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Resumen  

 

Se presenta la evaluación del sistema de captación y la línea de aducción de agua para el 

consumo humano, en el barrio Llano Mar localizado en el Municipio de Acacías – Meta, por 

medio de la metodología descriptiva y se realiza la evaluación ambiental mediante el método 

PEIR (Presión – Estado – Impacto – Respuesta) para generar una propuesta que mejore las 

condiciones del sistema y de la zona donde se encuentra ubicado el proyecto. 

 

Abstract 

Is presented the evaluation of the catchment system and the water adduction line for 

human consumption, in the Llano Mar neighborhood located in the Municipality of Acacías – 

Meta, by means of the descriptive methodology and environmental assessment is carried out 

through the PEIR method (Pressure - State - Impact - Response) to generate a proposal that 

improves the conditions of the system and of the area where the project is located. 
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Introducción 

 

Un  sistema de abastecimiento de agua potable, es un sistema de obras de ingeniería que 

tiene como propósito recolectar el agua y distribuirla hasta cada vivienda o punto donde será 

consumida, garantizando condiciones aptas para su consumo humano (Jaramillo, 2010). De 

acuerdo a la ubicación, naturaleza de la fuente y la topografía del terreno, los sistemas de 

abastecimiento de agua potable se clasifican en dos tipos: por gravedad, cuando la fuente de 

agua se encuentra a mas altitud que los usuarios y por sistemas de bombeo, cuando la fuente 

se encuentra más abajo y se requiere el uso de bombas para entregar el agua a los usuarios 

(Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, 2004).   

Existen métodos convencionales de abastecimiento de agua que se clasifican por: 

gravedad sin tratamiento y con tratamiento, bombeo sin tratamiento y con tratamiento.  

Las fuentes de agua para el consumo humano pueden ser de: agua de manantiales 

naturales (agua subterránea que aflora a la superficie), agua superficial (provenientes de ríos, 

arroyos, embalses o lagos naturales), agua subterránea (captada a través de pozos o galerías 

filtrantes), agua de lluvia (almacenada en aljibes) y agua de mar que se desaliniza antes de 

entrar a la red de abastecimiento (Barrios, Torres, Lampoglia & Pittman, 2009). 

En la ciudad de Acacias (Meta, Colombia), se encuentra localizado el barrio Llano Mar, el 

cual cuenta con un sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano sin 

fundamentos técnicos, donde se nota claramente deficiencias en la captación, conducción y 

calidad del agua. Es necesario realizar la evaluación al método que provisiona agua al barrio 

(según la norma vigente RAS 2000), el cual es un sistema convencional de abastecimiento 

por gravedad sin tratamiento cuya fuente de suministro es el agua subterránea y sus 

componentes son: captación y línea de aducción. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar mediante la metodología descriptiva el sistema de captación - aducción de agua 

para el consumo humano con que cuenta el barrio Llano Mar, en el Municipio de Acacias – 

Meta (Colombia), con el fin de proponer medidas para su mejoramiento. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la problemática relacionada con el sistema de captación – línea de 

aducción  mediante la observación del sistema de abastecimiento de agua  - censos 

realizados a la comunidad del barrio, para conocer su funcionamiento – estado. 

 Analizar mediante el método Presión – Estado – Impacto – Respuesta (PEIR) los 

impactos ambientales generados por el sistema de captación - línea de aducción de 

agua para presentar una solución. 

 Proponer soluciones a las deficiencias del sistema  de captación - línea de aducción 

para el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua para el consumo humano. 
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Justificación 

 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable para el consumo humano deben garantizar 

la calidad del agua despojándola de lodos arrastrados en su captación y los micros 

organismos letales para la salud humana, además de responder por la continuidad del 

servicio. En el barrio Llano Mar localizado en el municipio de Acacias – Meta (Colombia) se 

ha encontrado que este sistema no cumple con los reglamentos vigentes para el sector de agua 

potable (RAS 2000); teniendo en cuenta los mantenimientos periódicos que se deben realizar 

en las etapas de captación y líneas de aducción (Titulo B, RAS 2000). 

Por lo anteriormente expuesto es necesario efectuar la evaluación al sistema de captación y 

línea de  aducción de agua para el consumo humano de la comunidad, debido a que el barrio 

tiene pocos años de ser fundado y no cuenta con los servicios públicos del municipio, por lo 

tanto la red no tiene cobertura hasta esta zona (EMSA,2017); obligando a la comunidad a 

realizar por sus propios medios sistemas improvisados de captación del agua en laderas que 

son perforadas con tubos para extraer el recurso hídrico y almacenarlo en los tanques, los 

cuales son agujereados en su parte inferior y son conectados a mangueras que transportan el 

agua hasta las viviendas para satisfacer las necesidades básicas de consumo humano. 

  Se evidencia en el lugar de captación un deterioro en la infraestructura a causa de 

materiales de baja calidad, no aptos para estos tipos de estructuras que requieren de 

elementos de mayor resistencia, la falta de protección y mantenimiento en los tanques; cabe 

anotar que la presencia de animales causa contaminación en los recipientes puesto que no 

tienen protección para evitar el contacto de bacterias adheridas en los animales con el agua 

captada y la erosión del suelo obstruye las mangueras, las cuales transportan el agua que va a 

ser consumida en cada vivienda y que se encuentran sobre la superficie del terreno,  las 
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uniones entre las líneas de aducción se realizan con neumáticos, lo que no garantiza una 

conexión segura y estable, además el tránsito de las personas sobre la zona de captación del 

agua ocasiona continuas desconexiones y deterioran la estructura de la manguera (Resolución 

0330 de 2017) afirma “ la zona de la bocatoma debe disponer de los medios de protección y 

cercado para evitar la entrada de personas no autorizadas y/o animales (Pg. 37). 

La presencia de bacterias como el Guardia Lambia, Escherichia Coli presentes en el 

ambiente y las transportadas por los animales como aves y monos titi hace urgente de un 

estudio en la actividad micro bacteriológico de las aguas captadas, para garantizar un agua 

sana y de buena calidad; teniendo en cuenta que en la zona habitan animales silvestres que 

continuamente tienen contacto con los tanques de almacenamiento y las mangueras 

dispuestas para el transporte no están desinfectadas según (Resolución 0330 de 2017) “ 

siempre que se ponga en servicio una tubería nueva o se hagan trabajos de reparación o 

mantenimiento de tramos existentes estas deberán ser desinfectadas (Pg. 55).  

La falta de tratamiento del agua para el consumo humano,  la no existencia de una 

adecuada protección de los tanques de almacenamiento de agua y  la falta de mantenimiento 

de las mangueras que transportan el agua provocara a futuro problemas de salud en los 

habitantes como diarreas, disentería, cólera, paludismo y esquistosomiasis debido a la 

presencia de bacterias y demás contaminantes que el agua sin tratar contiene. Además, la 

mala calidad del sistema que suministra el agua a la población del barrio es otro problema 

que tiene la comunidad, debido a que el recurso hídrico no es constante, presenta variaciones 

de caudal y presión.  
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Marco teórico 

 

Se entiende por un sistema de abastecimiento de agua potable,  al conjunto de las diversas 

obras que tienen por objeto suministrar agua a una población en cantidad suficiente,  calidad 

adecuada, presión necesaria y en forma continua (Valdez, 1990). Por esta razón, los sistemas 

de abastecimientos de agua son fundamentales ya que el agua potable es un factor 

indispensable para el bienestar humano y es un deber del estado garantizar y favorecer el 

acceso a este derecho. 

Antecedentes  

 

Alonso (2009) en el artículo titulado ¿Cómo se Potabilizan las Aguas para el Consumo 

Humano?, propone como objetivo  pasar breve revista a los diferentes tipos de procesos que 

se utilizan en las estaciones de tratamientos de aguas potables ETAP, mediante la descripción 

de los procesos de pre tratamiento, coagulación – floculación, decantación, filtración y 

desinfección, los cuales dan cumplimiento a los criterios de sanidad que deben cumplir las 

aguas de consumo humano y las instalaciones para su suministro. 

Las conclusiones a las que llego el autor fueron: que el agua de consumo humano no debe 

contener ningún tipo de microorganismo, parasito o sustancia, en una cantidad o 

concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana; y por ello las aguas deben 

ser sometidas a una serie de tratamientos (pre tratamiento, coagulación- floculación, 

decantación, filtración y desinfección) de mayor o menor intensidad, dependiendo de la 

calidad de las aguas naturales, antes de ser distribuidas a los consumidores. Estos procesos se 

llevan a cabo en instalaciones denominadas Estaciones  de Tratamiento de Agua Potable. 
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Mora-Rodríguez, J., & Ramos H., & Lopez-Jimenez, P. (2013) en el artículo titulado 

Eventos de intrusión patógena en sistemas de distribución de agua potable, se propone como 

objetivo medir y obtener los volúmenes de intrusión de contaminantes que se pueden 

presentar en eventos específicos presentes en una red de distribución de agua. Realizando 

modelos físicos y numéricos para obtener escenarios que representen la intrusión durante 

eventos transitorios de presión. A través de fallos en las conducciones, considerando un 

medio poroso exterior en el entorno del fallo. 

 Las terminaciones dadas por los autores fueron: el método de las características (CFD) 

por sus siglas en ingles requieren de unos parámetros específicos tomados de las 

características de los suelos que rodean la tubería de conducción y deben ser evaluados según 

sus características físicas y de acomodo en campo. Se corroboro que este modelo para medios 

porosos es adecuado para este tipo de representaciones. 

Amézquita Marroquín; Pérez Vidal; Torres Lozada,  en el artículo titulado Evaluación del 

Riesgo en Sistemas de Distribución de Agua Potable en el Marco de un Plan de Seguridad del 

Agua, se propone como objetivo estudiar los resultados obtenidos en la evaluación del riesgo 

en sistemas de distribución de agua en la ciudad de Cali-Colombia, específicamente en la red 

baja abastecida por el rio Cauca, usando como herramienta la matriz semicuantitativa de 

riesgo la cual fue previamente adaptada para su aplicación en el sistema de distribución de 

agua. 

Los resultados a los que llego el autor fueron: de acuerdo a la matriz semicuantitativa 

realizada con los datos recolectados de las dependencias que involucran el sistema de 

conducción de agua en la ciudad de Cali, se evidenciaron varios peligros y eventos peligrosos 

en donde se identificaron un total de 38 eventos peligrosos (21 en redes de distribución, 3 en 

tanques de almacenamiento, 3 en estaciones de bombeo y 11 en otros. De donde los eventos 
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peligrosos identificados el 58% del total de estos están relacionados en su mayoría con 

problemas de mantenimiento, un 55% del total de eventos con la operación y el 45% del total 

con el diseño y por ultimo con factores externos y asociados a condiciones de emergencia y 

contingencia. 

 Neftalí Rojas-Valencia, Gallardo-Bolaños y Martínez-Coto en el artículo titulado 

Implementación y Caracterización de un Sistema de Captación y Aprovechamiento de Agua 

de Lluvia, se propone como objetivo implementar un sistema de captación y 

aprovechamiento de aguas lluvias, para conocer su calidad, realizando análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos basados en la normatividad. 

Las deducciones a las que llego el autor  fueron: en el agua se identificaron diversos 

microorganismos como  acillos subtilis, Bacillus Brevis, Leuconostoc, Pseudomesenteroides, 

Leuconostoc Lastic y Aerococcus Viridans, los cuales se reportan como patógenos para los 

humanos; aunque los microorganismos encontrados que pueden afectar la salud humana, son 

las bacterias Echerichia coli y Enterobacter aerogenes, que a pesar de su mínima 

concentración, obligan a que el sistema tenga un tratamiento antes del reusó. 

Salinas López, J. C.1, Cavazos González, R. A., Vera Herrera, J. A. en el artículo titulado 

Evaluación de un sistema de captación de agua de lluvia en la zona metropolitana de 

Monterrey, para su aprovechamiento como medio alternativo, se propone como objetivo 

evaluar la implementación de sistemas de captación de agua de lluvia en pequeña escala en la 

zona metropolitana de monterrey como medida para prevenir y mitigar los riesgos que se 

presentan ante los fenómenos adversos a los que está expuesta la ciudad. 

Los autores llegaron al siguiente resultado: las aguas recolectadas de las precipitaciones 

solamente pueden ser usadas para riego y de uso sanitario en colectividad con las múltiples 

viviendas de la ciudad, puesto que el tratamiento de estas aguas requiere de tiempo y dinero. 
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La gran demanda de agua de uso residencial es en la parte sanitaria, riego de jardines y 

lavado de vehículos. 

Milena Berrocal, Benjamín Álvarez, Clemens Ruepert en el artículo titulado Calidad del 

Agua para Consumo Humano en Albergues para Trabajadores Migrantes Temporales 

Recolectores de Café. Zona de los Santos, Costa Rica, se propone como objetivo evaluar la 

calidad de agua para consumo humano en albergues temporales ubicados en fincas cafetaleras 

y que son destinados para la población inmigrante temporal, por medio de análisis 

bacteriológico. 

Los autores concluyeron que el estudio realizado demostró mala calidad del agua y falta 

de infraestructura adecuada en las fincas cafetaleras para la captación. Esto advierte a las 

autoridades locales la necesidad de tomar medidas correctivas a corto plazo. 

Yolette Jerome, Evens Emmanuel en el artículo titulado El agua en los barrios pobres de 

Puerto Príncipe: el análisis de la oferta y la demanda en Canaán, se propone como objetivo 

analizar a la luz de los resultados de dos estudios de campo: la oferta y la demanda de agua 

en Canaán. 

Las conclusiones a las que llegaron los autores  fueron que: Canaán dispone de muy pocos 

recursos en agua. En la ausencia de los servicios sociales básicos, incluyendo un suministro 

público de agua potable, la población se organizó y llevó agua en camiones cisterna que 

abastecen a 167 tanques de almacenamiento. Globalmente, esta actividad es una fuente de 

empleo e ingresos para una parte de la población. El servicio de agua es proporcionada por el 

mercado, y conlleva una lógica de mercado. El precio de venta y de compra, así como la 

frecuencia de abastecimiento varían según la localidad. Entre las diferentes variables de 

promedio, el precio de venta y la frecuencia de abastecimiento permanecen las principales 
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variables que establecen una discriminación entre las localidades para la oferta sobre el 

mercado del agua en Canaán. 

Helbert Gabino Manrique Ramírez María Sandy Roa Ramírez en el proyecto titulado 

Evaluación Técnica y Operativa del Proceso de Tratamiento de Agua Potable en la Empresa 

de Acueducto del Municipio Yopal – Casanare, propone como objetivo hacer una evaluación 

técnica y operativa del proceso de tratamiento del agua potable en la empresa de acueducto 

de Yopal, en donde para llevarlo a cabo se necesita conocer los equipos y herramientas 

utilizadas para el tratamiento del agua, tipos de mantenimiento utilizados  para los equipos, 

calidad y eficiencia de los equipos. 

Los autores analizaron que el sistema de tratamiento del agua no cuenta con la tecnología 

ni herramientas suficientes para prestar un buen servicio y un producto de buena calidad, 

además el agua tratada en la bocatoma la Tablona no alcanza a realizar el proceso de 

coagulación y floculación en el tiempo necesario. 

Eduardo G. Grunwaldt, C. Pedone y M. F. Pesalaccia en el artículo titulado Asentamientos 

Humanos en la Cuenca arroyo Maure (Mendoza) Asentamiento Ilegal Dique Maure, propone 

como objetivo conocer las condiciones socioeconómicas de la población que habita en la 

cuenca del arroyo Maure. 

Los  autores interpretaron que: debido a la alta tasa de desempleo la comunidad en su 40% 

se dedica a labores de recolección y clasificación de residuos como cartón, plástico y nylon 

para su posterior comercialización, así mismo de las casas vecinas obtienen desperdicios para 

el alimento de los animales, además se recolecta escombros de las construcciones que en gran 

parte es arrojado a la cuenca. 
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Marco legal 

 

Constitución política de Colombia  

Artículo 79 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizara la 

participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 

especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines 

Artículo 80. 

El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperara con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas. 

Artículo 95. 

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos 

están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidos en esta constitución implica responsabilidades. 

Toda persona está obligada a cumplir la constitución y las leyes. 

Son deberes de las personas y del ciudadano: 
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8. proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano; 

9. contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del estado dentro de conceptos 

de justicia y equidad. 

Ley 373 de 1997. (Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 

del agua.) (Ministerio de Ambiente, 1997) 

Artículo 1. 

Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y 

ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 

entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 

drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.  

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 

del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán 

la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 

autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. 

Artículo 2. 

El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el 

diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y 

contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la 

comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros 

aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 

ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que 
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manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se 

consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 

 PARAGRAFO. Modifíquense el numeral 71.2 y parágrafo 1o. del artículo 71 de la Ley 

142 de 1994. Con el fin de garantizar la coordinación entre las funciones del Ministerio del 

Medio Ambiente y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en lo 

concerniente a los objetivos del programa de uso eficiente y ahorro del agua, modificase la 

composición de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

El numeral 71.2 de la Ley 142 de 1994 quedará así: Cuatro expertos comisionados de 

dedicación exclusiva, designados por el Presidente de la República para período de 3 años, 

reelegibles y no sujetos a las disposiciones que regulan la carrera administrativa. Uno de ellos 

en forma rotatoria ejercerá las funciones de coordinador de acuerdo con el reglamento 

interno. Al repartir internamente el trabajo entre ellos se procurará que todos tengan 

oportunidad de prestar sus servicios respecto de las diversas clases de asuntos que son 

competencia de la Comisión. En todo caso, uno de los expertos deberá demostrar 

conocimientos en materias ambientales. 

 El parágrafo 1o. del artículo 71 quedará así: a la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico pertenecerán los Ministros de Salud y Medio Ambiente. A la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas Combustible pertenecerá el Ministro de Hacienda 

y Crédito Público. Los ministros sólo podrán delegar su asistencia en los viceministros y el 

director del Departamento Nacional de Planeación en el Subdirector. 
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Diseño metodológico 

 

Para el desarrollo del presente  trabajo se utilizó la metodología descriptiva, sin embargo para 

el componente de la evaluación ambiental se empleó el método Presión – Estado  – Respuesta 

(PER). 

La metodología descriptiva es un tipo de investigación científica que interpreta lo que es, 

su particularidad es la de describir los datos y características de una población objetivo o 

dado el caso de un fenómeno de estudio. Para (Tamayo y Tamayo, 2003) esta comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente…La investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta. (p.46). 

Las Etapas del presente trabajo se apoyaron Según (Tamayo y Tamayo, 2003): 

1) Descripción del problema. 

2) Marco teórico. 

3) Selección de técnicas de recolección de datos. 

a) Población. 

Existen métodos de recolección de datos que se enfocan en obtener información 

específica, tal es el caso de las encuestas y los censos. Para la realización de este trabajo se 

utilizó el censo, el cual recolecta información tomando como objetos de estudios a 

poblaciones enteras. Como todos los miembros del barrio Llano Mar  participan en el censo, 

los datos recopilados son precisos y detallados. 

4) Descripción, análisis e interpretación de datos. 



26 

 

El método PER es el más utilizado y es de gran utilidad en la toma de decisiones, 

formulación y control de políticas relativas al medio ambiente. Este método fue adoptado por 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1994). “las 

actividades humanas ejercen presiones sobre el medio y cambian su calidad y cantidad de 

recursos naturales. La sociedad responde a esos cambios a través de políticas ambientales 

sectoriales y económicas. Esto último genera un círculo causa – efecto hacia las actividades 

humanas de presión. En términos generales, estos pasos forman parte de un ciclo de política 

que incluye la percepción del problema, la formulación de políticas, el seguimiento y la 

evaluación de las mismas” 

En este modelo se encuentran  los indicadores en tres categorías, ellos son: 

1. Indicadores de presión: aquellos parámetros seleccionados para poder precisar las 

causas del problema, las variables que constituyen la causa y su mensura. 

Describen las presiones ocasionadas por las actividades humanas sobre el medio 

ambiente; substancias, agentes, utilización de recursos, y territorio. 

2. Indicadores de estado: aquellos seleccionados para evaluar la situación en un 

momento determinado, ya sea en términos de calidad o cantidad. Describen la 

cantidad y /calidad de los fenómenos físico-químicos, biológicos o 

socioeconómicos en un momento dado o en un periodo determinado. 

3. Indicadores de respuesta: aquellos que permiten evaluar la capacidad de reacción 

respecto al diagnóstico obtenido de la aplicación de los dos indicadores anteriores. 

Precisan las acciones que se realizan para resolver el problema evaluado. Miden la 

capacidad de respuesta de la sociedad frente a los cambios y problemas 

ambientales diagnosticados. (OCDE, 1994). 
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Descripcion del proyecto 

 

Localización 

El Municipio de Acacias está ubicado al noroccidente del Departamento del Meta, hace parte 

de los Llanos Orientales y está muy cerca de la Cordillera Oriental, ramal de la Cordillera de 

los Andes. La cuidad se encuentra a 28 km al sur de Villavicencio y a 126 km de trayecto de 

Bogotá, capital de Colombia. Limita al Norte con el Municipio de Villavicencio, al Oriente 

con el Municipio de San Carlos de Guaroa, al occidente con el Departamento de 

Cundinamarca y al Sur con el Municipio de Castilla La Nueva y Guamal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1Localizacion general del Municipio de Acacías, Meta (Fuente: PBOT 2011) 
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El barrio Llano Mar localizado en el municipio de Acacias – Meta (Colombia), queda 

situado en las coordenadas N 3°58’41.72’’ W 73°45’45.29’’ Sistema Geodésico Mundial 

1984(WGS84). 

  

Para el acceso al barrio Llano Mar, se conduce por la Carrera 23 vía que comunica al 

Municipio de Acacias con el de Guamal hasta llegar a la Carrera 18, en la cual se gira a la 

izquierda 200m hasta la coordenada  N 3°58’44.573’’ W 73°45’56.505’’ donde vuelve a girar 

a la derecha por la vía que conduce al Malecón Turístico unos 600m  hasta la coordenada N 

3°58’35.072’’ W 73°45’39.621’’ y gira a la izquierda 290 m por una carretera sin 

pavimentar. 

Figura 2  Mapa de localización general del barrio Llano Mar en el Municipio de Acacías, Meta (Fuente: Google Earth). 
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Figura 3 Mapa que muestra la ruta para llegar al lugar de estudio (Fuente: Google Maps). 

 

Descripción técnica  

En la comunidad del barrio Llano Mar, no se ha implementado un sistema de tratamiento de 

agua potable y la red de acueducto municipal no llega a esta zona (ESPA ,2017). Lo que ha 

obligado a los habitantes a recurrir a métodos rudimentarios de captación  del recurso hídrico 

como tanques plásticos que se ubican en la superficie de un talud, los cuales son perforados 

dependiendo del diámetro de las mangueras en la parte inferior; las cuales se encargan de 

conducir el agua por gravedad hasta las viviendas sin un previo tratamiento de retiro de 

sedimentos, eliminación de micro organismos y bacterias los cuales son perjudiciales en la 

salud humana (Resolución Numero 2115, 2017) .  

El sistema que abastece de agua a los habitantes del barrio está comprendido básicamente 

de dos etapas: el sistema de captación y la línea de aducción; donde cada vivienda cuenta con 
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el mismo sistema de abastecimiento, pero las condiciones en cuanto  a calidad y caudal de 

agua no son las mismas, debido a que cada vivienda tiene su propio sistema. 

Sistema de captación  

La empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA no ha realizado la ampliación de la red 

para llevar el servicio de agua potable a esta comunidad; lo que ha provocado un desconcierto 

de cómo obtener el servicio de agua, y al tener ciertas limitaciones de parte de la entidad  

municipal han creado sistemas de captación que no cumplen de ninguna manera con las 

condiciones básicas estipuladas en el RAS 2000 en cuanto a calidad de agua y tratamientos 

preliminares. 

 

Figura 4  Fotografía donde se muestra la perforación para extraer el agua. (Fuente: Los Autores). 
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En el terreno inclinado se realizan perforaciones con tubos para extraer el agua contenida 

en el suelo como muestra la figura #4. Además se puede evidenciar que el caudal es bajo para 

este punto de captación, el cual abastece a una vivienda del barrio Llano Mar.  

 

 

Figura 5 Fotografía que muestra los tanques que almacenan el agua en el lugar de captación. (Fuente: Los autores). 

 

Los tanques que almacenan el agua son plásticos y se encuentran soportados sobre la 

superficie de un terreno rocoso inclinado con presencia de fauna y flora. 
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Figura 6 Fotografía que muestra la presencia de hojas y partículas de suelo. (Fuente: Los Autores). 

 

Los tanques que almacenan el agua como se muestra en la Figura #6, están expuestos a los 

agentes del medio  como son las hojas, partículas de suelo, las heces de los animales y demás 

contaminantes, debido a que no cuentan con una protección adecuada ni mantenimiento que 

brinde seguridad y calidad al agua que se utiliza para el consumo de los habitantes del barrio. 

Línea de aducción  

Las líneas de aducción que son las que transportan el agua hasta cada vivienda se encuentran 

sobre la superficie del terreno por medio de mangueras de diferentes diámetros como se 

muestra en la figura #7, las cuales están unidas en tramos por medio de neumáticos y en 

algunas se evidencian fugas de agua y encharcamiento en las vías de acceso como se muestra 

en la figura #8.  
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Figura #7.  

 

Por otra parte los tanques están instalados en un lugar inseguro, donde no hay  una 

superficie que le dé estabilidad, debido a que se  encuentran ubicados en un talud y el terreno 

es inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Fotografía que muestra mangueras de aducción de diferentes diámetros en la zona de captación. 

(Fuente: Los autores). 

Figura 8 Fotografía donde se evidencian uniones en las mangueras. (Fuente: Los Autores). 
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Las mangueras (líneas de aducción) que son las que conducen el agua, se desconectan en 

las uniones debido a que no tienen una protección y seguridad adecuada en esos puntos; es 

fácil pasar y pisar una manguera como se muestra en la figura # 8, lo cual ocasiona fallas en 

el sistema porque se quedaría una vivienda sin el servicio del agua. Asimismo las líneas de 

aducción se deterioran y las reparaciones son frecuentes debido a que no cuentan con ninguna 

protección y el material es frágil ante los agentes del medio. 

Finalmente cuando las líneas de aducción llegan a la zona poblada del barrio se encuentran 

enterradas y llegan a cada vivienda para suministrarlas de agua. 

Área de influencia  

El área de influencia del proyecto comprende 6,40 Hectáreas y tiene un perímetro de 1048,61 

metros, en el cual el vértice #1 del polígono se encentra en la coordenada N 3°58’48.66’’ W 

73°45’42.20’’, el vértice #2  está en la coordenada N 3°58’41.39’’ W 73°45’47.69’’, el 

vértice #3  está en la coordenada N 3°58’35.64’’ W 73°45’41.49’’ y el vértice #4  se 

encuentra en la coordenada N 3°58’38.41’’ W 73°45’37.25’’. 

 

Figura 9 Área de influencia del proyecto. (Fuente: Google Earth). 
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Evaluación ambiental 

 

El modelo Presión – Estado – Impacto – Respuesta (PER) propuesto por Enviroment Canadá 

y la OCDE, se basa en una lógica de casualidad que presupone relaciones de acción y 

respuesta entre actividades económicas y del medio ambiente. 

Tabla 1(Presión- Estado-Impacto-Respuesta) 

 PRESION ESTADO IMPACTO RESPUESTA 

 

 

Fauna 

 

 

Animales 

silvestres 

 

Desplazamiento de 

fauna silvestre. 

 

Desaparición 

de la fauna 

silvestre 

Ajustar la zona 

de proyecto, 

respetando el 

hábitat de los 

animales 

 

 

Flora 

 

Alteración en la 

capa vegetal 

 

Considerablemente 

se ha perdido capa 

vegetal 

Desforestación 

del terreno 

circundante al 

sistema de 

conducción. 

Conducir las 

redes de 

distribución en 

conjunto 

 

Agua 

Tanques de 

almacenamiento 

inapropiados para 

el uso del agua. 

Presencia de 

bacterias y 

residuos de lodo 

en la conducción. 

Enfermedades 

en la población 

beneficiada del 

servicio. 

Tratamiento 

adecuado en 

las zonas de 

captación. 

 

 

infraestructura 

 

Materiales de 

conducción 

inapropiados para 

el transporte de 

agua 

 

Desconexión de 

redes de 

distribución y 

deterioro de 

tuberías. 

 

Interrupciones 

en el servicio 

de agua. 

Remplazar los 

materiales 

propuestos 

para el 

transporte del 

agua. 

 

 

suelo 

 

Erosión en el 

lugar de 

captación y 

conducción del 

agua. 

 

Talud de la zona 

de captación en 

deslizamiento y 

erosionado 

Arrastre en 

masa de lodos 

hasta las 

tuberías de 

conducción. 

Estabilización 

de taludes y 

mejoramiento 

de las redes de 

distribución. 

 

 

salud 

Falta de 

mecanismos 

apropiados para 

la eliminación de 

bacterias 

presentes en el 

agua. 

Presencia de 

animales terrestres 

causantes en su 

mayoría de las 

bacterias que se 

presentan en el 

agua. 

Patologías por 

causa de 

bacterias 

afectando los 

consumidores. 

Filtración y 

remoción de 

solidos 

flotantes en el 

agua. 

Fuente: Los autores 
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Análisis de resultados  

 

Se empleó un censo a los habitantes del barrio Llano Mar en el municipio de Acacias – Meta 

(Colombia), en el cual se censaron 38 personas; la comunidad se prestó muy amablemente y 

respondió las preguntas que se  plantearon con respecto al funcionamiento del sistema que 

abastece agua para el consumo humano a la población. 

La información recolectada mediante el censo se procesó por medio del programa  google 

drive, el cual tabula y entrega los resultados en gráficos para facilitar el análisis de los 

resultados. 

¿Cuantas personas residen en la vivienda? 

 

 

 

 

 

.  

 

De acuerdo al Digrama de barras que muestra la cantidad de personas que habitan una 

vivienda, el 60,6% de los censados viven cuatro y dos personas por vivienda y el resto que es 

el 39,4% viven por vivienda una persona o de a tres, cinco, seis, siete, doce y quince  

habitantes por casa. 

Según el censo que se realizó, existen 157 personas (adultos, jovenes, adolescentes y 

niños) que utilizan el servicio de agua con que cuenta el barrio. 

Figura 10 Diagrama de barras que muestra la cantidad de personas que habitan una vivienda (Fuente: Los Autores). 
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¿Cuánto tiempo (años) lleva viviendo en la zona? 

 

 

 

 

 

  

De acuerdo al diagrama de barras del tiempo de permanencia de las personas que residen 

en las viviendas del barrio, el 81,6%  de los habitantes censados residen entre 2 meses a 4 

años y el 18,4% llevan viviendo en la zona entre 5 a 20 años. 

¿Cómo califica el sistema de abastecimiento de agua con que cuenta la vivienda? 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 Diagrama de barras del tiempo de permanencia de los habitantes del barrio. (Fuente: los Autores). 

Figura 12 Diagrama circular de la calificación del sistema de abastecimiento de agua vigente en el barrio. 

(Fuente: los Autores). 
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Conforme al diagrama circular de la calificación del sistema de abastecimiento de agua 

vigente en el barrio, el 50% de los censados lo califican como regular, el 42,1 como bueno y 

el 7,9 lo califica como malo. 

¿Cuenta con el servicio de agua durante todo el año? 

 

 

 

 

 

Según el diagrama circular que representa la falta del servicio de agua en el barrio, el 

94,7% de los censados tienen durante todo el año el servicio de agua mientras que el 5,3% se 

queda sin el servicio por algún tiempo. 

¿Se presentan variaciones de caudal? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Diagrama circular que representa la ausencia del servicio de agua. (Fuente: los Autores). 

Figura 14 Diagrama circular de las variaciones de caudal. (Fuente: los Autores). 
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Conforme al diagrama circular de las variaciones del caudal respecto al sistema que 

abastece de agua al barrio, el 76% de los censados presentan variaciones de caudal y el 23,7% 

no presentan ninguna variación de caudal.  

 

¿Ha evidenciado hojas y/o partículas de suelo en su tanque de almacenamiento de agua en 

el lugar de captación? 

 

 

 

 

  

De acuerdo al diagrama circular que representa la presencia de hojas y/o partículas de 

suelo en los tanques de almacenamiento de agua en el lugar de captación, el 86,8% de los 

censados respondieron que si existe presencia de hojas  y partículas de suelo y el 13,2% no 

han evidenciado partículas en sus tanques de almacenamiento. 

¿Se ha quedado sin agua a causa de desconexiones en las mangueras que transportan el 

agua desde el lugar de captación hasta su vivienda? 

 

 

 

  

Figura 15 Diagrama circular que representa la presencia de hojas y/o partículas de suelo en los tanques de almacenamiento 

de agua. (Fuente: Los Autores). 

Figura 16 Diagrama circular que representa las desconexiones en la red de aducción. (Fuente: Los Autores). 
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Según el diagrama circular que representa la falta de agua a causa de las desconexiones en 

las líneas de aducción, las cuales trasportan el agua desde el lugar de captación hasta cada 

vivienda, el 52,6% se han quedado sin el servicio de agua mientras que el 47,4% no han 

presentado este problema. 
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Conclusiones  

 

Se concluye que el sistema de captación y la línea de aducción que abastece de agua a los 

habitantes del barrio Llano Mar, necesita de un cerramiento en su estructura hidráulica para 

garantizar el tratamiento del agua en procesos de eliminación de bacterias y de partículas de 

lodos, que se debe tener para el agua de consumo humano;  puesto que transitan personas en 

la zona. Resolución  0330 (2017) Afirma que “las zonas de captación deben disponer de los 

métodos de protección y cercado para evitar la entrada de personas no autorizadas  y/o 

animales” (p38). Además, cabe destacar que la zona de captación es el hábitat de animales 

silvestres los cuales también aportan a la erosión del suelo circundante, sus heces fecales en 

la mayoría de los casos van a dar en los tanques de almacenamiento del agua y luego son 

transportadas por las mangueras, ocasionando un déficit en la calidad del agua y un gran 

impacto en la salud humana. 

El sistema de captación antes mencionado ha generado múltiples problemas, entre los más 

destacados esta la remoción que se produce en el lugar de la captación transportando material 

sedimentante, hojas y demás agentes del medio a los tanques de almacenamiento porque no 

cuentan con ninguna protección afectando la calidad del agua y que posteriormente son 

conducidos por las mangueras (líneas de aducción) hasta las viviendas. 

Según el censo que se realizó, existen 157 personas (adultos, jovenes, adolescentes y 

niños) que utilizan el servicio de agua con que cuenta el barrio para el consumo humano. De 

acuerdo al censo se presentan deficiencias en la demanda de agua, debido a que en algunas 

épocas o por sectores, en el lugar de captacion se presentan variaciones de caudal. Tambien 

se presentan desconexiones y fugas en las lineas de aducción dejando a las viviendas sin el 

servicio de agua. 



 

42 

 

Recomendaciones  

 

Es necesario que los tanques de almacenamiento en la zona de captación tengan tapas para 

proteger el agua de los  agentes contaminantes del medio que lo rodea. 

Es preferible que las líneas de aducción sean de un material más resistente y durable ante 

los agentes climáticos y erosivos, tales como tuberías puesto que la estructura de las 

mangueras son frágiles antes los agentes del medio. 

Es de gran importancia que cada vivienda cuente con un sistema de filtración, debido a 

que el agua no es potabilizada. 

Se recomienda que en la zona de captación se realicen métodos de protección y cercado 

para evitar la entrada de personas no autorizadas. 
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Anexo 1.  

 

 

 

 

Plano uso del suelo 
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Anexo 2.  
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