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EVENTOS DE COLOR 

EN EL AGUA POTABLE



La Fe: de embalse rural a embalse urbano - 2002
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La Fe: de embalse rural a embalse urbano - 2018



Como referencia se indica que en el agua de distribución, 

históricamente manganeso por encima de 0,03ppm genera 

color en la red

Problemática de color en el agua potable
Eventos de color en el agua potable julio – agosto 2019



Índice de Riesgo para la Calidad del Agua

Municipio IRCA junio IRCA julio IRCA agosto

La Estrella 0.44 0.20 1.17

Sabaneta 0.97 0.00 2.33

Medellín 0.61 0.67 0.95

Envigado 0.16 1.25 0.62

Itagui 0.29 0.36 0.62

Certificaciones expedidas por cada 

Secretaría de Salud para la calidad 

del agua para consumo humano



Distribución espacial de 

solicitudes por calidad del agua
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Acciones operativas de mitigación:

Disminución de sectores atendidos por la Planta La Ayurá

Caudal tratado 

Actual: 5.2m3/s

Caudal a tratar: 

4.2 m3/s



Acciones de preparación y control del sistema

• Monitoreo 

permanente 

del embalse

• Selección de 

profundidad 

de captación

• Sistemas de control en línea

• Pruebas con nuevos productos 

químicos 

• Lavado de planta Manantiales

• Lavado de 12 

tanques de la zona 

sur del Valle de 

Aburrá

• Lavado de 14 Km de conducciones

• Purga de hidrantes

• Monitoreo permanente de las 

condiciones de calidad del agua

Redes de 

acueducto



Acción de control: aplicación de dióxido de cloro - Producto para 

remover manganeso

Casos de éxito en el mundo:

Estados Unidos, Europa y Brasil

Casos de éxito en Colombia:

Acueducto de Bogotá: PPAP Wiesner (11m3/s) y El Dorado. 

Cundinamarca: PPAP El Rosal

Dióxido de cloro – ClO2: el dióxido de cloro es un oxidante cuya capacidad de desinfección  sobrepasa 
a la del cloro y sus derivados. Remueve manganeso mejor que el cloro.

Dióxido de cloro: 
Agua natural que contiene:

color, olor y sabor,

materia orgánica + metales

Remueve color, olor y 
sabor. Genera oxidación 
y captura del 
manganeso, lo que 
facilita que sea removido 
a través de los filtros de 
la planta.



Inversión en modernización del sistema La Fe- La 

Ayurá

Se encuentran en ejecución 

proyectos para mejorar el 

saneamiento en la cuenca del 

embalse La Fe, la operación del 

embalse y una modernización de 

la planta de potabilización. La 

inversión total supera los 200 

mil millones de pesos y entrará 

en operación entre 2019 y 2023



Acciones para protección de la cuenca

Programa de fomento forestal, desde 1980 hasta hoy, con entrega

de plantas para reforestación. Más de 480 mil plántulas

entregadas desde 2016.

Implementación de 

monitoreo de 

embalses y captación 

selectiva - 2010

Implementación 

equipos de 

ultrasonido para 

control de algas-

inversión cercana a 

1000 millones de COP 

- 2015

Firma convenio con Corporación 

Cuenca Verde para promover seguridad 

hídrica -2014:

• Protección de bosques con pago por 

servicios ambientales.

• Restauración de cuencas.

• Buenas prácticas: saneamiento, 

barreras vivas, etc.

• Más de 2400 ha. protegidas en 

terrenos propios y de privados.

Recursos asignados para las iniciativas 

realizadas con Cuenca Verde  en el embalse 

La Fe hasta el año 2019 aproximadamente 

$3.500 mill



¡Gracias!


