financiero 
 
Los ingresos anuales por tarifas o subsidios, es decir los ingresos operacionales y 
no operacionales, corresponden a 79.157.016,77 (ver Tabla 24), los gastos 
anuales de acuerdo a la Tabla 25 son 74.394.958,04; lo que indica que al calcular 
el balance financiero aplicando la ecuación 9 se obtiene un valor de 1,1. 
 

1,104,958.394.7477,016.157.79FINANCIERO BALANCE

100ANUALES GASTOSANUALES INGRESOSFINANCIERO BALANCE  

Ecuación 9. Calculo balance financiero 
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8.4.5 Operación y mantenimiento 
 
8.4.5.1 Capacidad institucional 
 
El personal encargado de la operación y el mantenimiento se conforman de un 
operador y el fontanero, el primero tiene a su cargo las labores de operación y 
mantenimiento de la PTAP y el último de los daños, cortes, reinstalaciones y 
nuevas instalaciones de la red de acueducto; ambas personas se encuentran 
capacitadas y de manera ocasional requieren del apoyo de un ayudante para el 
cumplimiento de sus tareas. 
 
8.4.5.2. Capacidad operativa 
 
El insumo químico que se requiere para la operación es hipoclorito de sodio, en 
estado líquido a una concentración del 13%. El hipoclorito de sodio al igual que los 
accesorios y tubería necesaria para las reparaciones se compran en Cali. La 
prioridad a la hora de cubrir los costos es la compra del cloro, después la compra 
de materiales para las reparaciones en la red y por último el pago de la nómina y 
parafiscales. La compra de accesorios y tubería se realiza cada tres meses, con el 
fin de conservar un inventario y reparar oportunamente los daños. No existe 
capacidad para realizar o contratar la ejecución de análisis de laboratorio, es un 
costo que no se considera en el presupuesto por lo tanto no puede ser contratado; 
tampoco puede ser realizado por cuenta del propio acueducto porque no se 
cuentan con los instrumentos ni el personal capacitado. La totalidad de las labores 
de mantenimiento son realizadas por el mismo personal del acueducto ECAAF, 
salvo cuando se requiere de un ayudante el cual es contratado de forma 
ocasional. 
 
8.4.6 Gestión integral de los recursos hídricos 
 
8.4.6.1 Campañas de uso eficiente del agua 
 
En las campañas de uso eficiente programadas por la ECAAF se habla de la 
necesidad de cambiar las llaves o los empaques, que los usuarios hagan la 
solicitud para que la empresa les ayude cambiándolos cuando lo requieran lo cual 
se cobra en la factura. Las asambleas es el espacio en que suele hablarse de uso 
racional, para ciertos casos puntuales de uso irracional por parte de usuarios se 
envían comunicados para desincentivar el consumo. La ECAAF recomienda 
instalar tanques de almacenamiento para mitigar las interrupciones del servicio. 
Sobre el resultado a la pregunta si conoce campañas de uso racional del servicio 
de acueducto, el 55% de los encuestados respondió que sí; por otra parte de la 
Figura 19 el 96% de los encuestados coincidió que el tema más tratado en las 
campañas son los consejos para ahorrar agua, seguidos en menor parte de la 
conservación de la cuenca y el uso de aparatos de bajo consumo. 
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Figura 19. Temas tratados en las campañas de uso racional del servicio de acueducto 

 
La Figura 20 presenta el resultado de la encuesta a la pregunta por cual entidad 
conoce campañas de uso racional, la mayoría de los encuestados afirma que por 
la junta administradora del acueducto, seguida  en menor proporción por centros 
educativos y otras instituciones. Entre tanto la Figura 21 ilustra los resultados de la 
encuesta a la pregunta sobre que hábitos de uso racional práctica, mostrando que  
el hábito más común es estar pendientes de cerrar las llaves.  
 

  
Figura 20. Entidades por las que conoce 

campañas de uso racional 

Figura 21. Acciones que practica para hacer uso 

racional del servicio 

 
A pesar de los resultados anteriores, los funcionarios de la ECAAF afirman que en 
las visitas técnicas realizadas por ellos mismos a los usuarios, lo más usual es 
encontrar aparatos hidrosanitarios en mal estado, como tanques sin control de 
llenado, llaves con el empaque rodado y sanitarios pasados de nivel (ver 
Fotografías 20 y 21). 
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Fotografía 20. Válvula de flotador en mal 

estado 

Fotografía 21. Sanitario pasado de nivel 

 
8.4.6.2 Gestión de recursos hídricos 
 
En relación con la gestión del recurso hídrico se han realizado acciones 
preventivas para no talar, no arrojar basuras y evitar vertimientos de aguas 
negras; se dio el caso de una porqueriza que suspendió sus vertimientos gracias a 
la intervención de Secretaría de salud según informa la Secretaría de la ECAAF. 
También informan que se han realizado controles sobre el uso de la fuente para la 
agricultura gracias a la intervención de la CVC. Es importante el conocimiento de 
la PTAP por parte de la comunidad así como la percepción de la misma, 
evidenciándose que la mayoría de usuarios entrevistados conocen la PTAP; por 
otra parte respecto a la opinión de los 106 usuarios que conocen la PTAP el 95% 
considera que es buena (ver figura 22). 
  

 

Figura 22. Percepción de la PTAP por parte de los 
usuarios 

8.4.7 Apoyo institucional continúo 
 
8.4.7.1 Crédito o financiación de obras 
 
La planta de potabilización tuvo una inversión inicial cercana a los $400’000.000 
fue financiada totalmente por la Secretaría de Salud Municipal, en el año 2007 se 
invirtieron alrededor de $500’000.000 en la PTAP y PTAR destinándose de allí 
236’846.162 para la ampliación y mejora de la PTAP. 
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8.4.7.2 Asesoría o capacitación en la operación de la PTAP 
 
En cuanto a capacitación actualmente se realiza un curso de fontanería en el 
SENA, sede regional Cali. Otros cursos, de carácter administrativo, se han 
realizado por parte de la Secretaría de salud, la SSPD y el Comité de Cafeteros; 
entre los temas ofrecidos en los cursos está la micromedición y aplicación de 
tarifas. Cabe resaltar que la empresa proporciona el tiempo y los viáticos para la 
asistencia a los cursos, ofreciendo un ambiente propicio para capacitarse. El 
Comité de Cafeteros al igual que la Secretaría de Salud Municipal realiza el 
asesoramiento relacionado con la operación y mantenimiento de la planta, 
generando recomendaciones con cada visita que hacen sobre los procesos de 
operación y mantenimiento. Es importante resaltar la retroalimentación por parte 
de los funcionarios de la ECAAF hacia la Secretaría de salud, en la actualización 
de las redes; lo anterior gracias al levantamiento cartográfico realizado por el 
operador en la expansión de las redes de distribución. 
 
8.4.7.3 Vigilancia de la calidad de servicio 
 
La Secretaría de salud municipal efectúa semestralmente el análisis de calidad al 
agua de la red de distribución, con esto vigila la calidad del servicio mediante la 
toma y procesamiento de muestras de agua tratada por parte de un laboratorio 
acreditado, dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24, 26 y 28, sobre 
las frecuencias y número de muestras para la vigilancia de la calidad del agua y 
las visitas de inspección sanitaria, de la resolución 2115 de 2007. Los resultados 
del análisis de calidad de agua quedan consignados en un informe del cual dejan 
copia a la junta directiva.  
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) es el ente que 
vigila la prestación del servicio, por lo tanto solicita información de todos los 
aspectos de la empresa prestadora; tanto aquellos relacionados con la calidad del 
servicio, como información de tipo financiero y operativo que indiquen la eficiencia 
de la empresa; adicionalmente exige que los funcionarios se capaciten asistiendo 
a cursos programados por esta entidad, en este aspecto la SSPD y el Comité de 
Cafeteros apoyan los procesos de capacitación ofreciendo cursos sobre 
contabilidad, manejo tarifario y micromedición. Es importante mencionar que la 
SSPD requiere que se efectúen análisis de calidad de agua por parte del prestador 
del servicio, según lo dispuesto en la resolución 2115 de 2007, requisito que no se 
ha cumplido porque no están incluidos en el presupuesto gastos de análisis de 
calidad de agua. 
 
8.5 RESUMEN DE INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
 
En la Tabla  27 se presenta el resumen de los indicadores de sostenibilidad 
empleados para la evaluación del sistema de abastecimiento de agua potable del 
corregimiento Felidia. En términos generales la mayoría de indicadores de 
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sostenibilidad muestran un nivel deseable, sin embargo se encontraron falencias 
en los indicadores de cobertura del servicio, participación de la comunidad y 
capacidad operativa. Los bajos niveles de cobertura de acueducto y alcantarillado, 
83% y 36% respectivamente, reflejan la desigualdad en el acceso a esos servicios. 
Se evidenció también una escasa participación de la comunidad, en los temas 
relacionados con el agua, en este sentido el indicador de asistencia a las 
reuniones solo alcanzó el 33% de los usuarios. Finalmente el indicador de 
capacidad operativa, que hace alusión a los análisis de calidad del agua, mostró la 
imposibilidad por parte de la empresa prestadora del servicio de efectuar o 
contratar los análisis de laboratorio requeridos para la operación normal de la 
PTAP. 
 

Tabla 27. Valoración del nivel de sostenibilidad 

FACTOR DE 
SOSTENIBILIDAD 

INDICADOR 

NIVEL 

DESEABLE 
MINIMO 

DESEABLE 
ENCONTRA

DO 

1. 
PLANIFICACIÓN 

INTEGRAL 

COBERTURA DE ACUEDUCTO: Proporcion de viviendas con servicio 
100% 100% 

83% 

COBERTURA DE ALCANTARILLADO: Proporcion de viviendas con 
servicio 

100% 100% 36% 

CONTINUIDAD DEL SERVICIO: Horas de servicio 
> 96,3 % o 
23,1 - 24 
horas/día 

> 75,4 - 96,3 
% o 18,1 – 
23  horas/día 

98,8% 

CANTIDAD: Cantidad de agua suministrada por usuario 
>100 

l/hab/día 
100 l/hab/día 340l/hab/dia 

CALIDAD: Calidad del agua tratada. 
Cumple con 

la norma 
vigente 

Cumple con 
la norma 
vigente 

Cumple con 
la norma 
vigente 

ACEPTACIÓN POR LA TARIFA: Los usuarios aceptan el cobro de la 
tarifa. 

Si Si 
Si el 57%de 
los usuarios 

TARIFA ADECUADA: El costo de operación del sistema se recupera con 
la suma de la tarifa más el subsidio 

Si Si Si 

2. 
PARTICIPACIÓN 

Y GESTIÓN 
COMUNITARIA 
CON ENFOQUE 

DE GENERO 

GESTIÓN DIRIGENCIAL: Existe un sistema de organización que permite 
la participación efectiva de los usuarios en el control y toma de decisiones 
para el manejo de agua potable. 

Si Si Si 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER: En la asociación que está encargada 
del manejo de agua potable participan mujeres que toman decisiones. 

50% 33% 40% 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD: Asistencia de los usuarios a las 
reuniones convocadas por la asociación. 

100% 51% 33% 

SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS: Socialización a los usuarios de 
los proyectos de agua y saneamiento. 

Si Si Si 

ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS: Tiempo promedio de atención de 
quejas y reclamos de los usuarios. 

1 Día 5 Días 3 Días 

MOROSIDAD: Usuarios tienen deuda por el pago de la tarifa del servicio 
de acueducto por más de 3 meses 

0% 5% 1% 

3. SELECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA 

IMPACTO SOBRE EL AMBIENTE: La planta seleccionada no causa 
impactos sobre el ambiente, y si los causa están contemplados en el 
diseño 

Si Si Si 

4. 
RECUPERACIÓN 

DE COSTOS Y 
FINANCIAMIENTO 

NIVEL DE TARIFA: tasa ente el costo de tarifa y el ingreso promedio por 
usuario. 

<3% <5% 2,3% 

BALANCE FINANCIERO: tasa entre ingresos y egresos del sistema de 
abastecimiento. 

>1,3 1 1,1 
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FACTOR DE 
SOSTENIBILIDAD 

INDICADOR 

NIVEL 

DESEABLE 
MÍNIMO 

DESEABLE 
ENCONTRA

DO 

5. OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

CAPACIDAD INSTITUCIONAL: Existe personal entrenado en la operación 
y mantenimiento de la planta con equipos y métodos. 

Si, al menos 
2 personas 

Si, al menos 
una persona 

Si, al menos 
2 personas 

CAPACIDAD OPERATIVA:   

Los insumos químicos requeridos para la operación son de fácil 
adquisición, la planta tiene capacidad de adquisición. 

Si Si Si 

Existe la capacidad de realizar o contratar la ejecución de los análisis de 
laboratorio requeridos para la operación normal de la planta de 
potabilización compacta, (personal, materiales y equipos). 

Si Si No 

Existe la capacidad de realizar o contratar la ejecución de las actividades 
de mantenimiento requeridas para la operación normal de la planta de 
potabilización compacta, (personal, materiales y equipos). 

Si Si Si 

6. GESTIÓN 
INTEGRAL DE 

LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

CAMPAÑAS DE USO EFICIENTE DEL AGUA: Existen campañas 
educativas y de concientización a la comunidad para la gestión de los 
recursos hídricos. 

Si Si Si 

GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS: Existen campañas educativas y de 
concientización a la comunidad para la gestión de recursos hídricos. 

Si Si Si 

7. APOYO 
INSTITUCIONAL 

CONTINUO. 

CRÉDITO O FINANCIACIÓN DE OBRAS: Entidades gubernamentales y 
no gubernamentales otorgan crédito o financian obras de infraestructura de 
agua y saneamiento. 

Si Si Si 

ASESORÍA O CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DE LA PLANTA: 
Entidades gubernamentales asesoran y capacitan en la operación, 
mantenimiento, administración de las obres de infraestructura de agua 
potable y saneamiento. 

Si Si Si 

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE SERVICIO: Entidades 
gubernamentales y no gubernamentales vigila la calidad del servicio 
prestado por las obras de infraestructura de agua potable y saneamiento. 

Si Si Si 

 
8.6 RECOMENDACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA PTAP  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y con el propósito de hacer posible la 
sostenibilidad de la planta de tratamiento de agua potable de la ECAAF es 
necesario reducir la presión ejercida, por la actual demanda bruta, sobre el caudal 
de la Quebrada La Esperanza y por otra parte mejorar los indicadores por fuera 
del nivel mínimo deseable; esto es aumentar la cobertura para los servicios de 
acueducto y alcantarillado a valores cercanos al 100%, incrementar la 
participación de la comunidad hasta alcanzar el 51% de los usuarios y para 
finalizar desarrollar la capacidad de efectuar análisis de calidad de agua potable 
con una frecuencia mensual por cuenta de la ECAAF. 
 
Con el propósito de aumentar la cobertura para los servicios de acueducto y 
alcantarillado a valores cercanos al 100%, se deben  inventariar las soluciones de 
saneamiento de los predios que no poseen el servicio con la ECAAF, con el fin de 
conectarlos a las redes o en caso de no ser posible asesorarlos en el manejo de 
sistemas individuales. 
 
Se sugiere evaluar la implementación de un plan de micromedición a los usuarios 
y macromedida, a la salida de la PTAP y en las principales líneas de distribución, 
que permita establecer las pérdidas y demanda neta del acueducto. 
Complementario a lo anterior, es recomendable implementar macromedición en 
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las principales líneas de distribución, para establecer los sectores  en los que se 
presenten los mayores índices de agua no contabilizada y así elaborar planes de 
reducción de pérdidas priorizando zonas o sectores hidráulicos. 
 
Fortalecer la técnica empleada por el operador para hacer conexiones en tubería 
de ½ pulgada, dada la alta frecuencia de daños en la red de ese diámetro; 
adicionalmente capacitar el personal encargado de compras e inventario, para que 
desarrolle habilidades que le permitan escoger los  accesorios y tuberías que 
cumplen con las normas técnicas de calidad pertinentes. 
 
En relación al bajo nivel de participación de la comunidad alcanzado, es 
recomendable incrementar la participación de la comunidad hasta alcanzar el 51% 
de los usuarios, para lo cual  la ECAAF y las instituciones de apoyo deberán 
efectuar de forma coordinada  procesos de inclusión, empoderamiento, discusión, 
y concertación de intereses con los usuarios despertando mayor interés frente al 
abastecimiento y saneamiento básico en la comunidad. 

 
La empresa prestadora del servicio, con el apoyo técnico y financiero de las 
instituciones y la participación de la comunidad, debe emprender acciones 
coordinadas que permitan incrementar el nivel de cobertura en los servicios de 
acueducto y alcantarillado, haciendo énfasis en este último servicio para reducir su 
actual rezago. 

 
Se deben fortalecer las campañas de uso eficiente del agua, logrando mayor 
compromiso entre el prestador del servicio y los usuarios en la adopción de 
medidas  que creen cultura del ahorro y uso responsable del recurso. 
Adicionalmente desarrollar en la comunidad el cuidado y conciencia por la cuenca, 
comprendiendo que de esta nacen las fuentes hídricas que les permiten el 
sustento. Se sugiere evaluar la viabilidad de un acueducto de agua sin  tratar, que 
permita suplir la demanda de agua no potable, para usos como el riego, la 
agricultura y la recreación. 
 
Implementar una metodología tarifaria que distinga en la factura del servicio el 
subsidio o contribución, dependiendo del estrato socioeconómico, del costo 
asociado al consumo; permitiendo superar las inconformidades y desigualdades, 
respecto al costo del servicio, entre los usuarios. 
 
La ECAAF debe implementar un control a la calidad del agua distribuida más 
riguroso que incluya el análisis mensual a los parámetros establecidos en la 
resolución 2115 de 2007: Coliformes totales, E. Coli, Turbiedad, Color aparente, 
pH, y Cloro residual libre. Para lo anterior se recomienda un ajuste en los gastos 
operacionales y no operacionales, que permita incluir el costo de los análisis 
mensuales de calidad del agua sin requerir necesariamente un incremento en la 
tarifa del servicio. 
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona rural, 
es necesario que el sistema de potabilización construido sea sostenible en el 
tiempo. Los resultados encontrados en la evaluación al sistema permitieron  
identificar los factores que impiden su sostenibilidad, en este capítulo se 
profundiza en las causas que los originan y los posibles impactos que podrían 
tener en el abastecimiento de la cabecera de Felidia.  
 
9.1 PLANIFICACIÓN INTEGRAL 
 
La calidad del agua tratada de la PTAP es potable por cuanto los parámetros 
físicos, químicos y microbiológicos encontrados para el año 2010 resultaron ser 
inferiores a los valores máximos aceptables, definidos en el decreto 1575 de 2007 
y la resolución 2115 del mismo año.  
 
La cobertura obtenida en los servicios prestados por la ECAAF refleja su desigual 
distribución, aspecto en el cual se obtuvo un 83% en el servicio de acueducto y un 
36% en el servicio de alcantarillado, evidenciando que solo se está interviniendo la 
cobertura de acueducto creando un déficit apreciable en el servicio de 
alcantarillado, es posiblemente los usuarios que no están conectados a la red de 
alcantarillado posean soluciones individuales de saneamiento. La anterior 
situación es motivada, en parte, por el énfasis que históricamente en el país se ha 
realizado al sector agua potable (CGR, 2007). Las bajas coberturas de 
alcantarillado, situación generalizada en el país, contribuyen al deterioro de la 
calidad de las corrientes superficiales, lo cual incrementa los costos de tratamiento 
e incluso conlleva a situaciones de desabastecimiento en poblaciones aguas abajo 
de las descargas (CGR, 2007). 
 
La cantidad de agua suministrada, expresada como dotación bruta, es de 340 
l/hab/día encontrándose deseable; no obstante lo anterior, el valor de dotación 
bruta se considera excesivo al compararlo con la dotación neta recomendada por 
el RAS (90 l/hab/día). Un valor elevado en la dotación bruta puede obedecer a 
fugas ocasionadas por el mal estado de las redes de distribución de agua potable, 
como lo evidencia la alta frecuencia de daños encontrados en tuberías de ½ 
pulgada (ver Tabla 19 de Suspensiones por daños en la red) e incluso de 1 y 2 
pulgadas; la ausencia de catastros actualizados respecto al estado de la red de 
acueducto, situación generalizada para las dos terceras partes de los municipios 
en el país, genera desinformación sobre la problemática, dificultando la ejecución 
de programas de mantenimiento y mejora a la infraestructura de acueducto 
(UNICEF, 2006). Por otra parte la falta de macromedidores en la PTAP y la red de 
distribución impiden cuantificar las pérdidas asociadas al sistema, mientras que la 
carencia de micromedición imposibilita cuantificar la demanda neta (CGR, 2007).   
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9.2 SISTEMA DE POTABILIZACIÓN  
 
Comparando la calidad de La Quebrada La Esperanza, la cual no es apta para 
consumo humado principalmente por el valor en la turbiedad (28 UNT) y presencia 
de coliformes totales, con las recomendaciones hechas por el RAS 2000, la FiME 
es una alternativa de tratamiento apropiada al nivel de polución que la fuente 
presenta; complementario a lo anterior, experiencias con sistemas FiME reflejan 
eficiencias de hasta el 96% y 4,7 (Log) en la remoción de turbiedad y coliformes 
fecales respectivamente, por lo que es posible suministrar agua potable aplicando 
la mencionada tecnología a las condiciones de la fuente de abastecimiento. 
 
Las tasas de filtración encontradas, para los filtros dinámicos, gruesos y lentos, 
son coherentes con los valores sugeridos en los criterios de diseño para plantas 
con FiME, reflejando unas condiciones de operación óptima. Actualmente la PTAP 
alcanzó su capacidad máxima, por cuanto se encuentra operando con el caudal de 
diseño; con el propósito de atender el crecimiento de la población es importante 
disminuir la demanda bruta actual, lo que puede prolongar el periodo de diseño de 
la PTAP, permitiendo atender la demanda neta futura con la misma infraestructura 
existente. 
 
9.3 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO  
 
La participación de la comunidad, medida como la asistencia de los usuarios a las 
asambleas convocadas, es muy baja siendo del 33%; lo anterior sumado al poco 
conocimiento que existe de la junta administradora (30%), sugiere una pérdida del 
interés por parte de los usuarios, frente a los temas de agua potable. Es necesario 
que la comunidad se involucre más en el control y toma de decisiones del sistema 
de abastecimiento, de lo contrario la sostenibilidad puede verse amenazada; el 
desconocimiento por parte de los usuarios de temas relativos a la recuperación de 
costos del sistema y ajustes tarifarios, generado por la escaza participación, 
incluso puede estar relacionado con el descontento por la tarifa. Por otra parte la 
participación de la mujer, en la asamblea, se encuentra en una proporción mínima 
deseable, la cual debe al menos garantizarse para procurar la sostenibilidad del 
sistema, lo anterior debido al papel protagónico de la mujer en el uso y manejo del 
agua al interior de la vivienda y la comunidad. 
 
9.4 RECUPERACIÓN DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO 
 
Los ingresos por tarifas para el año 2010 fueron $79.157.016,77, los cuales 
permitieron cubrir los gastos de la operación y el mantenimiento del sistema, 
generando una utilidad de $4.762.058,73. No obstante lo anterior, los costos del 
análisis mensual de calidad del agua tratada no están contemplados en el 
presupuesto, siendo necesarios para proteger la salud de la población y garantizar  
la sostenibilidad del sistema. En ese orden de ideas y con el propósito de evitar un 



78 
 

desbalance financiero, se deben reducir los gastos que no resulten indispensables 
para la operación y el mantenimiento, o considerar un incremento en la tarifa.     
 
9.5 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
No es posible contratar o realizar por cuenta propia los análisis de calidad de agua 
exigidos en el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007.  En ese orden 
de ideas y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 21 
y 22 de la mencionada resolución, respecto a los procesos básicos de control de la 
calidad del agua para consumo humano,  la ECAAF debe incluir en el presupuesto 
el análisis mensual de calidad de agua evaluando los siguientes parámetros 
además de los definidos en el mapa de riesgo: Coliformes totales, E. Coli, 
Turbiedad, Color aparente, pH, Cloro residual libre. A pesar que la fuente de 
abastecimiento se encuentra poco intervenida y la operación está en óptimas 
condiciones, el no efectuar los análisis básicos de control de la calidad del agua 
representa un riesgo a la salud para la población, debido a que cualquier 
contaminación en la fuente o falla en las barreras de tratamiento no podrá ser 
detectada oportunamente y evitar con ello que llegue a la red de suministro.  
 
9.6 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 
Se han realizado campañas educativas de concientización a los usuarios, por 
parte de la ECAAF, sobre el uso racional y la conservación de la cuenca. No 
obstante lo anterior y a pesar que los usuarios, en su mayoría, estén familiarizados 
con el tema de uso racional se requiere adoptar medidas de mayor compromiso 
entre el prestador del servicio y los usuarios que posibiliten  superar las 
deficiencias encontradas en las instalaciones internas y aparatos hidráulicos de las 
viviendas. Considerando que la oferta superficial de agua es limitada y la fuente 
posee diversos usuarios del agua, la sostenibilidad del sistema depende del éxito 
de las campañas de uso racional y conservación de la cuenca que permitan por 
una parte desincentivar el consumo excesivo de los usuarios y por otra parte 
conservar el caudal ecológico de la fuente y proteger la cuenca de actividades 
antrópicas que puedan deteriorarla. 
 
9.7 APOYO INSTITUCIONAL CONTINUO  
 
El acompañamiento institucional se encuentra en el nivel deseado, las 
instituciones del orden gubernamental realizan la financiación de las obras de 
infraestructura y efectúan la vigilancia de la calidad del servicio según lo dispuesto 
en los artículos 24, 26 y 28, sobre las frecuencias y número de muestras para la 
vigilancia de la calidad del agua y las visitas de inspección sanitaria, de la 
resolución 2115 de 2007. Por otra parte los procesos de capacitación y asesoría 
se ofrecen de forma continua y completa por las instituciones del orden 
gubernamental y no gubernamental en diversos aspectos del orden técnico y 
administrativo.  
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10. CONCLUSIONES 

- La población de la cabecera del corregimiento de Felidia para el año 2009 
fue de 1774 habitantes, con un promedio de 4 personas por vivienda; la 
cabeza del hogar la constituyen en un 56% hombres, el nivel educativo en 
un  43% y 40% de los usuarios corresponde a primaria y secundaria 
respectivamente, el nivel de ingresos por grupo familiar es un salario 
mínimo en el 70% de los hogares siendo el estrato socioeconómico 
predominante bajo. El uso del agua proveniente del acueducto es 
principalmente doméstico, salvo por un 37% de los usuarios que también lo 
destinan a actividades agropecuarias, de recreación y jardinería.   
 

- La planta de tratamiento de agua potable de la Empresa Comunitaria de 
Acueducto y Alcantarillado de Felidia abastece con agua potable, según la 
regulación vigente, a la cabecera del corregimiento de Felidia.  
 

- Los ingresos anuales por tarifa son $79.157.016,77 y el valor de los gastos 
operacionales y no operacionales es $72.680.983,87 y $1.713.974,17 
respectivamente, lo que resulta en una utilidad de $4.762.058,73. 

 
- De acuerdo a la evaluación realizada en el estudio la PTAP de Felidia es un 

sistema que presenta  limitaciones para su sostenibilidad, debido a la poca 
participación de la comunidad que sólo alcanzó el 33% de los usuarios, los 
bajos niveles de cobertura del 83% y 36% obtenidos en los servicios de 
acueducto y alcantarillado respectivamente, la incapacidad de efectuar 
análisis de calidad de agua con una frecuencia mensual y por último la 
escaza efectividad de las campañas de uso racional del agua y la ausencia 
de un plan de gestión de pérdidas que reflejan una elevada demanda bruta 
de 340 l/hab/día. 
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11. RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las principales recomendaciones resultado del 
presente estudio: 
  
- En toda comunidad rural es importante intervenir de forma simultánea los 

servicios de acueducto y alcantarillado mediante acciones coordinadas entre 
las instituciones de apoyo, el prestador del servicio y la comunidad, 
incrementando las coberturas en ambos servicios y reduciendo el rezago 
existente en la cobertura de alcantarillado. 
 

- Los sistemas de abastecimiento rural requieren, para su sostenibilidad, que el 
prestador del servicio y las instituciones de apoyo motiven el interés de la 
comunidad por los temas relacionados con el agua. 
 

- Es recomendable adoptar medidas de control y seguimiento a las campañas de 
uso eficiente del agua, que permitan evaluar su efectividad, eficiencia y eficacia 
en la disminución de los consumos de los usuarios. 
 

- Todos los sistemas rurales de abastecimiento de agua potable deben estar en 
capacidad de vigilar la calidad del agua que surten, realizando los análisis de 
laboratorio a los parámetros exigidos y con la frecuencia contemplada en la 
resolución 2115 de 2007. 
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12. TEMAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

- Usos múltiples del agua y alternativas de abastecimiento para los usuarios del 
acueducto de la cabecera del corregimiento Felidia. 
 

- Propuesta metodológica para identificar la demanda neta y reducir las pérdidas 
en las instalaciones hidráulicas internas de los usuarios del acueducto de la 
cabecera de Felidia. 
 

- Estimación de las pérdidas de agua tratada en la red de distribución de 
acueducto de la cabecera de Felidia y plan de reducción. 
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ANEXO 1 – FORMATO DE ENCUESTA A LOS USUARIOS 
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