
1 

 

ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE ESTACIÓN VILLA PERTENECIENTE A LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL. 

 

 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ DE ARCO 

EMIRO JOSÉ MEZA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

SANTA MARTA 

2021  



2 

 

ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE ESTACIÓN VILLA PERTENECIENTE A LA CABECERA 

MUNICIPAL DE SABANAS DE SAN ÁNGEL. 

 

 

 

 

ANTONIO JOSÉ DE ARCO 

EMIRO JOSÉ MEZA  

 

Análisis Sistemático de Literatura presentado como modalidad de Grado optar el 

Título de Ingeniero Civil. 

 

ING. ARTURO VILLEGAS ANDRADE 

Asesor 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL 

SANTA MARTA 

2021 



3 

 

Nota de aceptación  

 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

       

 

_________________________________ 

      Asesor  

  

      ________________________________ 

      Evaluador  

 

      _________________________________ 

      Evaluador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

CONTENIDO 

Pág.  

1 RESUMEN ..................................................................................................................... 6 

2 ABSTRACT ................................................................................................................... 7 

0. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 8 

1. DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR. .............................................................. 9 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................ 9 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ................................................................ 9 

2. JUSTIFICACIÓN. ........................................................................................................ 10 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 11 

3.1. OBJETIVO GENERAL. .................................................................................... 11 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................ 11 

4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. ........................................................... 12 

4.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. ........................................................................ 12 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL ........................................................................... 12 

4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL ........................................................................ 13 

5. METODOLOGÍA. ........................................................................................................ 14 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. ........................................................................... 14 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................ 14 

5.3. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN ........................ 15 

6.2. BASES TEÓRICAS ........................................................................................... 16 

6.2.1. RECURSO HÍDRICO. ....................................................................................... 16 

6.2.2. SISTEMA DE ACUEDUCTO. .......................................................................... 16 

6.2.3. OFERTA DEL AGUA. ...................................................................................... 17 



5 

 

6.2.4. DEMANDA DEL AGUA. ................................................................................. 18 

6.2.5. CALIDAD DEL AGUA..................................................................................... 18 

6.2.6. POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN 

DEL RECURSO HÍDRICO. ............................................................................................ 19 

6.2.7. OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. ........................................ 20 

6.2.8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO. ...................... 20 

7    ANALISIS Y DISCUSIÒN ............................................................................................ 22 

7.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA. ......................................... 22 

7.1.2 PLANIMETRÍA SISTEMA DE ACUEDUCTO .................................................. 23 

8 CONCLUSIONES ........................................................................................................ 33 

9 RECOMENDACIONES .............................................................................................. 34 

10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 36 

_Toc72949167 

 

  



6 

 

1 RESUMEN 

El presente análisis sistemático de literatura se desarrolló con el fin de realizar la 

identificación del estado actual del sistema de acueducto del corregimiento de Estación Villa, 

Magdalena, en base a los documentos técnicos y normativas que garantizan el desarrollo de 

los sistemas de acueductos y la calidad del agua en Colombia. Así mismo se identificaron las 

causas principales de la falencia del recurso hídrico en el corregimiento, debido a que esta ha 

sido una problemática latente y palpable durante muchos años, por ende, fue relevante tener 

en cuenta todos los factores clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para el 

abastecimiento del recurso hídrico. 

Palabras clave: Estación Villa, Acueducto, infraestructura, recurso hídrico.  
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2 ABSTRACT 

The present systematic analysis of literature was developed in order to identify the current 

state of the aqueduct system of the township of Estación Villa, Magdalena, based on the 

technical and regulatory documents that follow the development of the aqueduct systems and 

the quality of water in Colombia. Likewise, the main causes of the lack of water resources in 

the district were identified, because this has been a latent and palpable problem for many 

years, therefore, it was relevant to take into account all the key factors in the development of 

infrastructure necessary for the supply of water resources. 

Keywords: Villa Station, Aqueduct, infrastructure, water resource.  
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0. INTRODUCCIÓN 

El recurso hídrico es la fuente de vida de la humanidad, gracias a este la vida se desarrolla en 

las distintas instancias de los seres vivos, es por esto que su cuidado es esencial para la 

supervivencia del mundo. En el presente caso se analiza la realidad de la población del 

corregimiento Estación Villa, perteneciente al municipio de San ángel, especificando así, que 

dicha población durante años se ha visto afectada por la falencia de agua en sus viviendas, 

debido a que el servicio es sumamente deficiente y la calidad del agua no es la mejor, en 

definitiva. 

Consecuente a esto, será de gran relevancia para el desarrollo de la objetividad del presente 

análisis sistemático de literatura la realización de una revisión bibliográfica y el análisis de 

los antecedentes enfocados en el desarrollo de la infraestructura del sistema de acueducto y 

el manejo o historial de la planta entorno al plan de desarrollo municipal, aclarando así que 

los procesos de mejora más significativos en el acueducto se han implementado en la última 

década. 

Además del enfoque y la identificación de las variables concernientes al sistema de acueducto 

en base a los planes de desarrollo, es sumamente relevante analizar el enfoque hacia las 

normativas establecidas en Colombia específicamente el RAS – Reglamento técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA A INVESTIGAR. 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los municipios y corregimientos del departamento del Magdalena por mucho tiempo han 

estado en el completo olvido y sus pobladores ha atravesado por un sinfín de necesidades que 

no permiten tener una vida de calidad y en condiciones óptimas. Se debe aclarar, que, para 

los habitantes del corregimiento, resulta esencial contar con recurso hídrico proveniente del 

sistema de acueducto. 

Dicho de este modo la problemática que engloba el presente trabajo es netamente la de la 

población del corregimiento de Estación Villa, estos se han abastecido durante mucho tiempo 

de un pozo que con el paso del tiempo no cumple con las características propias para suplir 

la necesidad del recurso hídrico que requiere la población; inicialmente por la calidad con 

que debe contar el agua para ser distribuidas a los hogares y consecutivamente porque esto 

no permite que se tengan condiciones óptimas de vida. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la realidad que se evidencia en el corregimiento de Estación Villa con respecto a la 

red y sistema de acueducto? 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

Con el desarrollo del trabajo de grado se pretende exponer una realidad palpable del 

corregimiento de Estación Villa, el cual desde sus inicios no ha contado con redes de 

acueducto que les permita a los habitantes de dicha población tener condiciones óptimas de 

vida. Por tanto, con el presente trabajos se pretende diagnosticar las condiciones propias del 

desarrollo del sistema de acueducto del corregimiento de Estación Villa perteneciente a la 

cabecera municipal de Sabanas de San Ángel. 

Se debe aclarar que para tal fin será sumamente trascendental identificar los métodos de 

recolección del recurso hídrico implementados por la población del corregimiento de 

Estación Villa y todos aquellos proyectos y propuestas de intervención con respecto a las 

redes de acueducto estipuladas en los Planes de Desarrollo del municipio de Sabanas de San 

Ángel, ya que en este se estipulan dichos proyectos. Así mismo serán sumamente necesarias 

las consideraciones tenidas en cuenta para el desarrollo del sistema de acueducto del 

corregimiento Estación Villa guiándonos con lo establecido en el RAS 2000. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Diagnosticar las condiciones propias del desarrollo del sistema de acueducto del 

corregimiento de Estación Villa perteneciente a la cabecera municipal de Sabanas de San 

Ángel. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

• Identificar el estado y las condiciones actuales del sistema de captación, 

almacenamiento y redes de distribución del corregimiento de ESTACIÒN VILLA. 

• Analizar los proyectos y propuestas de intervención con respecto a las redes de 

acueducto estipuladas en los Planes de Desarrollo del municipio y lo establecido en 

el POT y en el RAS 2000.  

• Proponer posibles soluciones para mejorar el estado actual del acueducto del 

corregimiento de ESTACIÒN VILLA. 
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4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Una línea de investigación es un enfoque interdisciplinario que permite englobar procesos, 

prácticas y perspectivas de análisis y definición disciplinaria con énfasis en los aportes de 

experimentalidad simbólica y creatividad expansiva e inclusiva del Campo de la 

Comunicación en sus más amplias acepciones y potencialidades. Sus alcances y desarrollos 

materiales de las prácticas y saberes involucrados son transversales a los Proyectos. (Instituto 

de investigaciones en comunicaciones, 2012) 

De este modo cuando se identifican las líneas de investigación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia se establece que para este caso se identifica la línea de Energías, agua y medio 

ambiente explícitamente en la sub línea de Agua, debido a que el trabajo se enfocará en 

sistema de acueducto del corregimiento Estación Villa, perteneciente a la cabecera municipal 

de Sabanas de San Ángel, Magdalena. 

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Con el fin de conocer y exponer claramente el límite que se fijará con respecto al tema de 

investigación es implementada la delimitación espacial; según (Rodríguez C. H., 2012) la 

delimitación espacial o geográfica es necesario especificar el área o lugar geográfico en el 

que se llevara a cabo la investigación, delimitando espacio institucional, colonia, ciudad, 

municipio, estado, región, país, etcétera. 

La presente investigación se implementará en la cabecera municipal del municipio de 

Sabanas San Ángel, Magdalena específicamente en el corregimiento de Estación Villa. 

 



13 

 

4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El autor (Moreno, 2018) identifica la delimitación temporal como aquella que consiste en 

estudiar los fenómenos elegidos, solamente dentro de un rango de tiempo que puede ser años 

o décadas. Para ello se deberá especificar el tiempo al que se refiere la investigación, es decir, 

indicar el periodo de tiempo de la procedencia de los datos.  

De este modo, esta investigación será realizada a lo largo del primer semestre académico del 

año 2021 por la Universidad Cooperativa de Colombia, es decir, desde el mes de agosto al 

mes de noviembre de 2020. 
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5. METODOLOGÍA. 

5.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo del presente análisis sistemático de literatura se implementará una 

investigación de carácter documental, la cual es definida por la autora (Uriarte, 2020)  como 

toda aquella gestión que tenga como principal material de trabajo una compilación de 

documentos escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que sirvan de muestra o de 

memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca de conclusiones posteriores. 

De este modo resulta de gran relevancia especificar en el hecho de que los documentos que 

se implementen para el análisis sistemático de literatura sean sumamente veraces y que no 

cuenten con una duración mayor a 10 años puesto que de esto depende en gran medida el 

manejo de información actualizada. 

 

5.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental ya que no hay manipulación de las 

variables objeto de estudio, en este contexto se realiza una revisión y observación de los 

fenómenos en su estado natural, es decir, en el contexto que se da y no se ejerce influencia 

directa en los mismos.  

Es de este modo como en este tipo de diseño se puede establecer también que es un diseño 

de carácter trasversal, dado que se obtiene la información en un contexto natural la 

información que proviene de esta se recolecta o se obtiene en un solo momento mediante 

revistas, libros, artículos, etc. Para (Palella & Martins, 2012) es definido de la siguiente 

manera, “en este nivel de investigación se ocupa de recolectar datos en un solo momento y 

en un tiempo único. Su finalidad es la describir las variables y analizar su incidencia e 

interacción en un momento dado, sin manipularlas 

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) la investigación no experimental es 

sistemática y empírica en la que las variables independientes no se manipulan porque ya han 

sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o 
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influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto 

natural. 

 

5.3. TECNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información que fundamentará esta investigación se obtendrá a través de fichas 

bibliográficas y el instrumento a utilizar será el fichaje. Dicho de este modo (Acosta, 2011) 

lo define como una técnica utilizada especialmente por los investigadores. Es un modo de 

recolectar y almacenar información, cada ficha contiene una información que, más allá de su 

extensión le da unidad y valor propio. Aclarando así que la ficha es un recurso valioso para 

el estudio porque permite registrar datos o información proveniente de diversas fuentes, 

recordar y manejar el contenido de obras leídas.  

6. RESULTADOS DE INVESTIGACIÒN REALIZADA 

6.1 ANTECEDENTES 

El municipio forma parte de la cuenca hidrográfica del Río Ariguaní, que mantiene agua 

durante todo el año; igualmente dispone de micro cuencas con recurso hídrico solamente en 

épocas de invierno. La zona plana baja cuenta con agua subterránea, debido a la relativa 

cercanía al río Ariguaní. “Vertiente III: A esta vertiente le corresponden las quebradas, caños 

y arroyos que vierten sus aguas al río Magdalena o ciénagas aledañas. Tiene un total de 

48.143.63 has, está conformada por los arroyos: Matecaña, Antoñazo, Piedra, Limones, 

Oceanía, Lloradero, El Moro, Floresta, La Lucha, Aceituna, Planadas, Mulero, Algarrobo, 

Mercado, Orinoco, María Antonia, Martinete y Pajarero. Comprende los corregimientos de 

Flores de María, Pueblito de los Barrios, Céspedes, Las Mulas, Y los Resguardos Indígenas, 

Issa Oristunna y Alemania. Vertiente IV: En esta vertiente están comprendidos todos los 

arroyos caños y quebradas que son afluentes del río Ariguaní; aquí se incluye el 

corregimiento de Casa de Tabla y la cabecera municipal con un área de 51.263.62 has. 

Forman la vertiente los arroyos Cacagüero, La Palma, Betulia, Brazuela, los Caños, Miradas, 

Carbonero, Diamante, Los Chochos, La Bonga, Torres, Picardía, Tinalita, Jericó, Grecia, 

Hondo, Sabana, Cedro y Corralito”. (Alcaldía de Sabanas de San Ángel, 2018) 
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6.2.BASES TEÓRICAS 

6.2.1. RECURSO HÍDRICO. 

Los Recursos Hídricos son bienes naturales, que forman parte del patrimonio natural del 

Estado, de dominio público, y de libre acceso para satisfacer esa necesidad vital de la 

humanidad. (Benavides, 2019) 

Así mismo, el Ministerio de Ambiente a través de la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

(GIRH) busca orientar el desarrollo de políticas públicas en materia de recurso hídrico, a 

través de una combinación de desarrollo económico, social y la protección de los 

ecosistemas. La GIRH se define como “un proceso que promueve la gestión y el 

aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra y los recursos naturales 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera equitativa 

sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. (Ministerio de Ambiente, 

2019) 

6.2.2. SISTEMA DE ACUEDUCTO. 

Para el RAS, en el titulo A, se entiende por Sistemas de Acueducto, el conjunto de 

instalaciones que conducen el agua desde su captación en la fuente de abastecimiento hasta 

la acometida domiciliaria en el punto de empate con la instalación interna del predio a 

suministrar el servicio de agua potable. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017)  

Del mismo modo, un sistema de acueducto es aquel que recoge el agua desde la fuente de 

captación, que puede ser una naciente u ojo de agua; un pozo o un río y la lleva, a través de 

tuberías, a cada una de las viviendas o hacia una fuente de uso público. Las fuentes públicas 

tienen como propósito abastecer a aquellas personas que no tienen agua en su casa. (Sanabria, 

2018) 
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6.2.3. OFERTA DEL AGUA. 

La oferta del agua está asociada al régimen hidrológico, el cual, de acuerdo al Glosario 

Hidrológico Internacional se define como: “Variaciones del estado y de las características de 

una masa de agua que se repiten de forma regular en el tiempo y en el espacio y que muestran 

patrones estacionales o de otros tipos”. (SIAC, 2019) 

Así mismo, se identifica la oferta hídrica superficial, la cual se refiere al volumen de agua 

continental, almacenada en los cuerpos de agua superficiales en un periodo determinado de 

tiempo, se cuantifica a través de la escorrentía y rendimientos hídricos (l/s – km2) en las 

unidades espaciales de análisis definidas en la zonificación hidrográfica de Colombia, 

clasificada en tres niveles; áreas, zonas y subzonas hidrográficas. Colombia se clasifica como 

uno de los países con mayor oferta hídrica natural del mundo, se estima un rendimiento 

hídrico a nivel nacional de 56 l/s-km2 que supera el rendimiento promedio mundial (10 l/s-

km2) y el rendimiento de Latinoamérica (21 l/s-km2). (IDEAM, 2014) 

Aclarando así que a nivel nacional el país se encuentra dividido en cinco áreas hidrográficas: 

Caribe, Pacífico, Magdalena-Cauca, Orinoco y Amazonas, 41 zonas hidrográficas y 316 

subzonas hidrográficas. Del volumen total anual de precipitación en Colombia que se tomó 

para el ENA 2014 (3.267 km3), el 62% se convierte en escorrentía superficial, equivalente a 

un caudal medio de 63.789 m3/s, correspondiente a un volumen de 2.025 km3 al año. Se 

asume a la escorrentía superficial como la lámina de agua que circula sobre la superficie en 

una cuenca de drenaje para un intervalo de tiempo dado. De los 63.789 m3/s de escorrentía 

superficial de Colombia, la cuenca Magdalena-Cauca contribuye con el 14% (8.595 m3/s), 

la Amazonia con 37% (23.626 m3/s), la Orinoquia con 26% (16.789 m3/s), el Caribe –

incluida la cuenca del rio Catatumbo– contribuye con el 9% (5.799 m3/s) y el Pacifico aporta 

el 14% (8.980 m3/s). (IDEAM, 2014) 

De este modo, se identifica también el almacenamiento y flujo del agua en el subsuelo, los 

cuales están determinados por las condiciones geológicas del suelo y subsuelo además de las 

características físicas, químicas, hidrológicas y climáticas que intervienen en la dinámica de 

recarga, tránsito y descarga de los sistemas acuíferos presentes en las diferentes regiones. 
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Es sumamente relevante hacer referencia también en la franja costera de Colombia, que se 

define como la franja de anchura variable de tierra firme y espacio marítimo en donde se 

presentan procesos de interacción entre el mar y la tierra con características naturales, 

demográficas, sociales, económicas y culturales propias y específicas. De igual manera se 

tiene en cuenta la jurisdicción marina que desde la perspectiva biogeográfica, se diferencian 

la región del Atlántico Tropical y la región del Pacífico Este Tropical, dentro de las cuales se 

encuentran tres provincias: Provincia Océano Pacífico Tropical, Provincia Mar Caribe y la 

Provincia Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. (Sociedad Colombiana 

de Ingenieros, 2015) 

6.2.4. DEMANDA DEL AGUA. 

La demanda de agua estimada corresponde a la cantidad o volumen de agua usado por los 

sectores económicos y la población. Considera el volumen de agua extraído o que se 

almacena de los sistemas hídricos y que limita otros usos; contempla el volumen utilizado 

como materia prima, como insumo y el retornado a los sistemas hídricos. En el año 2012 la 

demanda hídrica nacional alcanzó 35.987,1 millones de m3. El sector que más demanda agua 

es el agrícola con 16.760,3 millones de m3 (46.6% del total), seguido por el sector energía 

con 7.738,6 millones de m3 (21,5% del total), el sector pecuario con 3.049,4 (8,5%) y el 

sector doméstico con 2.963,4 (8,2%).El mayor uso de agua se concentra en el área 

hidrográfica de los ríos Magdalena y Cauca con 20.247,2 millones de m3 (67% del total) 

seguida de Caribe (16%), Orinoco (12%), Pacífico (4%) y Amazonas (1%).En el área 

hidrográfica Magdalena – Cauca se usan los mayores volúmenes de agua por parte de todos 

los sectores considerados en el ENA 2014, con excepción del sector hidrocarburos cuya 

mayor participación se concentra en el área del Orinoco. (SIAC, 2019) 

6.2.5. CALIDAD DEL AGUA. 

La calidad del agua potable es una cuestión que preocupa en países de todo el mundo, en 

desarrollo y desarrollados, por su repercusión en la salud de la población. Los agentes 

infecciosos, los productos químicos tóxicos y la contaminación radiológica son factores de 

riesgo. (OMS - Organización Mundial de la Salud, 2019) 
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El análisis de la calidad del agua, está soportado en las mediciones que se realizan desde la 

Red del Ideam y en la información de sectores económicos que recolectan datos de calidad 

del agua de manera sistemática, representados y especializados en indicadores de calidad del 

agua y de amenaza potencial por contaminación. La carga orgánica biodegradable (DBO5) 

vertida a los sistemas hídricos después de tratamiento en Colombia durante el año 2012 

alcanzó 756.945t t/año, que equivalen a 2.102 t/día. De este total, la industria aporta el 28%, 

el sector doméstico el 69% y el sector cafetero el 3%. (SIAC , 2018) 

Dicho de este modo, el 80% de la carga de DBO5 fue aportada por 55 municipios 

principalmente por las áreas metropolitanas y ciudades grandes del país: Bogotá, Medellín, 

Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio y Manizales. La carga 

total nacional vertida a los cuerpos de agua de demanda química de oxígeno (DQO), después 

de tratamiento, es de 1.675.616 t/año, equivalentes a 4.654 t/día de los cuales la industria 

aporta el 37%, el sector doméstico el 61 % y el cafetero el 2%. (SIAC , 2018) 

En cuanto a Sólidos Suspendidos Totales se vierten 1.135.726 t/año, equivalente a 3.154 

t/día. La industrial aporta el 7%, el sector doméstico el 91% y el subsector cafetero el 1%.En 

179 municipios ubicados en 15 departamentos se estimó una carga vertida en 2012 de 205 

toneladas de mercurio al suelo y agua, de las cuales 27.5% corresponden al uso para beneficio 

de la plata y 72.5% al beneficio de oro. (SIAC , 2018) 

6.2.6. Política Nacional para la Gestión integral de la gestión del recurso hídrico. 

La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico tiene un horizonte de 12 

años (2010- 2022) y para su desarrollo se establece ocho principios y seis objetivos 

específicos. Para alcanzar dichos objetivos se han definido estrategias en cada uno de ellos y 

directrices o líneas de acción estratégicas que definen el rumbo hacia donde deben apuntar 

las acciones que desarrollen cada una de las instituciones y de los usuarios que intervienen 

en la gestión integral del recurso hídrico, en la formulación de la política se elaboró un 

documento de Diagnóstico que establece la base técnica que la soporta y en donde se refleja 

en detalle el estado actual del recurso hídrico en el país. 
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Esta política fue proyectada como el instrumento direccionador de la gestión integral del 

recurso, incluyendo las aguas subterráneas, establece los objetivos y estrategias del país para 

el uso y aprovechamiento eficiente del agua; el manejo del recurso por parte de autoridades 

y usuarios; los objetivos para la prevención de la contaminación hídrica, considerando la 

armonización de los aspectos sociales, económicos y ambientales; y el desarrollo de los 

respectivos instrumentos económicos y normativos. (Ministerio de Ambiente de Colombia, 

2010) 

6.2.7. Objetivo General de la Política Nacional para la Gestión integral de la gestión 

del recurso hídrico. 

Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y 

eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas 

que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y 

de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e incluyente 

(Ministerio de ambiente Nacional, 2010) 

6.2.8. Objetivos específicos de la Política Nacional para la Gestión integral de la 

gestión del recurso hídrico. 

• Objetivo 1. OFERTA: Conservar los ecosistemas y los procesos hidrológicos de los 

que depende la oferta de agua para el país. 

• Objetivo 2. DEMANDA: Caracterizar, cuantificar y optimizar la demanda de agua en 

el país. 

• Objetivo 3. CALIDAD: Mejorar la calidad y minimizar la contaminación del recurso 

hídrico. 

• Objetivo 4. RIESGO: Desarrollar la gestión integral de los riesgos asociados a la 

oferta y disponibilidad del agua. 

• Objetivo 5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Generar las condiciones para 

el fortalecimiento institucional en la gestión integral del recurso hídrico. 

• Objetivo 6. GOBERNABILIDAD: Consolidar y fortalecer la gobernabilidad para la 

gestión integral del recurso hídrico. 
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El mecanismo previsto para materializar la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico, es el Plan Hídrico Nacional, el cual está integrado por los programas, 

proyectos y actividades que se deben implementar de forma prioritaria, para desarrollar cada 

una de las líneas de acción estratégicas de la Política y así alcanzar sus objetivos y metas. 

(SIAC, 2010) 
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7                           ANALISIS Y DISCUSIÒN  

 

7.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA. 

 

7.1.1. UBICACIÓN DEL AREA DE INVESTIGACION 

Estación Villa (Lugar poblado) 

Departamento: Magdalena  

Latitud: 10.3012      Longitud: -74.1854 

El corregimiento de Estación Villa se encuentra ubicado geográficamente entre el paralelo 

10.3012” de latitud norte y el meridiano -74.1854 de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich y comprende alturas que van desde los 40 hasta los 5800 metros sobre el nivel 

del mar. 
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7.1.2 PLANIMETRÍA SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Fuente. Documentos Alcaldía Municipal de San Ángel 
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7.1.3 ESTADO ACTUAL DEL ACUEDUCTO 

En la actualidad el corregimiento de ESTACION VILLA cuenta con una cobertura en redes 

del 90%, a esto se le suma otras problemáticas causadas por diferentes factores, tales como 

fugas debido a las perforaciones realizadas por la comunidad en las tuberías y a la instalación 

de turbinas en la red de distribución, con las cuales los habitantes recogen el agua para 

consumo diario en tanques instalados en el interior de las viviendas. Ver FOTO 1). 

 

 

Adicionalmente, el corregimiento de ESTACION VILLA cuenta con un tanque en concreto 

de 50 m3 cilíndrico (en uso) y uno rectangular (no está en uso), los cuales fueron construidos 

hace 20 años por la Alcaldía del municipio a la cabeza y está ubicado en las cercanías de la 

zona perimetral del corregimiento. Los dos tanques recibían agua del humedal que se 

encuentra a un costado del corregimiento, por el momento solo uno es abastecido por el 

visiblemente deteriorado sistema de bombeo. 

TURBINA INSTALADA CERCA DEL 

TANQUE DE ABASTECIMIENTO. 

TUBERIA DE CAPTACION, DESDE 

HUMEDAL HASTA EL TANQUE DE 

ABASTECIMIENTO. 
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CALCULOS PARA CALCULAR EL VOLUMEN DE LOS TANQUES 

 

 Los tanques y los bombeos fueron proyectados para solucionar el problema de 

abastecimiento de agua, pero fue suspendido por la turbiedad de ésta.  El primer tanque, que 

está en uso tiene una forma cilíndrica, con un diámetro aproximado de 2.6 mt y una altura de 

11 mt. El segundo tanque tiene forma rectangular con un área total de 12,765 m2, altura útil 

de 3,70m, y el resto de sus lados con medidas exactas de 3,2 mt, con un volumen de 

almacenamiento de 38 m3. Estos datos fueron tomados IN – SITU y calculados con fórmulas 

de geometría básica.    
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7.1.4 DIAGNÓSTICO TÉCNICO DEL ACUEDUCTO 

 

El sistema de acueducto que abastece al corregimiento de ESTACION VILLA, es operado 

por un sistema de bombeo electro rudimentario con un estado deficiente. es posible 

identificar que el recurso hídrico se coloca día de por medio, y que además se toma de un 

humedal, para luego ser llevado a los tanques de almacenamiento los cuales hay dos 

existentes pero solo 1 es el que está en funcionamiento, el cual almacena una cantidad de 

agua de 50.000 litros  y de ahí ser distribuido por gravedad, especificando así que es un tipo 

de abastecimiento de agua en el que el agua cae por su propio peso desde una fuente elevada 

hasta los consumidores situados más abajo, es conducida por una tubería de 4” de polietileno, 

la cual se encuentra expuesta y en malas condiciones, es importante aclarar que desde donde 

es captada el agua hasta el tanque de almacenamiento existe una distancia de 200 metros y 

es captada con una tubería de 3” de presión y desde el tanque hasta la red de distribución en 

el pueblo existe una distancia de 1 kilómetro. El método utilizado para el llenado del tanque 

es por medio de una turbina impulsada por un motor eléctrico de 2.0 HP que brinda 3450 

rpm la cual tiene una entrada de captación con diámetro de 3” y una salida de 3” generando 

un caudal aprox. De 55l/min. Este liquito es consumido sin ningún tipo de tratamiento. La 

Localización Estación Villa y punto 

de captación del agua.  

Fuente. Google Earth 

 

Localización Estación Villa y punto 

de almacenamiento del agua.  

Fuente. Google Earth 
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energía utilizada para el desplazamiento del agua hacia el pueblo es la energía potencial que 

tiene el agua por su altura. 

 

7.1.5 ALMACENAMIENTO (TANQUES) 

Asimismo, se debe mencionar que los tanques existentes del sistema permiten obtener una 

capacidad de almacenamiento de 50.000 litros, siendo el tanque 1 el tanque anillado de forma 

cilíndrica y el tanque 2 el cuadrado, aclarando así que el tanque 2 se encuentra inhabilitado 

por la presencia de fisuras y filtraciones. También se enfatiza en que el punto de captación, 

es decir, el jaguey se encuentra a 200 metros del punto de almacenamiento donde se 

encuentran los tanques, y de este punto hasta el pueblo se estima una distancia de 1 km.  

                   TANQUE 1                                                              TANQUE 2 

Punto de recolección del agua. 

Fuente. Visita de inspección. 

Fuente. Google Earth 
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7.1.6  REDES DE DISTRIBUCION (TUBERIAS) 

Con respecto a las tuberías, se especifica que se cuenta con una tubería de 3 pulgadas para la 

recolección del agua del jaguey a los tanques y la tubería con la que sale el agua de los tanques 

hacia el pueblo es de 4 pulgadas. Cabe aclarar que en algunos tramos se observa expuesta las 

tuberías, lo cual es poco conveniente, puesto que con el paso del tiempo y la exposición a 

factores de intemperismo, se presenta un gran deterioro. 

7.1.7 SISTEMA DE BOMBEO  

El sistema de abastecimiento actual no cuenta con bombeo, pues el suministro desde del 

corregimiento de ESTACIÒN DE VILLA, se realiza por gravedad, como se mencionó 

anteriormente.  

7.1.8 PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS 

 En la actualidad el corregimiento ESTACIÒN VILLA carece de este sistema, pues son 

abastecidos desde el humedal como ya se mencionó.  

 

 

Tubería de distribución del líquido. 
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7.2 POSIBLES SOLUCIONES  

7.2.1. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE A PARTIR DEL 

PUNTO DE CAPTACION. 

 

Antes de presentar la descripción y análisis para la solución del sistema de las redes que 

conforman el acueducto del corregimiento ESTACIÒN VILLA, es necesario definir los 

criterios y parámetros deberían utilizarse para el chequeo hidráulico de las redes en el 

Software EPANET, como propuesta a una posible simulación del sistema para generar 

soluciones.  

 

Parámetros que deberían tenerse en cuenta para la simulación del sistema de redes de 

acueducto: 

 - Demanda 

- Curva de modulación 

- Ecuación de cálculo Para la evaluación de la capacidad hidráulica de las tuberías se 

trabajará con la ecuación de Hazen – Williams.  

Esta ecuación tiene la siguiente expresión:  

 

                                             V = 0,3547 * C * D0,63 * J0,54 

 Donde:  

V= Velocidad media (m/s) 

C= Coeficiente de rugosidad relativa  

D= Diámetro interior de la tubería  

J = Pérdidas unitarias en el sistema 

 

- Coeficiente de rugosidad C 

- Coeficiente de pérdidas locales menores. 

- Presiones mínimas y máximas. 

- Diámetros de las tuberías en la red de distribución. 

- Válvulas e Hidrantes 

- Caudales 

 

NOTA: Dado al estado precario de la red actual de distribución en el 

corregimiento de ESTACIÒN DE VILLA, generar una modelación que 

simule escenarios de distribución del fluido es casi que imposible, pues para 

tal fin se necesita una recolección de datos que contenga los parámetros y 

criterios mencionados en la lista anterior.  
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7.2.3. PROPUESTA DE MODELACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

 

Teniendo en cuenta nuestra visión como futuros ingenieros egresados de la 

facultad de Ingeniera de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) y 

basados en la carente información recolectada en la visitas IN – SITU, en donde 

se evidencio el deprimente estado de la redes de distribución y la faltante 

información catastral y de planos de la zona,  La propuesta más viable para la 

solución al acueducto del corregimiento es la creación de un pozo de 

abastecimiento , dotado de toda la infraestructura de electromecánica (sistema de 

succión) seguido de una planta de tratamiento (PTAP), y a partir de esto se plantea 

un  escenario de 6 horas de funcionamiento, en donde el sistema de 

abastecimiento debe condicionarse de tal manera que en el punto de 

abastecimiento hacia el  corregimiento se instalen dos válvulas, estas con el fin 

de controlar el ingreso de agua, de tal manera que se pudiera fijar la inyección de 

agua a las horas en que efectivamente se le suministra (entre 5:00 am y 11:00 am), 

todo con el fin de generar un control del recurso hídrico. 

En la etapa de diseño se deberán replantear las condiciones del sistema para dotar 

a la red de válvulas de control que permitan realizar reparaciones y mantenimiento 

sin cortar el servicio, de igual manera se deberán evitar las conexiones 

fraudulentas a las redes principales, mejorando las conexiones existentes. 

 

Los demás problemas y falencias de los componentes del sistema de acueducto 

del corregimiento ESTACIÒN VILLA, y algunas medidas identificadas 

preliminarmente, así como los procesos que deben implementarse para optimizar 

el acueducto, se presentan en forma resumida en la TABLA: 
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COMPONENTE 
PROBLEMAS Y 
NECESIDADES 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
PROPUESTAS 

1. CAPTACIÒN DE AGUA 

1.1 SUCCIÒN POR 
BOMBEO 

Es operado por un sistema 
de bombeo electro 
rudimentario con un estado 
deficiente. es posible 
identificar que el recurso 
hídrico se coloca día de por 
medio, y que además se 
toma de un humedal. El 
método utilizado para el 
llenado del tanque es por 
medio de una turbina 
impulsada por un motor 
eléctrico de 2.0 HP que 
brinda 3450 rpm la cual 
tiene una entrada de 
captación con diámetro de 
3” y una salida de 3” 
generando un caudal aprox. 
De 55l/min 

Se propone implantar un sistema de 
Bombeo, a base de un grupo de turbinas 
cuya maniobra de captación, supla de 
manera completa la necesidad de 
almacenamiento y distribución para 
abastecer de manera pertinente a toda la 
población de Estación villa. De acuerdo con 
lo establecido en el Título B del RAS, 
especificaciones técnicas para el tipo de 
Captación.  

2.2. CAPTACIÒN SIN 
TRATAMIENTO 

En la actualidad el 
corregimiento ESTACIÒN 
VILLA carece de este 
sistema. 

Se pretende la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas potables (PTAP), 
para un adecuado uso del consumo en esta 
población, basados en las especificaciones 
técnicas del RAS en el título c.  

2. ALMACENAMIENTO DE AGUA 

2.1 TANQUE 
ALMACENAMIENTO 

El tanque elevado en el 
corregimiento de EST. DE 
VILLA no existe, y el que 
esta, no cuenta con la 
suficiente presión para su 
llenado, adicionalmente 
presenta falencias 
estructurales no permitidas 
por la NSR10. Así mismo No 
se cuenta con el 
almacenamiento necesario 
para cubrir la demanda 
actual ni futura. 

Instalar un tanque semienterrado en EST. 
VILLA que tenga la capacidad de almacenar 
el volumen necesario abastecer las 
necesidades de la población. Ø 
Construcción de un tanque elevado en el 
corregimiento de EST. VILLA, ubicado sobre 
el mismo pórtico para una mejor 
distribución a todo el corregimiento. 
Demolición de los tanques existente en 
EST. VILLA. Dotar el tanque de 
macromedidores que permitan hacer 
seguimiento del consumo. Teniendo en 
cuenta los lineamientos básicos 
establecidos en el RAS en el titulo B 
(sistemas de acueducto). 
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2.2 BOMBEO 

No existe sistema de 
bombeo, ya que el 
corregimiento distribuye el 
fluido por gravedad con muy 
bajas presiones.  

Instalación de sistema de bombeo para el 
tanque proyectado y su red de distribución. 
RAS en el titulo B (sistemas de acueducto). 

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN 

3.1 REDES DE 
DISTRIBUCIÓN 

 No existe ningún medidor 
instalado.  Existen fugas en 
las redes.  Las domiciliarias 
no cuentan con las 
especificaciones para su 
control y reparación. 

Instalar medidores en los centros de 
control. Eliminar las conexiones 
fraudulentas que hay en las tuberías de 
distribución.  Dotar a todas las domiciliarias 
de válvulas de corte y contención; 
igualmente de cajas para medidores. 
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8 CONCLUSIONES 

Es posible concluir que con la presente revisión de literatura que se cumplieron a cabalidad 

con los objetivos específicos planteados, así mismo, se determinaron las problemáticas 

principales ocasionadas por la falencia del recurso hídrico en el corregimiento de Estación 

Villa.  

En general puede concluirse que, a pesar de que el corregimiento cuenta con una pésima 

cobertura en redes, las presiones de servicio suministradas por el acueducto improvisado por 

la población son muy bajas. Por lo tanto, la solución que se proyecte debe   poder cumplir 

con las presiones mínimas exigidas por el RAS/2000. Por lo tanto, para la optimización del 

sistema, se evaluará si es posible mejorar las condiciones de presión con la instalación de un 

tanque semienterrado para mejorar el sistema de abastecimiento a la red, este mismo dotado 

con sistemas de macro y micromedición, todo con el fin de monitorear las presiones de 

recorrido y evitar conexiones fraudulentas.  

Con este proyecto se buscan alternativas de solución que permitan dotar a la comunidad de 

una adecuada disposición y tratamiento de las aguas potables; en dichas alternativas se 

tendrán en cuenta las expectativas de la población y las demandas de lotes de acuerdo con 

los lineamientos del Esquema técnico de demandas del agua establecido por el RAS. 
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9 RECOMENDACIONES 

A partir del anterior diagnóstico y lo evidenciado a lo largo de la investigación y de igual 

forma valorando las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento técnico del 

sector de Agua potable y Saneamiento básico RAS – 2000, descrito en sus títulos A, B y C. 

de manera preliminar, se plantearon, algunas recomendaciones de mejoramiento de los 

aspectos evaluados en el abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Estación 

Villa, Magdalena. Como recomendaciones planteamos: 

 

• A nivel institucional:  

El corregimiento Estación Villa, mediante directrices de la Alcaldía, deberá constituir un 

sistema integrado de acueducto en todo el territorio, con la asociación de los acueductos 

veredales, para que, en vez de existir pequeñas redes distribuidas, se tenga una única gran 

red de servicios para toda la población manejada por el gobierno municipal en colaboración 

con la comunidad lo que permitiría resultados más eficientes. Habría una mayor 

organización, mayor cobertura, mejor calidad de servicio y control sobre las fuentes hídricas. 

 

• A nivel técnico: 

- Generar estudios que permitan la creación de un plan de expansión del sistema de 

abastecimiento de agua teniendo en cuenta la proyección de la demanda hídrica. Así 

mismo, ha de realizarse adecuaciones a las pozos y humedales para mantener la calidad 

natural del agua y evitar alteraciones negativas en el ecosistema. (Especificaciones 

técnicas TITULO C RAS/2000). 

- Existe un alto nivel de desconocimiento por parte de la comunidad en lo concerniente a 

planes relacionados al manejo y protección de la fuente hídrica, la alcaldía local debería 

entonces generar planes en donde se integre activamente a la comunidad en especial los 

habitantes del área rural, puesto que son ellos quienes están en contacto directo y en todo 

momento con la fuente. 
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- Estación Villa, requiere de la creación e implementación de un nuevo plan maestro de 

acueducto donde se determinen las políticas y estrategias a desarrollar para la 

optimización del sistema, teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial, los 

planes zonales-parciales que se están desarrollando hasta el día de hoy, y los planes de 

implementación, regulación y manejo. Así mismo, ha de realizarse lo más pronto posible 

el Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas que facilite cada proceso, y en el cual se 

actualice el número de cuerpos de agua, se contemple el cambio de las redes de 

acueducto y se planee la creación de un reservorio o un embalse en caso de sufrir de 

desabastecimiento, según los criterios de priorización que se establezcan. 

- Se debe realizar un mejoramiento de la infraestructura con la construcción de un nuevo 

sistema que incluya adecuados métodos de captación, tratamiento, almacenamiento y 

distribución del fluido.  

 

 

• A nivel de percepción por parte de los habitantes de Estación Villa:  

 

-  Se evidenció una falta de conocimiento por parte de los usuarios del enorme esfuerzo 

de llevar agua a cada uno de los hogares. No conocen el verdadero valor que conlleva 

este arduo proceso de transportar de kilómetros de distancia agua para su consumo, 

ahorrarles el trabajo de mangueras, limpieza, alcance, etc., con lo cual es fundamental 

comenzar a trabajar el tema con toda la población concientizando a cada habitante de 

cómo se maneja todo el sistema de acueducto para que comprendan su importancia y 

entiendan las complicaciones que tiene este. 

 

- Se recomienda dar especial seguimiento al programa de saneamiento básico y agua 

potable. Maximizar la cobertura del servicio y la calidad del agua para el consumo 

humano brindándole a los habitantes del municipio una mejor experiencia y eficiencia 

del servicio, previniendo futuras consecuencias que afecten la salud de la comunidad. 
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