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1. Resumen

Santa Marta permanece en crisis todo el tiempo por el suministro de agua potable. A las
quejas por las deficiencias en la prestación del servicio en la gran mayoría de barrios, se suma
ahora una nueva preocupación de las personas por el mal estado en que está llegando el líquido
vital por las tuberías de las casas.
En este documento se pretende identificar el estado y consecuencias de los aspectos que
han generado la problemática de suministro del recurso hídrico a los barrios Nacho Vives, San
Jorge y Chimila, Ubicados en zona perimetral de la ciudad. En un acercamiento IN -SITU, se pudo
identificar el mal estado de la infraestructura de abastecimiento en cuanto a almacenamiento y
distribución se refiere (Tanques- Tuberías). Sin embargo, a esto debemos anexarle el mal estado
de la calidad del preciado líquido.
No hay un problema más urgente que resolver en Santa Marta que el del agua",
aseguró Gaviria Muñoz al proponer la creación de la APP como la alternativa más
viable para dar solución definitiva al problema que históricamente han padecido los
samarios. (Departamento Nacional de Planeación DNP, 2017).
No obstante, como estudiantes del programa de Ingeniera Civil de la Universidad
Cooperativa de Colombia, en aras de un mejor futuro para nuestra ciudad, pretendemos con este
documento, propiciar un espacio académico argumentativo, para plantear una posible solución a
dicha problemática. Generando información recopilada a bases de investigaciones previas y
formulando propuestas de carácter ingenieril, sustentadas en información existente.
Palabras clave: Recurso, Infraestructura, Abastecimiento, Caudal, Calidad.
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2. Abstract

Santa Marta remains in crisis all the time due to the supply of drinking water. To the
complaints about the deficiencies in the provision of the service in the vast majority of
neighborhoods, there is now a new concern of people about the poor condition in which the vital
liquid is arriving through the pipes of the houses.
This document aims to identify the status and consequences of the aspects that have
generated the problem of supplying water resources to the Nacho Vives, San Jorge and Chimila
neighborhoods, located in the perimeter of the city. In an IN-SITU approach, it was possible to
identify the poor state of the supply infrastructure in terms of storage and distribution (TanksPipes). However, to this we must add the poor quality of the precious liquid.
There is no more urgent problem to solve in Santa Marta than water, "said Gaviria
Muñoz when proposing the creation of the application as the most viable alternative
to provide a definitive solution to the problem that the Samarians have historically
suffered.
However, as students of the Civil Engineering program of the Cooperative University of
Colombia, in making a better future for our city, we intend with this document, to promote an
argumentative academic space, to propose a possible solution to this problem. Generating
information compiled from previous research bases and formulating engineering proposals, based
on existing information.
Keywords: Resource, Infrastructure, Supply, Flow, Quality.
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3. 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. La ciudad de Santa Marta a lo largo de su historia ha presentado una
problemática sumamente marcada con respecto al manejo del recurso hídrico, puesto que si bien
es cierto la mayoría de los barrios tienen problemas serios con la obtención del recurso hídrico
debido a que en muchos casos tal recurso no llega a las viviendas.
En promedio una familia de estrato 1 gasta $76.000 para abastecerse de agua
embotellada, en carrotanques, con grifos comunales y comprando el líquido a
vendedores privados. Además, las pérdidas del líquido son del 58%, por lo que se
propone reducirlas por debajo del 30% (Departamento Nacional de Planeación
DNP, 2017).
Así mismo 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.
Cabe aclarar que 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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4. Definición del Tema a Investigar.
4.1. Planteamiento del Problema
La ciudad de Santa Marta a lo largo de su historia ha presentado una problemática
sumamente marcada con respecto al manejo del recurso hídrico, puesto que si bien es cierto la
mayoría de los barrios tienen problemas serios con la obtención del recurso hídrico debido a que
en muchos casos tal recurso no llega a las viviendas.
De este modo es posible identificar que la ciudad necesita de Q = 2.453 (l/s) litros por
segundo para abastecerse y, actualmente, se procesan apenas Q = 420 (l/s) en la planta de
Mamatoco, adicionalmente se cuenta con la Planta El Roble que aporta otros Q = 370(l/s) y unos
Q = 400 (l/s) más que se obtienen de 48 pozos que se encuentran en pleno funcionamiento.
(Urieles, 2018)
En base a esto se identifican tres barrios en donde la problemática se ha agudizado con
mayor frecuencia a lo largo de los años, estos barrios son San Jorge, Nacho Vives y Chimila, los
cuales están por completo en el olvido y que realmente son los últimos en tanto al abastecimiento
del recurso.

4.2. Formulación del Problema.
¿Cuáles han sido las causas principales de la falencia del recurso hídrico en la ciudad de
Santa Marta? ¿Por qué no se ha dejado en el olvido la población de Nacho Vives y San Jorge a
pesar de que siempre ha existido esta problemática?

10

•

Ubicación

Figura 1. Localización Barrio San Jorge

Fuente: Vista Satélite Google Maps

Figura 2. Localización Barrio Nacho Vives.

Fuente: Vista Satélite Google Maps
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Figura 3. Localización Barrio Chimila

Fuente: Vista Satélite Google Maps

El área de aplicación de esta investigación está ubicada para el barrio San Jorge , al norte
de la ciudad , entre las carreras 1 y carrera 16 , con unas coordenadas 11.2552934329, 74.1977454473 desde una vista satelital , para el barrio Nacho Vives, al nort- oriente de la ciudad
, entre las carreras 18- a, Cl. 2 #18144, con unas coordenadas 11.2547266719, -74.1943976786 y
el barrio Chimila al nort- oriente de la ciudad , entre las carreras #7a-2 a, Cra. 56 #774, con unas
coordenadas 11.2552998329, -74.1987454473.
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5. Justificación.

Para el desarrollo del trabajo de grado será necesario especificar que de acuerdo a las
modalidades de grado establecidas por la Universidad Cooperativa de Colombia se implementará
un Análisis sistemático de literatura, especificando así que para su desarrollo se tendrá como
objetividad el hecho de analizar el estado actual del sistema de acueducto de la ciudad de Santa
Marta para la identificación de las falencias existentes en el sistema que distribuye el recurso
hídrico a los barrios de la ciudad, específicamente a los barrios Nacho Vives, San Jorge y Chimila.
Debido a lo anterior, Los magdalenenses deben incurrir en costos adicionales, como
comprar agua en un camión cisterna y reciclar pertenencias personales. Además, considerando que
gran parte de la economía urbana depende del turismo, la falta de continuidad y eficiencia de los
servicios también ha llevado al estancamiento del desarrollo urbano (CDM Smith inc, 2021)
Consecuente a esto es posible establecer que para dicho desarrollo será sumamente
importante la determinación de las causas principales de las falencias del recurso hídrico en los
barrios Nacho Vives, San Jorge y Chimila de la ciudad de Santa Marta, además de la identificación
los factores clave en el desarrollo de la infraestructura de la planta de la ciudad Santa Marta,
teniendo en cuenta el historial de la misma y los planes a futuro estipulados en el Plan de Desarrollo
de la ciudad.
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6. Objetivos

6.1. Objetivo General.
Analizar el estado actual del sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta para la
identificación de las falencias existentes en el sistema que distribuye el recurso hídrico a los barrios
de la ciudad, específicamente a los barrios Nacho Vives, San Jorge y Chimila.

6.2. Objetivos Específicos.
•

Especificar la realidad de los barrios Nacho Vives, San Jorge y Chimila, referente a la
obtención del recurso hídrico y a lo establecido en el RAS 2000 en tanto a la calidad del agua.

•

Revisar las causantes de la falta del suministro del recurso hídrico en el marco de esta localidad
(San Jorge- Nacho Vives. Chimila)

•

Identificar los factores clave en el desarrollo de la infraestructura física del acueducto de la
ciudad Santa Marta, teniendo en cuenta el historial de la misma y los planes a futuro
estipulados en el Plan de Desarrollo del distrito.
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7. Delimitación de la Investigación.
7.1. Línea de Investigación.
El (Politecnico Grancolombiano, 2015) establece las líneas de investigación como “un
enfoque que abarca conocimientos, inquietudes, prácticas y perspectivas de análisis que permitan
el desarrollo de proyectos y construidos de manera sistemática alrededor de un tema de estudio”.
Adicionalmente, concibe el trabajo tanto interdisciplinario como interdisciplinario.
En el caso de la las líneas de investigación que se manejan en la Universidad Cooperativa
de Colombia para la facultad de Ingenierías, la línea en cuestión es la de Energías, agua y medio
ambiente explícitamente en la sub línea de Agua, puesto que se desarrolla en entorno al estado
actual del sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta, teniendo como punto de enfoque la
problemática latente de los barrios Nacho Vives, San Jorge y Chimila.

7.2. 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, por este motivo el autor (Moreno, 2018)
establece que la delimitación espacial consiste en ubicar a la investigación en una determinada
región o área geográfica, para ello se deberá indicar expresamente el lugar dónde se realizará la
investigación.
La presente investigación se implementará en la ciudad de Santa Marta, enfocando así la
parte específica en los barrios Nacho Vives, Chimila y San Jorge, en los cuales se ha evidenciado
de manera puntual la problemática de escasez del recurso hídrico.
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7.3. 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. Así mismo, (Gómez, 2012) enuncia que todo
estudio cuenta con delimitaciones de tiempo, en las cuales se deberá determinar el tiempo en que
se realizará la investigación, señalando los intervalos de tiempo.
El autor (Gómez, 2012) enuncia que todo estudio cuenta con delimitaciones de tiempo, en
las cuales se deberá determinar el tiempo en que se realizará la investigación, señalando los
intervalos de tiempo.
Así mismo, esta propuesta será desarrollada a lo largo de las dieciséis semanas planteadas
para el primer semestre académico del año 2021 por la Universidad Cooperativa de Colombia, es
decir, desde el mes de febrero al mes de mayo de 2021.

8. Metodología.
8.1. 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.
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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.

8.2. 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
influencia directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural.
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8.3. Técnica 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.

9. Resultados de la Revisión Realizada.
9.1. Antecedentes.
La ciudad de Santa Marta posee actualmente 530,000 habitantes residentes y una población
flotante de más de 200,000 en temporada turística alta. La empresa de servicios públicos posee en
sus registros 98,000 suscriptores para los cuales se necesitan producir 2,430 l/s para un
abastecimiento de 24 horas durante los 7 días de la semana.
El sistema de acueducto y alcantarillado del distrito, conformado por las plantas del Roble
y Mamatoco, trabaja con tres fuentes superficiales: río Gaira zona sur, río Piedra y río Manzanares
zona norte, los cuales potabilizan un caudal de 1200 l/s en época de lluvia. Adicionalmente la
ciudad cuenta con un conjunto de 46 pozos con un caudal de 815 l/s que son abastecidos por los
ríos Gaira y Manzanares, cuyo sistema se encarga de abastecer al 50% de la población en
condiciones de sequía, las cuales se extienden desde los meses de enero a marzo y de junio a
septiembre. (Metroagua, 2016)
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Por otra parte, es sumamente relevante identificar que la ciudad de Santa Marta durante
años se ha abastecido de los ríos Manzanares, Gaira, Pierdas y de los acuíferos de Santa Marta ya
que se ha llevado a cabo la extracción de aguas subterráneas para así poder suministrarle las
cantidades necesarias del líquido a la comunidad, sin embargo, hoy en día no se ha logrado cubrir
totalmente esa necesidad en la ciudad. (Departamento de Ingeniería civil y ambiental, 2015)

10. Análisis y Discusión.
10.1.

Recolección de la Información.

Como ya se ha precisado en inciso anterior la mayor parte de la información es de carácter
primario debido al carácter descriptivo de la investigación se puede decir que es un 60% del total
mientras que la información recolectada por medio de los dos de instrumentos de corroboración
de los datos básicos de estaciones de bombeo y pozos profundos ocupa un 20% e información
recolectada en campo y necesaria según el punto de vista de los proponentes es de un 20% como
lo podemos observar más adecuadamente en el siguiente gráfico:

Figura 4. Distribución de la información utilizada para el desarrollo de la
investigación
Tabla 1 Distribución de la información utilizada para el desarrollo de la investigación
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Fuente: Elaboración Propia
10.1.1. Limitaciones
•

Poca disponibilidad de equipo informático adecuado al inicio de la investigación.

•

Inconvenientes para la recolección de información debido a la amplitud de la misma.

•

Poca bibliografía acerca de experiencias similares en la región.

•

Redes hidráulicas incompletas en el sistema de información geográfico, por lo cual es
necesario completarlo con la revisión de mapas y con la accesoria de los profesionales
encargados de la operación del sistema.

10.2.

Distribución del Recurso Hídrico en la Ciudad de Santa Marta.

Figura 5. Distribución del recurso hídrico en la ciudad de Santa Marta

Fuente: ESSMAR E.S.P. (2021)
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Debido a los trabajos de corrección de fugas sobre la línea Mamatoco-San Jorge, las cuales
fueron ocasionadas por conexiones no autorizadas de las comunidades aledañas retrasando el
servicio de acueducto, operarios de la Essmar E.S.P. lograron recuperar más de 20 litros por
segundo, lo que disminuía la capacidad de abastecimiento para los barrios de la antigua comuna 5.
En esta oportunidad, el equipo de operarios de Agua no contabilizada corrigió más de 36
fugas sobre la tubería de 16” GRP que no permitían que el preciado líquido llegara a los hogares
de los barrios Taganga, Nacho Vives, San Jorge, San Fernando, Ensenada Juan 23, María Cristina,
Santa Mónica y 17 de diciembre.
La Alcaldía Distrital y la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta -Essmar- E.S.P. a
través de la dirección de acueducto implementan la contingencia para recuperar en el menor tiempo
posible el servicio en los barrios afectados, normalizando la frecuencia establecida. (ESSMAR
E.S.P., 2020).
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10.2.1. Método de Distribución del Recurso Hídrico en los Barrios San Jorge, Nacho
Vives y Chimila

Figura 6. Calendario de distribución del recurso en las diferentes zonas de la ciudad
de Santa Marta

Fuente: ESSMAR E.S.P. (2021)

Figura 7. Puesta en funcionamiento para los barrios afectados

Fuente: ESSMAR E.S.P. (2021)
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Figura 8. Boletín Operativo Viernes Sistema Norte

Fuente: ESSMAR E.S.P. (2021)

23

Los barrios San Jorge, Nacho Vives y Chimila padecen por la falta del preciado líquido,
debido a que diariamente les toca pagar 30 mil pesos en agua para beber y bañarse. Pero los que
no tienen ese dinero, hacen ‘maravillas’ para conseguirla. Por las calles de estos sectores de la
ciudad se observan a las personas llevando pimpinas con agua en carretillas, quienes salen a buscar
el preciado líquido por las calles de su sector o barrios aledaños.
Los samarios cada dos días tienen que salir a recorrer varias calles en busca del líquido,
porque el que llega a sus casas, una vez a la semana, durante dos horas, no les alcanza. Además,
les ha tocado comprar pimpinas con agua en 700 y hasta mil pesos, para bañarse y bolsas de agua
potable en la tienda para cocinar. Del mismo modo, las motobombas y las mangueras adornan las
calles de Santa Marta, debido a que a los ciudadanos les toca hacer maravillas para obtener el agua
potable. (Zambrano, 2021)
Cabe aclarar que el sistema implementado para el abastecimiento de la zona es el
abastecimiento comunal por bombeo, el cual consiste en un conjunto de estructuras donde,
mediante el uso de un sistema de bombeo, se extrae e impulsa el agua desde un punto de captación
superficial, proveniente de ríos y riachuelos, así como lagos, lagunas y embalses, hasta las
viviendas, pasando a través de una red de conducción a un tanque de almacenamiento con
tratamiento centralizado. (Rodriguez, 2018)

Descripción del Sistema
En Santa Marta D.T.C.H existen dos sistemas de distribución el sistema Norte y el sistema
sur, un sistema de distribución de agua potable consta de instalaciones de distribución y
almacenamiento, lo cual incluye: Redes principales de distribución, estaciones de bombeo y
tanques de almacenamiento. Cada uno de estos elementos tienen gran importancia en la
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elaboración de nuestros modelos de las redes de distribución, por lo cual hacemos una breve
descripción de cada uno de ellos.
¬ Redes principales de distribución: Si se toma en consideración la forma en que se
opera la red hoy en día, la misma puede ser dividida en circuitos o sectores, los cuales se mencionan
a continuación:
Sistema Norte Circuito Norte incluye Taganga, se alimenta de la Planta de Mamatoco
principalmente por la línea de 400 mm norte que pasa por la Av. Libertador. Entre los principales
barrios que lo conforman se mencionan: Mamatoco, Bastidas, Galicia, San Jorge, Nacho vives,
Almendros y Chimila.

Estaciones de Bombeo
•

San Jorge

La estación San Jorge consta de dos subestaciones: la primera de ellas conformada por dos
bombas para abastecer al Tanque de Taganga, y la segunda, que consta de dos bombas para cubrir
los barrios Nacho Vives, San Fernando y San Jorge. De la primera subestación de San Jorge sale
una tubería de hierro fundido φ150 mm hacia el Tanque.
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Figura 9. Evidencia las los tanques de almacenamiento en la ruta de los barrios
afectados

Fuente: Vista Satélite Google Maps

11. Infraestructura de Distribución de la Zona de Interés Barrios San Jorge – Nacho Vives
– Chimila

11.1.

Los Componentes Físicos de la Red

Cuando hablamos de componentes físicos de la red, nos referimos a todos los elementos,
que, en conjunto, conforman una red de distribución de agua potable. Generalmente, en las
simulaciones de EPANET estos componentes solo se refieren a la distribución desde los tanques
de almacenamiento (depósitos) hasta los últimos tramos de la red.
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En nuestro caso, los componentes irán desde las bocatomas hasta los últimos tramos de la
red. En la gráfica siguiente veremos los componentes físicos que describiremos más adelante:

Figura 10.

Red de Distribución

Fuente: Elaboración Propia utilizando la Herramienta de EPANET
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11.2.

Embalses o Bocatomas

Figura 11.

Representación Gráfica de Diseño

Este componente puede ser en la realidad, una estructura atravesada en el lecho de un río
o quebrada, un sistema instalado en un lago o un pozo, los cuales buscan el objetivo de captar el
agua para transportarla hasta un sistema de potabilización. Por esta razón, solo vamos a trabajar
con la cota de entrada del agua cruda, independientemente de la dinámica en la altura de la lámina
de agua sobre nuestra estructura de captación. En las siguientes gráficas se muestran diferentes
tipos de captación y los datos a tener en cuenta para la inserción en el componente embalse:
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Figura 12.

Representación Gráfica de Diseño

En la primera gráfica, que es una captación en un lago o embalse, la cota o altura total de
la lámina de agua, corresponde a la cota de rebose del vertedero de excesos que esté instalado en
el embalse. Dicho embalse se conectará por medio de una tubería a un tanque de succión, del cual
se succionará el agua para impulsarla hacia la Planta de Potabilización. Si es un sistema nuevo, los
datos concordarán con los diseños finales y en el caso de un sistema existente, los datos serán los
generados por la topografía. En el segundo caso, que se presenta como una captación de fondo, el
dato de la cota o altura total de la lámina de agua, corresponderá a la cota altimétrica sobre la rejilla
instalada en la captación. Igualmente, la cota de sistemas nuevos será la de los diseños finales y la
de sistemas existentes será la generada en el levantamiento topográfico. Existen captaciones que
no se encuentran atravesadas en el cauce del río, es decir laterales, para las cuales se tomará la cota
de entrada del agua cruda al sistema de captación. Cuando queremos ser más estrictos, realizamos
un levantamiento detallado de la estructura de captación y determinamos exactamente la cota de
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entrada de agua, pero en la cámara de derivación de la presa, la cual conduce el agua hacia el
desarenador. Finalmente, en la gráfica 3, se muestra una captación subterránea, para la cual
tomamos el valor de la cota altimétrica mediante la diferencia de la cota de ubicación de la bomba
menos la longitud total de la tubería de succión. Adelantando un poco el tema de datos de campo,
estos serían los datos a tomar en campo en cualquiera de los casos que se exponen, ya sea para un
sistema nuevo o para uno de los sistemas existentes a los que nos enfrentemos.

11.3.

Depósitos o Tanques de Almacenamiento

En nuestro medio, los tanques normalmente los definimos como una gran estructura
destinada al almacenamiento de agua, ya sea cruda o potabilizada, pero en esta revisión se detalla
como desarenadores, tanques de succión, plantas de Potabilización y como almacenamiento de
agua.

El área superficial del tanque cuadrado o rectangular es: A = L x a.

•

Bombas

Este componente, que tiene como objetivo generar una energía en el fluido para elevar su
altura dinámica, necesita de los siguientes datos para utilizarlo en las variaciones, los cuales se
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basan en curvas características de los fabricantes, potencia (HP) del motor o aforos directos en
campo para determinar su caudal en función de la altura de impulsión.
•

Tuberías

Las tuberías son los conductos por los cuales se transporta el agua potable antes de ser
entregada a los usuarios del servicio. Las propiedades a tener en cuenta para éstas, en sistemas
nuevos o existentes, son el diámetro, material y año de instalación.
•

Nudos

Los nudos son elementos de la red donde confluyen dos o más Líneas y pueden ser, según
sus propiedades, puntos de consumo de agua (sale), generadores de ésta (entra) o solo puntos de
paso del agua. Las propiedades a tener en cuenta para estos nudos son la Cota Altimétrica del sitio
de ubicación, la demanda de agua y la calidad inicial del agua, en caso de que realicemos una toma
de datos de concentración de Cloro en la red.
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12. Situación Actual (Vista In -Situ) Barrios San Jorge – Nacho Vives - Chimila

12.1.

Problemática

Figura 13.

Planta de Tratamiento de agua Potable Mamatoco

Fuente: CDM Smith inc.
Son varias las situaciones que afectan el abastecimiento de agua en estas zonas:
- Como primera causa se identificaron los inconvenientes que se han presentado con el servicio de
acueducto, los cuales son consecuencia de los bajos caudales que maneja actualmente la Planta de
Tratamiento de Mamatoco. Dado a que, la situación es producto del descenso en los caudales de
los ríos que sirven como fuente abastecedora al acueducto, que comenzó a hacerse más palpable
en los últimos 3 años.

En la Planta de Mamatoco, que capta el agua de los ríos Manzanares y Piedras para la mayor parte
de la ciudad, ha disminuido el líquido significativamente.
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Así mismo las intervenciones fraudulentas a al sistema de tuberías por parte de la
comunidad, afectan contundentemente la presión del caudal de flujo.

Figura 14.

Estación de Bombeo

De igual manera se presentaron obstrucciones en la tubería del acueducto que afectaban
determinantemente el caudal (Q) de abastecimiento. Los habitantes de los barrios mencionados
expresaban su molestia por los bajos niveles de presión en el suministro de agua potable. El
llamado fue atendido por la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, quien reveló que el
problema surge debido a algún tipo de obstrucción (piedras en la salida del tanque que abastece el
sector), que lógicamente afecta los niveles de presión de las tuberías de abastecimiento. Asimismo,
según testimonios de la comunidad, se cree que este tipo de acciones son ejecutadas por los
revendedores de agua, con el objetivo de que las personas no reciban en sus hogares el líquido
vital y se vean obligadas a comprarles.
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La delincuencia que tiene azotada a Santa Marta, en este momento por octava vez roban
cableado del sistema electromecánico y las válvulas de la Estación de Bombeo de Agua Potable
EBAP del barrio San Jorge.
De forma un poco más general se puede evidenciar que algunas causas también se deben a
fenómenos de tipo natural, (fenómeno de El Niño), lo que ha provocado una serie de obstáculos
debido a que las altas temperaturas disminuyen el nivel hídrico de las fuentes. A lo anterior se
suma el aumento en el consumo debido a la afluencia de turistas, y por último, en algunos sectores
de la ciudad la infraestructura y las redes no son las más adecuadas.
El desabastecimiento del agua potable es el principal problema que aqueja a los samarios,
la ciudad necesita 2.453 litros por segundo. Actualmente se procesan 300 en la planta de
Mamatoco, 250 en la planta El Roble 400 litros en 52 pozos. Lo anterior muestra un déficit de
1.503 litros para atender las necesidades de la ciudad. Según el estudio de la universidad de los
Andes, el desabastecimiento se debe a la “carencia de una adecuada planeación, una infraestructura
obsoleta, la falta de lluvias, el deterioro de las cuencas hidrográficas de los ríos Piedras, Gaira y
Manzanares y el crecimiento poblacional, entre otras razones”, la universidad recomienda la
construcción de un tubo submarino de 45Km, que llevaría el agua desde el rio Magdalena y
abastecería eficientemente la ciudad hasta el año 2065. Uno de los grandes inconvenientes de la
región Caribe es la deficiente prestación y alto costo de los servicios de energía eléctrica.
Electricaribe, empresa prestadora, no ha podido asegurar un servicio oportuno, de calidad y de
costo justo. Es necesario buscar alternativas de producción de energía, como la solar y eólica,
nuestro territorio es un alto receptor de radiación solar y vientos, gran potencial para la
estructuración y suministro de energía alternativa de bajo costo. Santa Marta, en los últimos años
ha venido sumando esfuerzos para incrementar la cobertura en servicios públicos de todo el
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territorio; con el objeto de mejorar la gestión y administración de los mismos, a partir del año 2019
se dio a la ESSMAR E.S.P., la administración de los servicios no sólo de aseo, sino que se le sumó
acueducto, alcantarillado y alumbrado público.

12.2.

Propuesta de Posible Solución

Analizando la situación que se vive en las zonas afectadas, y desde un punto de vista
Ingenieril, como espacio argumentativo a través de este documento, con base a investigaciones y
revisión a documentación existente, proponemos como solución en el marco de nuestro actual
estado de “ingenieros en potencia” (ingenieros estudiantes), la siguiente solución:
Para controlar y equilibrar la situación se propone un plan especial que se basa en dos
aspectos fundamentales: lo primero fue un crear un operativo de equilibrio durante las 24 horas,
para llegar a las zonas en donde el suministro del líquido se esté dificultando, y lo segundo, un
estudio y un aprovechamiento máximo de los niveles actuales de producción.
En base a la información obtenida en la propuesta anterior, Instalar dos nuevas plantas de
potabilización de agua y el uso parcial de la existente, en las cuales se tratará el agua proveniente
de los ríos Piedras (fuente de suministro actual), Magdalena, Córdoba y Toribio. El río
Manzanares, que sirve actualmente como fuente de suministro, se dejará para recarga del acuífero
de la ciudad. Adicionalmente, el conjunto de pozos profundos que se utilizan actualmente para
suministro quedará funcionando como un sistema de respaldo.
En el sistema de distribución se plantean obras de rehabilitación y expansión que permitan
reducir las pérdidas técnicas en aproximadamente un 10%, así como aumentar la cobertura en las
zonas donde actualmente no se cuenta con servicio.
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Los resultados del proyecto se medirán de acuerdo a estándares de servicio mínimos e
indicadores de gestión, servicio y mejora continua. Los estándares mínimos a evaluar
corresponden a la continuidad del servicio, reducción del índice de agua no contabilizada,
cobertura de acueducto y calidad del agua potable entregada al usuario. Los índices, por su parte,
están definidos según el escalonamiento temporal de las obras.
Finalmente, para garantizar que el proyecto planteado sea comercialmente viable y se
pueda implementar desde el punto de vista jurídico, se deben producir los documentos necesarios
para licitar el proceso de forma exitosa. Dicha documentación debe incluir una matriz de riesgos
cuyo análisis permite identificar, asignar, cuantificar y mitigar los riesgos inherentes al proyecto
en todas sus etapas.
De igual manera se propone a la empresa prestadora del servicio en la ciudad, que diseñe
un programa con jornadas de inspección, ya que dicha empresa ha detectado zonas de la ciudad,
en las cuales se hace un uso indebido de agua, y cuando fuese evidente el despilfarro, proceder a
la sanción.
Al mismo tiempo, y para finalizar se debe dejar claro que los esfuerzos realizados deben
ser apoyados con la colaboración irrestricta por parte de la comunidad en el sentido de hacer un
uso racional del agua, además denunciar aquellas residencias en las cuales exista doble acometida,
y por último denunciar a aquellas personas, que aprovechándose de la crisis hacen negocio
vendiendo a precios exagerados el agua.
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Figura 15.

Climatología

Fuente: Climatología_SantaMarta
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Figura 16.

Analisis detallado de Alternativas

Fuente: ESSMAR E.S.P. (2021)
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Tabla 1.
Alternativas de Solución Propuesta

COMPONENTE
1. CAPTACIÒN DE AGUA

PROBLEMAS Y NECESIDADES

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROPUESTAS

1.1 SUCCIÒN POR GRAVEDAD

La mayor parte de las zonas afectadas
trabajan por gravedad destapó los
puntos de captación del agua y recuperó
20 litros por segundo que dejaban de
ingresar al sistema de acueducto de
Santa Marta.
En la limpieza fueron removidas hojas,
piedras y material de arrastre que
taponaban las bocas de recaudo del agua
que desde allí se conduce hacia la planta
de tratamiento de Mamatoco. la
cantidad del líquido que se recupera en el
punto de captación sirve para abastecer
a unas dos mil familias en la ciudad.

2.2. CAPTACIÒN SIN
TRATAMIENTO

propone un plan especial que se basa en dos aspectos
fundamentales: lo primero fue un crear un operativo de
En la actualidad la ciudad de Santa Marta
equilibrio durante las 24 horas, para llegar a las zonas en
posee el sistema, solo que su
donde el suministro del líquido se esté dificultando, y lo
funcionamiento es algo deficiente
segundo, un estudio y un aprovechamiento máximo de los
niveles actuales de producción

Instalar dos nuevas plantas de potabilización de agua y el uso
parcial de la existente, en las cuales se tratará el agua
proveniente de los ríos Piedras (fuente de suministro actual),
Magdalena, Córdoba y Toribio. El río Manzanares, que sirve
actualmente como fuente de suministro, se dejará para
recarga del acuífero de la ciudad. Adicionalmente, el conjunto
de pozos profundos que se utilizan actualmente para
suministro quedará funcionando como un sistema de
respaldo.

2. ALMACENAMIENTO DE AGUA

2.1 TANQUE ELEVADO

2.2 BOMBEO

el tanque de abastecimiento de San
Fernando, el cual alimenta toda la zona
estudiada ha presenado problemas
debido al tiempo en desuso del mismo y
de las redes, se han presentado fugas, las
cuales están siendo atendidas por el
personal de operaciones, con el objetivo
de normalizar el suministro.
No existe sistema de bombeo, ya que el
corregimiento distribuye el fluido por
gravedad con muy bajas presiones.

Instalar un tanque o un pozo que tenga la capacidad de
almacenar el volumen necesario abastecer las necesidades de
toda la zona afecada, ubicado en un punto estrategico para
este tenga la fcilidad de abastecer y tener una mejor
distribucion en los barrios. Teniendo en cuenta los
lienamientos bàsicos establecidos en el RAS en el titulo B
(sistemas de acueducto).
Instalación de sistema de bombeo para el tanque proyectado
y su red de distribucion. RAS en el titulo B (sistemas de
acueducto).

3. REDES DE DISTRIBUCIÓN
3.1 REDES DE DISTRIBUCIÓN

actualmente existe medidor instalado
Eliminar las conexiones fraudulentas que hay en las tuberías
con deficiencia, Existen fugas en las
de distribución. Dotar a todas las domiciliarias de válvulas de
redes, adicional a esto existe conexiones
corte y contención; igualmente de cajas para medidores.
fraudulentas que provocan perdidas

Fuente: Elaboración Propia
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13. Conclusiones

La crisis del preciado líquido en Santa Marta y más específicamente en los barrios (San
Jorge, Nacho Vives y chimilla), data de más de 30 años, los factores varían, desde una mala visión
de crecimiento poblacional, malos mantenimientos a la infraestructura, la ciudad necesita 2.453
litros por segundo. Actualmente se procesan 300 en la planta de Mamatoco, 250 en la planta El
Roble 400 litros en 52 pozos. Lo anterior muestra un déficit de 1.503 litros para atender las
necesidades de la ciudad. Según el estudio de la universidad de los Andes, el desabastecimiento se
debe a la “carencia de una adecuada planeación, una infraestructura obsoleta, la falta de lluvias, el
deterioro de las cuencas hidrográficas de los ríos Piedras, Gaira y Manzanares y el crecimiento
poblacional, entre otras razones”, la universidad recomienda la construcción de un tubo submarino
de 45Km, que llevaría el agua desde el rio Magdalena y abastecería eficientemente la ciudad hasta
el año 2065. Uno de los grandes inconvenientes de la región Caribe es la deficiente prestación y
alto costo de los servicios. En los últimos años Santa Marta se ha visto obligado a declarar la
calamidad pública por desabastecimiento de agua para atender las cabeceras urbanas y las zonas
rurales. El Estudio Nacional del Agua del IDEAM (2014 y 2018) califica a 20 municipios con un
índice de alta vulnerabilidad hídrica de las fuentes abastecedoras de cabeceras municipales, de los
cuales hace parte Santa Marta; esta situación contrasta con el gran potencial hídrico proveniente
de la Sierra Nevada.
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14. Recomendaciones

La implementación de una planta desalinizadora, sumado a otras obras en las estaciones de
captación y la construcción de más pozos profundos, serían las nuevas propuestas de la
administración distrital para lograr una solución definitiva al problema de agua que afecta de
manera muy importante a los barrios (San Jorge, Nacho Vives y Chimila).
Diseñar y estudiar la manera de extraer agua de los ríos; (toribio y Córdoba), sería la
solución en el medio plazo para el desabastecimiento de agua en santa marta en los próximos 10
años.
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