
PROPUESTA DE ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DE 
CALIDAD DE FUENTES DE AGUA POTABLE 

EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE AMAZONÍA: 
AGUAS LLUVIAS Y POZO PROFUNDO

INTRODUCCIÓN

Amazonas ha mostrado preocupación en los Informes
Nacionales de Calidad del Agua para el Consumo Humano
por presentar niveles de riesgo medio (INCA, 2019).

Atendiendo a la problemática, la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Amazonía implementó en 2019 una planta de potabilización para abastecer
las necesidades de la comunidad universitaria de 300 personas, incluidos
estudiantes, administrativos y visitantes (UN, 2019).

Sin embargo, la Universidad ha llegado a recibir hasta 500 personas en su
Campus. Además el agua, es embotellada y distribuida y no cuenta con las
medidas de seguimiento para garantizar la calidad del agua.

Con el fin de fortalecer este servicio, se proponen metodologías y
alternativas para analizar y asegurar la calidad del agua potable en el
Campus de la Sede Amazonía, obtenida a partir de captación de aguas
lluvias y del pozo profundo.
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Sistema de extracción de agua subterránea
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• Pozo con sello sanitario,
malla de filtro y grava.

• Caudal: 1,6 L/s.
• Análisis del agua en

febrero 2019.
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• 3 tanques con capacidad de 2000 L
• Caudal: 1,6 L/s
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1 pastilla de cloro 

cada 15 días. 
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2000 L.
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• Distribución en
botellón.

• Análisis del agua
en febrero 2019.
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Gráfico 1: Proceso del sistema. En color verde se resalta las entradas, salidas y procesos que no ocurre continuamente, en rectángulo rojo los procesos 
principales, encerrado en          se muestran las características del proceso y con el símbolo de            lo que se pueden mejorar.n

Proceso en la Sede Amazonía

Alternativas y metodologías para
1 • Hoja de reporte de operación y documento de acción ante las

eventualidades.
• Protocolos para analizar los parámetros más representativos del

sistema: Coliformes totales y cloro residual.
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• Pretratamiento de sedimentación y dirigir al primer
almacenamiento.

• Plan de limpieza de botellones. Tiempo recomendado para el
consumo.

3

Sistema de aprovechamiento de aguas lluvias

Proceso general n

• Seguimiento de la cantidad del cloro residual en ese punto.

Captación

Recolección

Almacenamiento

• Características físico-químicas 
aceptadas.

• pH alto

• Riesgo de contaminación por agua 
estancada, sólidos orgánicos 
(incluidos materia fecal), y 
desprendimiento de material.

• Riesgo de 
contaminación por 
suciedad en el interior 
del tanque y salida.
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Alternativas y metodologías para
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1 • Protocolos para analizar los parámetros más
representativos del sistema: Coliformes totales,
turbiedad, pH y cloro residual.

2 • Recubrimiento de las tejas del techo.
• Rejillas y mayas, para evitar el paso de sólidos grandes

(hojas) a la canaleta. Control crecimiento de árboles.
• Interceptor de las primeras aguas.
• Implementación de equipos para potabilización:

Filtro Dosificador Tanque de almacenamiento

3
• Plan de limpieza del tanque de almacenamiento.
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El Campus de la Sede Amazonía cuenta con gran potencial en sus

fuentes hídricas para el abastecimiento del servicio de agua potable

a su comunidad, pero es necesario invertir en metodologías de

seguimiento y saneamiento estrictas para garantizar la calidad del

agua e implementar otros sistemas de obtención y tratamiento para

aumentar su capacidad, como es el aprovechamiento del agua lluvia,

ya que la proyección de la universidad indica un crecimiento en su

comunidad.

Observaciones.

Previo al desarrollo de las alternativas y metodologías planteadas, se

debe complementar la evaluación de viabilidad mediante pruebas

piloto y verificar que las condiciones de los sistemas de este trabajo

continúen vigentes. La investigación realizada puede ser base para

proyectos de sistemas de potabilización en territorios con

características similares al municipio de Leticia.
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Gráfico 2: Proceso general de captación, recolección y almacenamiento
de aguas lluvias. Se expone las características de cada una de las etapas
señalando por medio de flechas del color correspondiente. Con el
símbolo de se identifica la característica que se quieren mejorar.n

Contacto
Email: hekflorezor@unal.edu.co

Celular: 3156450130

Leticia
27 de noviembre del 2020


