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La planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Gramalote Norte de Santander es un 

proyecto nuevo aprobado por el fondo Adaptación de Colombia para abastecer a la comunidad de 

este nuevo casco urbano del municipio, es manejada por la Unidad de Servicios Públicos de 

Gramalote.  

Este documento presenta una Evaluación realizada a la planta de tratamiento siguiendo con la 

metodología establecida en dicho proyecto para establecer el correcto funcionamiento de la planta 

y determinar si el agua distribuida a los habitantes del municipio es apta para consumo humano. 

El presente proyecto recopila la información de todos los aspectos analizados durante el desarrollo 

de la Evaluación sobre el funcionamiento y operación de cada una de las unidades de floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección que componen la planta con el fin de establecer el 

comportamiento de dichas unidades durante el proceso de tratamiento de agua potable realizándose 

a partir de los resultados de los parámetros establecidos para ser analizados in situ los cuales darán 

las pautas del estado del agua después del proceso de potabilización. 

Con la información recopilada y el asesoramiento brindado durante la realización de este proyecto, 

se plantearos conclusiones y recomendaciones para que sean implementadas y el proceso de 

potabilización y la realización de todas las actividades dentro de la planta mejores cada vez más. 
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RESUMEN 

El trabajo de grado modalidad extensión Pasantía que se describe a continuación tiene como 

título Evaluación del aspecto operativo de la puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP) del casco urbano del Municipio de Gramalote Norte de Santander, es una 

evaluación actual del funcionamiento y del procedimiento operativo para el correcto proceso de 

potabilización del agua, para la culminación de dicha evaluación se realizaron labores durante 

cuatros meses, concernientes a las actividades plasmadas en el plan de trabajo y cronograma de 

actividades siguiendo también los lineamientos de los objetivos trazados para el cumplimiento de 

este trabajo. Se verificó durante la ejecución la operación actual, la parte física de la planta y sus 

procesos; todo esto permitió formular los objetivos y llevar a cabo las actividades para un óptimo 

desarrollo de los mismos y evaluar las unidades de tratamiento, los equipos utilizados, los 

procesos que se desarrollan, los resultados de los análisis realizados. 

Para dar soporte a este proyecto se hizo uso de registro fotográfico, registro de análisis realizados 

diariamente este se conoce como control diario operacional, se recopilo información suministrada 

por el fondo de adaptación sobre la construcción de la planta, se compararon resultados con los 

del IDS que son los encargados de monitorear la calidad del agua por parte del Departamento, se 

elaboraron tablas y gráficos para dar un mejor entendimiento de los resultados de esta evaluación. 

Este proyecto determina que la infraestructura física y operativa de la nueva planta de tratamiento 

de agua potable de Gramalote es aceptable según la resolución 2115 del 2007 para los resultados 

de los análisis que determinan la calidad del agua potable ya que estos parámetros indican que el 

proceso operativo se realiza de manera correcta y adecuada. 

Palabras claves: tratamiento de potabilización, análisis, agua potable, características 

fisicoquímicas, proceso operativo, calidad del agua. 



 

Abstract 

The degree work extension extension described below has the title Evaluation of the operational 

aspect of the start-up of the drinking water treatment plant (PTAP) of the urban area of the 

Municipality of Gramalote Norte de Santander, is a current evaluation Operation and operational 

procedure for the correct process of water purification, for the completion of this evaluation were 

carried out for four months, concerning the activities reflected in the work plan and schedule of 

activities also following the guidelines of the objectives outlined For the accomplishment of this 

work. The actual operation, the physical part of the plant and its processes were verified during 

the execution; All this allowed to formulate the objectives and carry out the activities for an 

optimal development of the same and to evaluate the units of treatment, the equipment used, the 

processes that are developed, the results of the analyzes made. 

In order to support this project, a photographic record was used, a log of analyzes performed 

daily. This is known as operational daily control, information collected by the adaptation fund 

was collected on the construction of the plant, results were compared with those of IDS Are in 

charge of monitoring the water quality by the Department, tables and graphs were elaborated to 

give a better understanding of the results of this evaluation. This project determines that the 

physical and operational infrastructure of the new Gramalote drinking water treatment plant is 

acceptable according to resolution 2115 of 2007 for the results of the analysis that determine the 

quality of the drinking water since these parameters indicate that the operational process is 

Performed correctly and properly. 

Key words: purification treatment, analysis, drinking water, physicochemical characteristics, 

operational process, water quality. 
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