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  PARÁMETRO UNIDADES RESULTADOS 
PH 7.93 
CLORO RESIDUAL mg/l de Cl2 0.8 
FOSFATO mg/l de PO4 0.02 
TURBIEDAD NTU 1 
DUREZA mg/l de CaCO3 3.30 
HIERRO mg/l de Fe 0.05 
ALCALINIDAD mg/l de CaCO3 130 

  Fuente: Operario de la PTAP municipio de Nocaima, Cundinamarca. 

  PARÁMETRO UNIDADES RESULTADOS 
PH 6.5 a 9 
CLORO RESIDUAL mg/l de Cl2 0.3 a 2 

FOSFATO mg/l de PO4 0.5 
TURBIEDAD NTU 0.36 
DUREZA mg/l de CaCO3 3.00 
HIERRO mg/l de Fe 0.3 
ALCALINIDAD mg/l de CaCO3 200 

  
  
   
 
      



 
              

Censos Total habitantes 

1938 6515 

1951 5665 

1964 7397 

1973 6003 

1985 6445 

1993 9489 

2005 7762 

Fuente: Alcaldía municipal de Nocaima, oficina de planeación, 2006 
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CENSOS CABECERA 

1964 1232 

1973 1435 

1985 1763 

1993 1534 

2005 1780 



 
    
     
     
     
    
     
      
     
      
 

     
     
     
 



Año 
Proyección 

ARITMETICO GEOMETRICO EXPONENCIAL PROMEDIO  
Población Población Población 

2010 1883 1981 1972 1945 
2011 1903 2028 2013 1981 
2012 1924 2075 2055 2018 
2013 1944 2124 2097 2055 
2014 1965 2173 2141 2093 
2015 1985 2224 2185 2131 
2016 2006 2275 2230 2170 
2017 2026 2327 2276 2210 
2018 2047 2380 2323 2250 
2019 2067 2434 2372 2291 
2020 2088 2489 2421 2333 
2021 2108 2545 2471 2375 
2022 2129 2602 2522 2418 
2023 2149 2661 2574 2461 
2024 2170 2720 2628 2506 
2025 2190 2780 2682 2551 

    
   
   
     
      
         

    
 



N Año 
Población 

Proyectada    Df Qmd QMD QMH 
0 2010 1945 123,000 2,7689 3,600 5,759 
1 2011 1981 124,236 2,8485 3,703 5,925 
2 2012 2018 125,485 2,9309 3,810 6,096 
3 2013 2055 126,746 3,0146 3,919 6,270 
4 2014 2093 128,020 3,1012 4,032 6,451 
5 2015 2131 129,306 3,1893 4,146 6,634 
6 2016 2170 130,606 3,2803 4,264 6,823 
7 2017 2210 131,918 3,3743 4,387 7,019 
8 2018 2250 133,244 3,4699 4,511 7,217 
9 2019 2291 134,583 3,5686 4,639 7,423 

10 2020 2333 135,936 3,6706 4,772 7,635 
11 2021 2375 137,302 3,7742 4,906 7,850 
12 2022 2418 138,682 3,8812 5,046 8,073 
13 2023 2461 140,076 3,9899 5,187 8,299 
14 2024 2506 141,483 4,1037 5,335 8,536 
15 2025 2551 142,905 4,2193 5,485 8,776 

     
    
      
       
    
    
     
     
        
   

  



  
  
  
 
  
   
  
  

 
      

          

  
        
 

            

          

 


   



    
     
     
     
      
    



  
  
 
   

   
  
  
  

  
  
 
   
   



   
  
 
    
  
  

    
     

       



   
    
 

  
   
 

   
   
 
  
 



     
    
  

  
   
   
  
 

  
    
 
    



  
   
 
   

  
 
    
    
    
 



La planta de tratamiento de aguas residuales está localizada hacia el 
sur del casco Urbano, está planta fue construida hace 8 años. 
  
La planta recoge las aguas residuales domésticas, del casco urbano. 
Una vez pasa por el tratamiento es transportada hacia la quebrada la 
Moya la cual es la fuente receptora de éstas aguas residuales. 
  
El tratamiento de la planta se realiza en las siguientes etapas: 
  
Pre tratamiento o tratamiento preliminar. 
Tratamiento Primario, Reactor Anaeróbico UASB 
Tratamiento Secundario, Sedimentador 
Tratamiento Terciario 
Lechos de Secado 
Cloración 
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