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Resumen 

 

En Colombia en los últimos años se hanpresentado emergencias por inundaciones  

ydeslizamientos en las zonas cercanas a cuerpos de aguas (ríos, quebradas, caños). 

Situación a la que no ha sido ajena Villavicencio, por eso en esta investigación, se propuso 

identificar los contaminantes presentes en el río Ocoa, barrio Juan Pablo II de esta ciudad, 

mediante visitas y encuestas para mejorar la calidad ambiental del río. Aplicando el método 

bibliográfico con un enfoque cualitativo, se pudo indicar los conocimientos de los 

residentes del sector sobre la contaminación en el río y la afectación que éste causa en su 

salud; de igual manera se determinaron las fuentes de contaminación al realizar visitas de 

observación al río Ocoa y a las viviendas ubicadas sobre su ribera; al identificar las causas 

de la contaminación y el daño ambiental causado se planteó una propuesta que mejore la 

calidad ambiental del río y las condiciones de vida de sus vecinos, la cual incluye la 

reubicación de varias viviendas familiares y la reforestación de esta zona. De la mano de 

esto estarán una serie de acciones: las campañas de información a la comunidad y las 

jornadas de limpieza sobre la cuenca. Una vez recuperada la calidad ambiental, es necesario 

integrar el río Ocoa con la ciudad, por lo que se adoptan propuestas como parques lineales, 

senderos ecológicos y la gestión de la escorrentía de aguas pluviales a través de canales con 

vegetación y cuencas de detención. Estrategias que permitirán salvaguardar el río Ocoa y 

brindar a la población una zona donde puedan interactuar con la naturaleza, principal 

interés de los actores sobre esta zona. 

Palabras clave: Contaminantes, Calidad Ambiental, Río Ocoa, Sector Juan Pablo II 

Villavicencio, propuesta. 
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Abstract 

 

In Colombia in recent years there have been emergencies due to floods and landslides in the 

areas close to bodies of water (rivers, streams, streams). Situation to which Villavicencio 

has not been oblivious, therefore in this investigation, it was proposed to identify the 

contaminants present in the Ocoa River, Juan Pablo II neighborhood of this city, through 

visits and surveys to improve the environmental quality of the river. Applying the 

bibliographic method with a qualitative approach, it was possible to indicate the knowledge 

of the residents of the sector about the pollution in the river and the affectation that this 

causes in its health; In the same way, the sources of contamination were determined when 

carrying out observation visits to the Ocoa River and to the houses located on its shore; By 

identifying the causes of the pollution and the environmental damage caused, a proposal 

was proposed to improve the environmental quality of the river and the living conditions of 

its neighbors, which includes the relocation of several family homes and the reforestation of 

this area. Hand in hand with this will be a series of actions: information campaigns for the 

community and clean-up days on the basin. Once the environmental quality has been 

recovered, it is necessary to integrate the Ocoa River with the city, which is why proposals 

are adopted such as linear parks, ecological trails and the management of storm water 

runoff through channels with vegetation and detention basins. Strategies that will safeguard 

the Ocoa River and provide the population with an area where they can interact with nature, 

the main interest of the actors in this area. 

Keywords: Pollutants, Environmental Quality, Ocoa River, Sector Juan Pablo II 

Villavicencio, proposal. 
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1. Introducción 

 

El desarrollo y crecimiento de las ciudades ha ido afectando los recursos naturales. 

Colombia es un país que cuenta con una gran variedad de recursos naturales como el suelo, 

la flora, fauna, humedales, ríos, entre otros. Según informe de Naciones Unidas en el año 

2011 Colombia ocupó el puesto 24 entre 203 naciones en disponibilidad de agua per cápita, 

situación que es bien vista ya que la nación tendría unas buenas reservas para la escasez de 

agua; pero es preocupante que apenas a finales de siglo XX Colombia se posicionaba en el 

cuarto puesto en esta clasificación; es decir es un poco más de 10 años ha bajado 20 

puestos.  

En otras palabras, esto demuestra el mal uso que se ha dado al agua y sus fuentes 

como ríos y humedales y la afectación por el desarrollo que ha tenido el país a través del 

tiempo. Es el caso de muchas ciudades del país que muestran situaciones de degradación y 

deterioro de sus ríos urbanos o cuerpos de agua, como Medellín con el río Medellín que 

nace en el valle del Aburrá(Universidad de Antioquia, 2017) y los caños que transitan por 

la ciudad y desembocan en éste; o Bogotá con el río Bogotá y los humedales que hay dentro 

de la ciudad, los cuales presentan alto grado de contaminación, degradacióny necesidad de 

intervención (Monroy & Ospina, 2014).  

No es de extrañar que el municipio de Villavicencio presente una situación similar, 

y se debe a que en la última década se ha asistido a un crecimiento acelerado y con vacíos 

en su planificación. Villavicencio ha ido desarrollándose alrededor de diferentes cuerpos de 

aguas (caños, humedales. ríos) lo que ha generado la degradación y deterioro de 

éstos(Ayala & Hernández, 2014). La ciudad de Villavicencio no se ha preocupado por 
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involucrarlos con la dinámica de la ciudad, llevándolos a su contaminación y disminución. 

Impactos que al pasar el tiempo han ido afectando a la población presenciando emergencias 

de inundaciones, enfermedades,entre otros.  

Sin embargo, en la actualidad es creciente el interés por recuperar estos cuerpos de 

agua urbanos e integrarlos con la ciudad. Esta situación de relación rio urbano- ciudad, el 

interés por recuperarlos y hoy en día según González (2010): “Hay una revalorización 

sobre el papel que pueden cumplir los ríos y cuerpos de agua urbanos para unificar una 

ciudad en el ámbito social” (p. 12).  

Actualmente a estos afluentes se les percibe como ejes de desarrollo urbanístico y 

de inversión inmobiliaria. La declinación de la industria cercana a las a las riberas de los 

arroyos y ríos donde dominaban bodegas, fabricas, viviendas, se transformaron en espacios 

públicos como parques y desarrollos inmobiliarios con un uso predominantemente 

comercial además de recreativo (Instituto municipal de planeación de León, 2012). La 

alcaldía de Villavicencio ha realizado diferentes acciones para disminuir los impactos de 

inundaciones y deslizamientos que se han desarrollado en diferentes caños y ríos de la 

ciudad.  

Pero estas estrategias implementadas a largo plazo no ayudan en la problemática 

que evidencian estas zonas, y en otras ocasiones intensifican otros problemas; como la 

instalación de muros de contención en las laderas del caño para evitar las inundaciones, 

pero esto se convirtió en una invasión de ronda dado que los habitantes de la zona 

ampliaron sus casas sobre los muros de contención.          

 

Es necesario una intervención en los diferentes caños y ríos una ciudad que tenga 

presente todos los ámbitos sobre la problemática, su entorno y actores, con el fin de 
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encontrar las estrategias adecuadas para tratar la problemática que afronta y que a 

largo plazo se mantenga y se logre la rehabilitación e integración con la ciudad. 

(Fernández, 2009, p.28). 

 

Ante esta situación, se planteó como objetivo de este trabajo identificar la 

contaminación sobre el ríoOcoa y buscarestrategias que puedan mejorar la calidad 

ambiental del mismo y lo preserven para las generaciones futuras, se mejore su interacción 

con la ciudad y la población. Para lograr este objetivo, se realizará un estudio de la 

situación actual del rio y su relación con la comunidad y la ciudad, mediante encuestas y 

visitas al lugar para conocer personalmente el estado del río, la opinión de la comunidad, 

los factores que causan mayor contaminación, el estado de salud de las familia y una vez 

reunida esta información, dejar unas pautas para mejorar la calidad ambiental y causar un 

menor impacto negativo. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Actualmente la ciudad de Villavicencio arroja cientos de toneladas de materia fecal, 

desechos, químicos y detergentes diariamente a los caños y ríos que cruzan por 

Villavicencio. Es así como a los caños Gramalote, Buque, Parrado, Maizaro y la Cuerera y 

a los ríos Ocoa y Guatiquía caen la materia orgánica producida por más de 240.000 

personas. Guardando las proporciones, el río Guatiquía, afluente que abastece a la capital 

del país y a Villavicencio de agua y que finalmente recibe toda la contaminación de la 

población, le falta muy poco para convertirse en una cloaca parecida al río Bogotá.  

Lo más grave es que las descargas del alcantarillado se hacen directamente y sin 

ningún tratamiento a los afluentes de la ciudad, sin tener en cuenta que hasta las 

curtiembres vierten químicos como los taninos en las alcantarillas y estos hechos convierten 

a la ciudad en un nicho de plagas y epidemias (González, 2014). 

Así mismo, la recolección de basuras en la capital del Meta presenta un déficit del 

25,4 %, lo cual quiere decir que diariamente se dejan de recoger aproximadamente 27 

toneladas (Moreno, 2017). 

Esta situación, sumada al incumplimiento de los recorridos establecidos para los 

carros recolectores, hace que una cantidad considerable de desechos sean dispuestos en las 

vías públicas y en los cuerpos de aguas que atraviesan la ciudad. La situación toca fondo 

cuando la población utiliza el recurso hídrico para el aseo personal, la cocción de alimentos 

y para lavar ropa. 

Los habitantes de algunas veredas como la vereda Juan Pablo están 

permanentemente expuestos a consumir agua contaminada con residuos químicos de 
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cultivos comerciales. El agua contaminada tiene gran impacto en los asentamientos 

subnormales, especialmente en la población infantil, en donde se reporta el mayor número 

de afecciones gastrointestinales, parasitismo y enfermedades respiratorias.  

La contaminación comienza cuando el agua tratada en la planta de La Esmeralda se 

mezcla con fuentes no tratadas. Lo anterior se explica en que las deficiencias del servicio de 

acueducto obligan a los habitantes a lavar ropas en los caños y ríos que circundan la ciudad, 

lo cual incrementa la contaminación ambiental. 

Según la EAAV, las descargas del alcantarillado, sólo cubre el 66% de la población, 

las restantes se hacen directamente en los ríos y caños, sin tratamiento previo. Esto, sumado 

al estancamiento de los afluentes, contaminados durante el verano por toneladas de basuras, 

produce olores nauseabundos y genera problemas sanitarios y ambientales a lo largo del 

recorrido (Reinoso, 1995). 

La recolección de basuras cubre sólo el 75,6 % del casco urbano, pero hay un alto 

índice de incumplimiento de recorridos. Así, las gentes tiran sus basuras a ríos y caños. 

Todos los residuos y desechos que produce la ciudad han convertido al río Ocoa en una 

cloaca. En él confluyen los vertimientos del alcantarillado, las basuras de los asentamientos 

humanos sobre su margen derecha y los desechos arrojados a los caños que cruzan la 

ciudad (Reinoso, 1995). 

Cormacarena (2012), considera que uno de los problemas ambientales más 

importantes para Villavicencio es la producción de 64.144 toneladas anuales de cascarilla 

de arroz (desecho de difícil degradación), generadas por los molinos ubicados en el casco 

urbano.  

Pero lo peor de todo es que en algunos casos, este material ha sido utilizado para 

rellenos cerca a los caños y vías y hasta es incinerado, a pesar de que el Departamento 
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Administrativo de Salud del Meta (DASM) expresó que sanciona a las empresas que 

incumplen las normas ambientales. La fauna y flora han sido afectadas, así como la imagen 

de la ciudad ante los turistas.  

Es por esto que con  la identificación en esta monografía se desea investigar el 

estado actual del río Ocoa en el barrio Juan PabloII II, que tipo de solución existiría para su 

mejoramiento y preservación generando mejoras a nuestro medio ambiente. 

¿En qué estado se encuentra el río Ocoa en el sector del barrio Juan Pablo II en 

Villavicencio?, ¿de qué forma afecta su estado contaminado para toda la población en la 

ciudad?, y ¿Qué tipo de solución puede existir para corregir y mejorar su calidad 

ambiental?  
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3. Justificación 

 

La identificación de la contaminación sobre el río Ocoa, en el sector del barrio Juan 

Pablo de la ciudad de Villavicencio, mediante visitas técnicas y encuestas realizadas en el 

primer trimestre del año 2018 para buscar estrategias que puedan mejorar la calidad 

ambiental, se realiza porque a través de ella se pretende demostrar que el cauce del río 

Ocoa está contaminado, situación que ejerce un impacto negativo en la comunidad, 

provocando problemas de salud, daño al medio ambiente, tanto a la flora como a la fauna. 

Esto hace que sea menester de la Ingeniería Civil, de realizar acciones que mejoren la 

calidad de vida de cada uno de los seres humanos a los que se pueda beneficar. 

De igual manera, se realiza la investigación porque por medio del análisis de los 

resultados, los distintos entes territoriales, tendrán herramientas para implementar medidas 

para contribuir a la descontaminación y se creará conciencia sobre la necesidad de cuidar la 

fuente hídrica, elaborando proyectos que impacten positivamente en la comunidad, para 

que desde el interior de las casas y hogares llaneros se manejen adecuadamente las aguas 

que se utilizan para su bienestar. 

El Ingeniero Civil como científico, tiene las capacidades y habilidades para realizar 

la investigación sobre identificación de la contaminación sobre el río Ocoa, en el sector del 

barrio Juan Pablo de la ciudad de Villavicencio; fue por esto que mediante visitas técnicas y 

encuestas realizadas en el primer trimestre del año 2018, con el propósito de buscar 

estrategias que puedan mejorar la calidad ambiental, porque considera que se debe conocer 

el estado actual de este río, que tanto afecta a la comunidad ante su avanzado estado de 

contaminación; es por esto que cada parte que se pueda investigar y dejar información es de 
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vital importancia para mayores y/o próximos estudios. 

Es por esto que se realizó la identificación, dada la importancia de sentar un 

precedente y dejar unos datos actualizados sobre el estado de esta fuente hídrica en la 

ciudad de Villavicencio; los datos anteriormente recolectados ya llevan más de una década 

de validez y es importante, tanto para el Estado y sus instituciones, como para la 

comunidad en general, por lo que amerita tener conocimiento sobre qué tipo de agua se está 

consumiendo en los hogares en la actualidad. Los resultados podrían mostrar el grado de 

contaminación que presenta el agua, y es importante conocer la fuente o el origen de ésta. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Identificar los contaminantes presentes en el río Ocoa, sector  barrio Juan Pablo II 

del municipio de Villavicencio (Meta) mediante visitas y encuestas, para mejorar la calidad 

ambiental del río. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Indicar los conocimientos de los residentes del barrio Juan Pablo II de la ciudad 

de Villavicencio, sobre la contaminación en el río Ocoa y la afectación en su salud. 

 Determinar las fuentes de  contaminación, realizando visitas de observación al 

ríoOcoa y a las viviendas ubicadas  en la ribera del mismo. 

 Plantear estrategias que mejoren la calidad ambiental del río Ocoay optimizar la 

calidad de vida de las personas que viven cerca de él. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1 Marco Teórico 

 

5.1.1 Agua Contaminada 

Hace referencia a que un gran porcentaje del agua que corre por un afluente ha 

sufrido algún impacto negativo debido a residuos sólidos, basuras, materia orgánica, etc. Ya 

sea por mano del ser humano o de la naturaleza. Según Carrasco (2009): 

La contaminación hídrica o la contaminación del agua es una modificación de esta, 

generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para el 

consumo humano, la industria, la pesca, y las actividades recreativas, así como para los 

animales (p. 13).  

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que cualquier afectación al agua puede 

ser considerada contaminación, porque ya no conserva sus características iniciales. 

 

5.1.2 Pruebas de pH’s  

El pH es una de las pruebas más comunes para conocer parte de la calidad del agua. 

El pH indica la acidez o alcalinidad, en este caso de un líquido como es el agua. Pero es en 

realidad una medida de la actividad del potencial de iones de hidrogeno (H+), las 

mediciones de pH se ejecutan en una escala de 0 a 14, con 7 considerado neutro, las 

soluciones inferiores a 7 se consideran ácidos y los que están por encima de 7 se consideran 

alcalinos (Guzmán, 1993). Es decir que todos los organismos están sujetos a la cantidad de 

acidez del agua y funcionan mejor dentro de un rango determinado. 
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5.1.3 Materia Orgánica 

También llamado material orgánico es la materia elaborada de compuestos 

orgánicos que previenen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales 

como plantas y animales y sus productos de residuos en el ambiente natural. Es muy 

importante en el movimiento de nutrientes en el medio ambiente y juega un rol en la 

retención del agua. 

 

5.1.4 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos, constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y 

que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 

 

Se componen principalmente de desechos procedentes de materiales utilizados en la           

fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. Todos estos 

residuos sólidos, en su mayoría son susceptibles de reaprovecharse o transformarse 

con un correcto reciclado. Los principales "productores" de residuos sólidos somos 

los ciudadanos de las grandes ciudades, con un porcentaje muy elevado, en especial 

por la poca conciencia del reciclaje que existe en la actualidad. Afortunadamente 

esto está cambiando poco a poco, y problemas como el cambio climático, son ahora 

una amenaza real y a corto plazo. (Montearroyo, 2011, p.35) 

 

Muchos de estos residuos sólidos pueden ser reciclados para generar energía, 

generalmente es lo que se conoce como Biomasa. Para crear esta biomasa se utiliza 

residuos del sector maderero creando combustibles sólidos para su posterior combustión. 

 



25 

 

5.1.5 Basura 

El término basura se refiere a cualquier residuo inservible, a todo material no 

deseado y del que se tiene intención de deshacer. Malagón (2005) define como residuo a 

“aquellas materias generadas en las actividades de producción y consumo que no han 

alcanzado un valor económico en el contexto en el que son producidas” (p. 15). El término 

manejo de residuos se usa para designar al control humano de recolección, tratamiento y 

eliminación de los diferentes tipos de desechos. Estas acciones son a los efectos de reducir 

el nivel de impacto negativo de los residuos sobre el medio ambiente y la sociedad. 

Con respecto a la forma donde se deposita, esto se hace en lugares previstos para la 

recolección, hacia estos sitios se canalizan a tiraderos o vertederos, rellenos sanitarios u 

otro lugar. Actualmente, se usa ese término para denominar aquella fracción de residuos 

que no son aprovechables y que por lo tanto debería ser tratada y dispuesta para evitar 

problemas sanitarios o ambientales; siendo importante  el reciclaje que consiste en 

recuperar los residuos para transformarlos en un objeto con nueva vida útil. 

 

5.1.6 Fuentes hídricas 

Las fuentes hídricas son todas las corrientes de agua, ya sea subterránea o sobre la 

superficie; las cuales los seres humanos pueden aprovecharlas, ya sea para la generación de 

energía o el uso personal. Siraly (2016) afirma que las fuentes hídricas pueden ser: los ríos, 

manantiales, pozos, ríos subterráneos etc.; en Villavicencio hay fuentes hídricas de gran 

relevancia, que son: al norte el río Guatiquía, al sur el río Guayuriba, en la parte central los 

ríos Ocoa y Negro; además de otros caños y quebradas de menor tamaño. 
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5.2 Marco legal 

Las Corporaciones Autónomas Regionales, establecidas por la Ley 99 de 1993 

(Congreso de la República de Colombia, 1993), tendrán a su cargo la definición de las 

políticas ambientales, el manejo de los elementos naturales, las normas técnicas para su 

conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público. 

Teniendo en cuenta el marco constitucional y legal expuesto en materia ambiental y 

de ordenamiento y uso del suelo, se concluye que las Corporaciones Autónomas 

Regionales, los grandes centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 

y los establecimientos públicos creados por el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, son las 

entidades competentes para delimitar la ronda de que trata el literal d) del artículo 83 del 

Decreto Ley 2811 de 1974:  

 

Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, 

a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y 

alrededor de los lagos o depósitos de agua (Congreso de la República de Colombia, 

1974).  

 

Definición que se constituyó en una determinante ambiental de conformidad al 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997 (Congreso de la República de Colombia, 1997), que debe 

ser tenida en cuenta como de superior jerarquía por los municipios y distritos.  

Algunos términos que deben considerarse son: 

 Respetar la cota máxima de inundación establecida artículo 83 del decreto 

Limientan sobre las rondas hídricas de ríos o quebradas en el perímetro urbano del 

municipio de Villavicencio. 
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 Promover la conservación de la capa vegetal natural de los afluentes para regular 

el flujo de agua y así evitar inundaciones. 

A este respecto Ramírez (2017), afirma que: 

 

En la parte urbana hemos tenido mucho problema con el desarrollo urbanístico a 

nivel nacional está por salir un decreto para establecer la metodología y determinar 

la ronda hídrica, mientras sale el decreto la corporación expidió una resolución 

transitoria para que reglamenten las rondas hídricas solamente urbanas y las que van 

a ser urbanas ósea las que están en el suelo de expansión, la metodología utilizada 

es de acuerdo con un orden, si yo tengo un yacimiento y baja muy poca agua desde 

que nace, se une a otro va sumando, o sea que llega a un orden 2 y si ese suma más 

y recibe otros entonces llega a un orden 3 donde va sumando el caudal, lo que 

quiere decir que requiere más suelo de protección; ese orden 1, 2 y 3 se estableció 

en esta resolución con borde de protección uno con 10 metros, orden 2 con 20 

metros y orden 3 con 30 metros, a partir de la cota máxima de inundación cuando 

los constructores van a desarrollar un proyecto urbanístico la administración 

municipal debe solicitar a la corporación que determine cuál es la cota máxima de 

inundación; si ellos no lo pueden hacer la corporación nos haría una visita técnica y 

establece cuál sería la cota máxima de inundación y el orden que diga la resolución.  

 

5.2.1 Planes y normativa que afectan a la zona de estudio 

La normativa que influye en el uso, protección y gestión de la cuenca del río Ocoa 

son las relacionadas a continuación: 

 Decreto 1383 de 1940: Se adoptan medidas para la defensa y aprovechamiento de 
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bosques. 

 Decreto 2278 de 1953: Se dictan medidas sobre cuestiones forestales 

 Decreto - Ley 2811 de 1974: Dictamina el código nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

 Decreto 1541 de 1978: Reglamente la parte III del libro II del Decreto-Ley 2811 de 

1974, de las aguas no marítimas y parcialmente la ley 23 de 1973.  

 Ley 9 de 1979: Protección del medio ambiente, medidas sanitarias y multas.  

 Ley 99 de 1993: Se crea el ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector 

público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto 1743 de 1994: Se instituye el proyecto de educación ambiental para todos 

los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 Decreto 1713 de 2002: En relación con la prestación del servicio público de aseo y 

la gestión integral de residuos sólidos.  

 Decreto 1480 de 2007: Se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la 

intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1454 de 2011: Se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 

modifican otras disposiciones  

 Ley 1625 de 2013: Se expide el régimen para las áreas metropolitanas 
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6. Marco Metodológico 

 

6.1 Tipo de trabajo académico 

El tipo de identificación fue a partir de una fase de exploración y descripción en 

donde se realizó un reconocimiento del terreno y las especies de fauna y flora, que allí 

habitaban; como resultado se encontró que son pocas las especies encontradas, porque en 

este sector se presenta intervención del ser humano en construcción de viviendas, tala 

indiscriminada de árboles, depósito de basuras, aguas residuales y residuos industriales. 

 

6.2 Metodología de la investigación 

La metodología implementada en la investigación es de tipo bibliográfica, que se 

“Concibe como un proceso de búsqueda de información en documentos para determinar el 

conocimiento existente en un área particular” (Rivas, 2009), donde se realizaron consultas 

en diferentes fuentes como libros, páginas y documentos de internet; además, se contó con 

la asesoría de los docentes. A esto se le suma, el trabajo de campo realizado, donde se 

verificó la información obtenida de las familias encuestadas, en las dos visitas realizadas al 

sector, los días 15 de diciembre y 26 de enero de 2018.  

 

6.3Método e instrumento de la investigación 

El instrumento utilizado en esta investigación, fue una encuesta de selección 

múltiple con tres opciones de respuesta en cada uno de sus ítems (ver Anexo A);la cual se 

aplicó a 40 familias residentes en la ciudad de Villavicencio, en la comuna 7, barrio Juan 

Pablo II, dirigiéndose al nordeste por la vía alterna Villavicencio- Puerto López hacia la 
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carrera 33. Sus coordenadas son: Latitud N 4°6’15,857”, Longitud Oeste 73° 37’24,579”.  

En la primera visita se tomaron las coordenadas con GPS y un registro fotográfico 

del lugar (ver Anexo B); en la segunda se realizó un registro del estado del Rio Ocoa 

personalmente y se realizaron las encuestas respectivas a la comunidad del barrio. 

 

6.4 Población 

La población tomada como referente en esta investigación es la comunidad del 

barrio Juan Pablo II, afectada directamente por el estado de contaminación del río Ocoa que 

pasa muy cerca de las viviendas. 

 

6.5 Muestra 

Del 100% que corresponde a 60 familias, se aplicó la encuesta a 40 de ellas 

(66,7%), que pertenecen al grupo de viviendas que se ven más afectadas por su cercanía a 

la ribera del río y las cuales fueron visitadas por los autores. 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

Actividades Noviembre Diciembre Enero Febrero 

y marzo 

Primeras visitas, conocimiento del 

lugar y dialogo con la comunidad 

    

Registro fotográfico     

Visitas para encuestar las 40 familias     

Análisis de Resultados     

Entrega de resultados para 

evaluación y sustentación 

    

Fuente: propia. 
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6.6Presupuesto 

 

Las actividades programadas y dispuestas dentro de esta investigación, se hicieron 

teniendo en cuenta que no se tendría apoyo económico de ninguna entidad, todo se realizó 

con recursos propios de los autores; pero esto no fue impedimento para la búsqueda de 

información y que los resultados sean los más reales posibles. 
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7. Resultados 

 

7.1 Conocimientos de los residentes sobre la contaminación del río Ocoa 

Con el fin de acceder a estos conocimientos, se realizaron visitas técnicas a lugares 

puntuales para determinar el estado del agua en estas fuentes hídricas, se realizó registro 

fotográfico y se visitó un total de 40 casas que registraban un alto nivel de contaminación 

para alertar a la comunidad de no consumir agua sin tratamiento; se aprovechó para aplicar 

en el mes de enero del año 2018 igual número de encuestas que indicaran los 

conocimientos de los residentes del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Villavicencio, 

sobre la contaminación en el río Ocoa y la afectación en su salud. (Ver Anexo A) 

 

Figura 1. Conocimiento sobre el estado de contaminación actual del barrio Juan 

Pablo II. 

Fuente: propia 

De acuerdo con las cifras contenidas en la  Figura 1, se puede afirmar que un 95% 

de la comunidad encuestada en el sector del Juan Pablo II, conoce la contaminación 

existente en el río Ocoa que pasa en cercanías a su barrio. 
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Figura 2. Mayor agente contaminante del río Ocoa, según los encuestados.  

Fuente: propia 

Más de la mitad de la muestra es consciente que el problema se origina en los 

hogares; sin embargo, hay un porcentaje importante (25%) que considera que el Molino 

Agrocom incide en la contaminación. (Ver Figura 2) 

 

Figura 3. Distribución porcentual del aporte que hace a la contaminación del río la 

comunidad del barrio Juan Pablo II. 

Fuente: propia 
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La mitad de los encuestados considera que la contaminación del río proviene del 

barrio Juan Pablo II, aunque son pocas casas, hay mucha concentración de basuras; sin 

embargo, la mitad restante considera que este barrio no es tan culpable de la contaminación 

como otros. (Ver Figura 3) 

 

 

Figura 4. Aporte del Molino de Arroz Agrocom, al río Ocoa. 

Fuente: propia 

 

Es evidente que más del 80% de la población encuestada considera que el Molino 

de Arroz Agrocom genera contaminación en el río Ocoa, al evacuar todos sus residuos al 

cauce. Un mínimo porcentaje piensa que es provechoso para el río sus actividades. (Ver 

Figura 4) 
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Figura 5. Tipo de enfermedades que genera la contaminación del río Ocoa, en los 

habitantes del barrio Juan Pablo II de la ciudad de Villavicencio. 

Fuente: propia 

Entre las enfermedades que más referencian los encuestados están la gripa y la 

fiebre, son el cuadro médico más repetido dentro de las personas encuestadas obteniendo 

más del 80%; sin embargo, también hay familias que han sufrido de dengue y problemas en 

la piel, pero en un porcentaje muy inferior. (Ver Figura 5) 

 

Figura 6. Grado responsabilidad de las entidades del Estado, como Alcaldía de 

Villavicencio y Gobernación del Meta, en la contaminación. 

Fuente: propia 
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Aunque se tiene consciencia que los hogares son los mayores responsables de la 

contaminación al arrojar basuras, sigue siendo constante la idea que los entes 

gubernamentales tienen la culpa en la mayoría de las situaciones. Dan a conocer que su 

responsabilidad es alta por no castigar a los responsables directos. (Ver Figura 6) 

 

 

Figura 7. Tipos de sanciones que podrían aplicarse a los responsables de la 

contaminación, según la comunidad. 

Fuente: propia 

 

De manera acertada se tiene el sentido que deben ser castigados los culpables de 

esta problemática, la mitad de los encuestados considera que la cárcel es la sanción 

adecuada para castigar a los responsables; sin embargo, es una tendencia marcada al sentir 

que las sanciones económicas son fáciles de evadir y no las hacen cumplir. (Ver Figura 7) 
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Figura 8. Solución apropiada para bajar los niveles de contaminación, propuesta por 

los habitantes del sector, barrio Juan Pablo II de Villavicencio. 

Fuente: propia 

 

Se tiene una opinión dividida entre cuál debe ser la solución ante la problemática 

ambiental, aunque se empieza a descubrir que las campañas de sensibilización no ayudan 

mucho en la solución, se descubre que hay cierto compromiso de la misma comunidad para 

empezar a quitar este flagelo. Se tiene en cuenta como solución construir barreras similares 

a las que se ubican en el caño Maizaro sector Unicentro y el río Guatiquia sector salida 

Restrepo, pero piensan que es un gasto público que el Estado no asumirá.(Ver Figura 8) 
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Figura 9. Consolidado general de las respuestas a las40 encuestas aplicadas a los 

habitantes del barrio Juan Pablo II, de la ciudad de Villavicencio. 

Fuente: propia 

Como se observa en la Figura 9, las  encuestas realizadas a 40 personas, cabeza de 

familia, dieron como resultado general que, aunque conocen el estado contaminado del río 

y sus consecuencias, no deciden unánimemente cuáles son sus principales causantes, ni 

tampoco la posible solución; es ideal tener un punto en común para de esta manera actuar 

todos juntos para disminuir esta calamidad 
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7.2 Resultados de las visitas de observación al río Ocoa y las viviendas ubicadas en su 

ribera 

 

7.2.1 El contraste: actores principales vs comunidad aledaña 

La apreciación para estos dos grupos de actores con respecto a la principal 

problemática coincide: vertimientos y disposición de agentes contaminantes (basuras, aguas 

residuales), lo que conlleva a la contaminación, segunda problemática de gran relevancia 

para la comunidad. Es de esperar que los porcentajes para la invasión de ronda tenga un 

margen de diferencia tan amplio, pues es evidente que la comunidad no es consciente de la 

problemática que generan con su actuar y por ende la invaden, quedando como principales 

causantes de la problemática que se registra.  

De igual manera, se estableció que los habitantes del sector y los actores principales 

coinciden en que el uso que se daba al río Ocoa era recreacional y de fuente hídrica; uso 

que en la actualidad no sigue porque está afectado por la situación que vive el río. La causa 

de deterioro del río Ocoa para ambos actores es la disposición de residuos sólidos, 

vertimientos de aguas residuales y la falta de concientización por parte de la comunidad 

sobre el río, incluido el uso que le da el Molino agrocom al río.  

De igual manera es necesario destacar la diferencia una vez más en los 

asentamientos ilegales sobre la ronda del río Ocoa, lo que demuestra que si es la falta de 

concientización e información lo que lleva a que la comunidad ponga en riesgo el río Ocoa. 

En relación con los impactos que se producen en el río por la situación que este presenta, 

los grupos de actores coindicen en que son: malos olores, pérdida de biodiversidad, 

degradación del paisaje y afectación de la salud pública, pero es necesario recalcar la 

diferencia en el impacto de inseguridad/delincuencia, donde el grupo de actores principales 
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tiene una percepción menor que la población, lo que vuelve a mostrar las variaciones en las 

apreciaciones el vivir día a día en frente de la problemática y demuestra la necesidad de 

tener presente esta percepción a la hora de realizar intervenciones urbanísticas, que afectan 

la dinámica de una ciudad y su comunidad.  

De esta manera, tanto para el grupo de actores principales, como la comunidad 

aledaña a la cuenca del río Ocoa es de interés conservar esta zona como un espacio público- 

verde donde las personas puedan interactuar y estar en contacto con la naturaleza como lo 

pudieron hacer tiempo atrás. Por eso la recuperación de la ronda y la reforestación de esta 

es de gran aceptación.  

Por consiguiente, observar estas respuestas por parte de la comunidad deja ver que 

la ventana para la concientización está abierta y con los medios y las herramientas 

apropiadas se puede lograr. Es bueno que las intenciones de los dos grupos de actores estén 

en la misma sintonía, lo que hacea pensar que el proyecto no tendría obstáculos y negativa 

por la comunidad. 

 

7.3 Estrategias para Mejorar la Calidad Ambiental del río Ocoa 

 

Una vez identificada la contaminación del río Ocoa, en el sector del barrio Juan 

Pablo II de la ciudad de Villavicencio, durante el primer trimestre del año 2018, se procedió 

a plantear estrategias que mejoren la calidad ambiental del río y optimizar la calidad de 

vida de las personas que viven cerca de él, las cuales se encuentran contenidas en el 

proyecto que se expone a continuación: 
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7.3.1 Descripción del proyecto 

 

7.3.1.1 Contextualización. En el Barrio Juan Pablo II de la ciudad de Villavicencio, 

existen aproximadamente 60 familias (Diario El Tiempo, 2010),  de las cuales se tomó una 

muestra de 40 familias a quienes se les aplicaron igual número de encuestas, con el fin de 

conocer directamente de parte de la comunidad el estado del río Ocoa que cruza cerca al 

barrio (ver Anexo A).  

Fue así como a través de sus respuestas se pudo evidenciar una gran contaminación 

sobre el río, por distintos factores, como la que puede generar una industria de fabricación 

de aceros y metales, identificada como Metálicas Cataño, que se encuentra ubicada frente al 

barrio (cruzando el río). Igualmente, se encuentra ubicada sobre el marguen izquierdo una 

empresa de fabricación de productos agrícolas llamada Grupo Agross de Colombia y sobre 

el margen derecho, el Molino de Arroz Agrocom Ltda.  

Por consiguiente, estas industrias arrojan desechos, tanto líquidos como sólidos, al 

lecho del río Ocoa, sin tener en cuenta el grado de contaminación que producen y sin tomar 

consciencia sobre la salud de la comunidad, que sufre con frecuencia enfermedades 

intestinales, en ojos, por malos olores e infecciones en la piel. (González, 2014) 

 

7.3.1.2 Localización. El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de 

Villavicencio, en la comuna 7, barrio Juan Pablo II, dirigiéndose al nordeste por la vía 

alterna Villavicencio- Puerto López hacia la carrera 33. Sus coordenadas son: Latitud N 

4°6’15,857”, Longitud Oeste 73° 37’24,579”.  En la Figura 1, se presenta la ubicación 

actual del proyecto de identificación y en la Figura 2 la ubicación geografica del Municipio 

en el departamento del Meta. 
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Figura 10. Ubicación del barrio Juan Pablo II, en el municipio de Villavicencio. 

Fuente: Propia 

 

Figura 11. Ubicación de Villavicencio en el departamento del Meta. 

Fuente. Propia. 
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7.3.2 Descripción de la situación de laronda hídrica de la Zona 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima, 2017), el Presidencia 

de la República de Colombia en su Decreto 2245 de 2017,definió una ronda hídrica o 

hidráulica como un área de especial importancia ecológica de dominio público inalienable, 

imprescriptible e inembargables que juegan un papel fundamental desde el punto de vista 

ambiental. 

De igual forma el Senado de la República de Colombia (2011), en el artículo 206 de 

la Ley 1450 del 2011, manifiesta que las rondas hídricas son: "zonas o franjas de terreno 

aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin permitir el normal funcionamiento de 

las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y eco sistémicas propias de dichos cuerpos de 

agua" (p. 87). 

Otro autor que conceptualiza sobre las rondas hídricas es Ramírez (2017), quien 

define la ronda hídrica técnicamente: “… como el espacio que requiere un cuerpo de agua, 

llámese quebrada o llámese río, para que cumplan las funciones hidrológicas hidráulicas” 

(p. 1). 

 

7.3.3 Caracterizacióndel área de influencia 

El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los 

impactos en el cauce, la fauna y la flora a consecuencia de las obras de urbanismo sobre la 

totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o 

económicos. El área de influencia comprende el ámbito espacial donde se presentan los 

impactos ambientales, sociales presentes y potenciales a producirse como consecuencia de 

la contaminación del río Ocoa, ya sea directa o indirectamente. 
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7.3.3.1  Área de influencia indirecta. El área de influencia en la zona a evaluar se 

ha seleccionado de acuerdo con la afectación que puede interponerse sobre la 

contaminación de la fuente hídrica en los alrededores limitados por el ente gubernamental, 

ya sea por los olores que afectan a las comunidades cercanas o incluso el crecimiento del 

cauce. 

 

7.3.3.1.1 Flora. La zona de la ribera del río Ocoa cuenta con flora abundante, ya que 

actualmente no se ha delimitado su cauce. 

 

7.3.3.1.2 Dimensión económica. Con el objeto de elaborar un panorama general 

sobre la dinámica económica regional, relacionada con el río Ocoa, es posible identificar y 

analizar los procesos existentes en la región, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 Estructura de la propiedad (minifundio, mediana y gran propiedad) y formas de 

tenencia (tierras colectivas, comunitaria, colonato, propiedad privada, entre otras).   

 Procesos productivos y tecnológicos: comportamiento de las actividades de los 

sectores primario, secundario y terciario de la economía analizando la contribución a la 

economía regional de cada uno de los subsectores, volúmenes de producción, tecnologías 

empleadas, centros productivos e infraestructura asociada, redes de mercadeo y niveles de 

ingreso.  

 Identificar la infraestructura existente y proyectada: vial, productiva, oleoductos, 

gasoductos, hidroeléctricas, térmicas, líneas de transmisión, aeropuertos, estaciones 

repetidoras, o cualquier otra.  

 Identificar los polos de desarrollo y/o enclaves, que interactúan con el área de 
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influencia del río Ocoa. 

En los alrededores del río Ocoa, sector barrio Juan Pablo II, se pueden identificar 

lugares con diversificación ambiental, donde los bosques y las Franjas de Manejo 

Ambiental (FMA) son las más usuales de encontrar, consideradas como suelos de 

protección, por la Corporación Autónoma Regional de Villavicencio(Cormacarena, 2015). 

 

7.3.3.2 Área de influencia directa. El área de influencia directa son todos los 

factores para determinar los probables acontecimientos o impactos futuros en el lugar, es 

por esto que se han determinado las posibles causas en el lugar a examinar y se  desarrollan 

las siguientes pautas con el fin  de especificar los manejos apropiados para la identificación 

de la contaminación ambiental del lugar. 

 

7.3.3.2.1 Tipos de basuras. Caracterizar las fuentes de arrojo de basuras, volúmenes 

y tipos de basuras o residuos, conocer si se pueden reciclar. 

 

7.3.3.2.2 Manejo y disposición final de residuos. Cuando se requiera realizar el 

manejo, transporte y disposición de basuras o de excavaciones, se debe incluir como 

mínimo lo siguiente para cada sitio de disposición: 

 Relación de los posibles volúmenes de material a disponer en cada uno de los 

posibles sitios identificados, indicando su procedencia y determinación de la posible ruta a 

seguir por los vehículos que transportarán el material.  

 Localización georreferenciada y planos topográficos. 

 Ubicación de las vías de acceso al sitio, con la información correspondiente al 
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diseño y medidas de manejo ambiental de éstas durante su utilización.  

 Identificación de viviendas y vegetación a remover. 

 Parámetros de diseño y planos, correspondientes a las obras de infraestructura 

necesarias para la adecuación del área.  

 Para los permisos a solicitar se deben identificar los posibles impactos previsibles 

y plantear las correspondientes medidas de manejo. Cuando existan incertidumbres acerca 

de la magnitud y/o alcance de algún impacto del proyecto sobre el ambiente, se deben 

realizar y describir las predicciones para el escenario más crítico. 

 

7.3.3.3 Análisis de riesgos. Para cada una de las alternativas de la filiación de la 

contaminación, se deberá incluir la identificación de las amenazas o siniestros de posible 

ocurrencia, el tiempo de exposición del elemento amenazante, la definición de escenarios, 

la estimación de la probabilidad de ocurrencia de las emergencias y la definición de los 

factores de vulnerabilidad que permitan calificar la gravedad de los eventos generadores de 

emergencias en cada escenario. Esta valoración debe considerar los riesgos endógenos y 

exógenos.  

 

7.3.4 Metodología 

Según Quevedo (2007), existen distintos matices de clasificación sobre la asumida 

interrelación entre las fuerzas de impulso inicial, los cambios experimentales y las 

respuestas originadas. Por lo tanto, se establecieron una serie de indicadores representativos 

para las fuerzas y actividades potencialmente contaminantes y degradantes, para controlar 

las repercusiones en los medios del ambiente. Sin postularlo como tal, se partió de una 
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relación causa-efecto entre los factores de estrés de origen económico-humano y sus 

impactos ambientales en la biosfera. Esta idea ha sido retomada en el desarrollo posterior 

de indicadores de Desarrollo Sostenible de distintas maneras. 

Uno de estos desarrollos ha sido el enfoque de Presión-Estado-Respuesta (PER) 

propuesto y lanzado al debate internacional por parte de Adrianse (1993) y la Organización 

de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) (1991, 1994). 

El enfoque PER se limita al segmento ambiental del Desarrollo Sostenible y tiene 

como objetivo principal crear un conjunto de indicadores que permitan reducir, de manera 

correcta, la realidad compleja para identificar prioridades de problemas medulares y 

soluciones adecuadas en el ámbito del ambiente. 

El enfoque Presión-Estado-Respuesta, está basado en la premisa de que las acciones 

humanas ejercen presión sobre el ambiente y cambian el estado de la calidad y cantidad de 

los recursos naturales. La sociedad responde a estos cambios a través de la respuesta 

ambiental, económica y política. Basado en una lógica de causalidad determinística, asume 

que las actividades humanas ejercen una presión sobre el ambiente y afectan la calidad de 

sus elementos y la cantidad de sus recursos (estado); ante lo cual la sociedad responde a 

través de políticas ambientales, económicas y sectoriales, así como cambios en la 

percepción y comportamiento (respuesta social). 

El marco de referencia PER es ahora ampliamente usado, pero está continuamente 

en evolución. Uno de los mayores problemas ha sido tratar de diferenciar entre indicadores 

de presión y estado; y, la necesidad de expandir el marco de referencia para tratar más 

específicamente las necesidades de descripción del Desarrollo Sostenible. 

El esquema P.E.R se fundamenta en tres categorías básicas de interrogantes, que en 

relación con el tema ambiental son: 
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  ¿Cuál es el estado actual de los recursos naturales y del medio ambiente? 

  ¿Qué y quién está afectando los recursos naturales y el medio ambiente? 

  ¿Qué está haciendo la sociedad para mitigar o resolver los problemas 

ambientales y para fortalecer sus potencialidades? 

 

7.3.4.1 Presión.Están a menudo clasificadas como factores o fuerzas subyacentes 

tales como: crecimiento poblacional, consumo o pobreza. Las presiones sobre el medio 

ambiente son consideradas frecuentemente desde una perspectiva política como punto de 

partida para abordar los asuntos medioambientales y desde el punto de vista de indicador 

están disponibles para realizar análisis, toda vez que son derivadas sobre la base de datos de 

seguimiento socio-económico, medioambiental y otros. Refleja el objetivo último de las 

políticas ambientales e incluye aspectos tales como: 

 Las características físicas, químicas y biológicas del entorno. 

 La condición del ecosistema y las funciones ecológicas del medio natural. 

 La calidad de vida de la población. 

 

7.3.4.2 Estado. El estado se refiere a la condición del medio ambiente que resulta de 

las presiones arriba descritas y el deterioro que en ellos generan las diferentes actividades 

humanas, los niveles de contaminación del aire, degradación de la tierra o deforestación. El 

estado del medio ambiente afectará, a su vez, la salud humana y el bienestar; así como el 

tejido socio-económico de la sociedad. Por ejemplo, un incremento en la degradación de la 

tierra conducirá a uno o varios de los siguientes factores: disminución en la producción de 

alimento, incremento de alimento importado, incremento en el uso de fertilizantes, 
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malnutrición, etc. 

Es importante entender tanto el estado del medio ambiente, como los efectos 

indirectos. Los indicadores de estado deberían ser diseñados para responder a las presiones 

y al mismo tiempo facilitar acciones correctivas. 

 

7.3.4.3 Respuesta. El componente de respuesta del marco de referencia PER está 

relacionado con las acciones tomadas por la sociedad, individual o colectivamente, que son 

diseñadas para facilitar o prevenir impactos medioambientales negativos con el fin de 

corregir el daño existente o de conservar los recursos naturales. Esas respuestas pueden 

incluir acciones reguladoras, gastos medioambientales o de investigación, opinión pública y 

preferencia del consumidor, cambios en las estrategias de manejo y suministro de 

información medioambiental.  

Las respuestas deberían estar diseñadas para actuar sobre las presiones, pero pueden 

al mismo tiempo tener un impacto modificador en los indicadores de estado. 

 

Figura 12. Enfoque Presión – Estado – Respuesta. 

Fuente: 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/indicadores14/conjuntob/00_conjunto/marco_conceptual2.html 
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De acuerdo al análisis realizado sobre la situación socio-ambiental que muestra la 

cuenca del río Ocoa, la investigación de casos de recuperación de ríos urbanos y el análisis 

de las apreciaciones de los actores principales y la comunidad circundante al río, se podrían 

establecer una serie de actividades para la recuperación del río. Estas actividades se podrían 

dividir en dos grandes grupos, dependiendo de la acción que desarrollarían sobre el entorno 

del río Ocoa: 

 

7.3.5 Estrategias para mejorar la calidad ambiental del río Ocoa 

 Primero es necesario partir de la idea que los actores principales y la comunidad 

quiere que esta zona sea un espacio de integración con la naturaleza y segundo, mantener su 

funcionalidad como fuente hídrica para la comunidad villavicense y por ultimo lograr que 

el desarrollo futuro de la ciudad no amenace la supervivencia de ésta nuevamente.  

 Partiendo de estos ideales, la primera actividad necesaria es la recuperación de la 

ronda del río Ocoa, lo que conlleva a la reubicación de viviendas, tarea compleja por todo 

lo que embarca este tema. Esta actividad ya se viene realizando por la autoridad municipal, 

generando confianza en su viabilidad. La prioridad sobre esta actividad se debe a que gran 

parte de las emergencias e intensificación de los impactos se ven comprometidas las 

viviendas en la ronda; de igual forma, la deterioran como se evidenció en el análisis de la 

cuenca. Entonces, antes de realizar cualquier otra actividad es necesario la protección de los 

30 metros de ronda. como está establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

Villavicencio. En este trazado de ronda será obligatoria la reforestación de la zona con 

árboles autóctonos. 

Es necesario mejorar la calidad del efluente aguas abajo, para lo cual es necesario; 

primero realizar campañas de información a la población sobre la problemática que genera 
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el depósito de residuos sólidos sobre el río Ocoa y cómo afecta la salubridad del barrio y 

sus habitantes, seguido de jornadas de limpieza, donde la población se encuentre vinculada 

e informada; ya que en el estudio se observó que muchas personas no tienen conocimiento 

sobre los programas que se han ido desarrollado a lo largo de la cuenca, lo que genera que 

no haya una concientización y apropiación de las actividades y el recurso. Llevando a que 

nuevamente depositen en esta zona residuos sólidos de gran tamaño y basuras. 

 

7.3.6 Actividades para la integración del río Ocoa con la ciudad 

Con estas tres actividades desarrolladas hasta el momento ya se pueden atacar los 

impactos de contaminación, efectos sobre la salud, deslizamientos, inundaciones y otros. 

Pero es necesario integrarla con el desarrollo de la ciudad y las demandas que los 

ciudadanos van teniendo, para que en un futuro no se vea afectada nuevamente, ahí es 

donde estrategias de parques lineales y gestión de la escorrentía de lluvia se pueden 

implementar. 

Teniendo en cuenta que Villavicencio es una ciudad con valores altos de 

precipitación, la gestión de esta escorrentía, no solo ayudaría a rescatar el río Ocoa, sino 

también a disminuir la problemática que se vive en los barrios aledaños a la cuenca, donde 

en episodios de lluvia intensa las vías se inundan por falta de capacidad del alcantarillado 

de la ciudad para recoger todo el caudal de escorrentía que se genera. Por esto la idea sería 

implementar la gestión de las aguas pluviales a través de canales con vegetación y cuencas 

de detención, que transportarán por ultimo las aguas pluviales al río Ocoa. Este sistema se 

instalaría en dos zonas grandes: la primera seria por el costado de la ronda del río 

recuperada y la segunda en los barrios aledaños al río Ocoa, para esta zona el sistema se 

desarrollaría en la parte alta de la cuenca, dado que esta es la zona que presenta las 
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condiciones para el establecimiento de las estrategias propuestas; amplios andenes donde se 

pueden adicionar este tipo de canaletas. En caso contrario están las zonas medias y baja de 

la cuenca donde no se podrían desarrollar por la densidad de las viviendas en la cercanía al 

río, y la dimensión de vías y andenes que son pequeñas. Solo en un tramo de la zona baja 

donde limita con una avenida principal (Avenida Puerto López) se podría implementar. 

Recogiendo las aguas pluviales de esta vía principal y de los barrios de ambos costados de 

la vía.  

De tal forma al introducir esta agua pluvial al río Ocoa, se trabaja en la problemática 

que vive la empresa de acueducto y los conjuntos cerrados que tienen este río como fuente 

hídrica, puesto que se aumentaría la cantidad de recurso hídrico existente y con buenas 

condiciones ya que la escorrentía al transitar por el sistema de canales con vegetación, es 

aislada de partículas suspendidas.  

Para la realización de estas actividades se puede solicitar la colaboración de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, ya que ayudaría a trabajar en la 

problemática de escasez de agua que se presenta actualmente; además, contando con que la 

empresa está interesada y realiza obras para resolver este problema. 

La tercera intervención sobre la cuenca del río Ocoa sería la implementación de un 

parque lineal en su costado derecho, en dirección hacia la desembocadura en el río 

Guatiquia. El parque contaría con plazoleta de juegos para menores y equipamiento de 

ejercicio al aire, estrategia que incentivaría el ejercicio en la población y variaría el uso que 

se podría generar al parque. Además el parque contaría con zona para peatones y bicicletas, 

las cuales se pueden conectar al sendero ecológico que se implementaría en la zona baja y 

media de la cuenca.  

Como se puede observar es ideal la implementación del parque lineal en la zona, ya 
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que es un sector que apenas se encuentra en urbanización, por lo cual el gobierno puede 

determinar cómo se puede desarrollar la urbanización, y adicionalmente estos terrenos son 

propiedad de la Alcaldía de Villavicencio. Este sería el núcleo de congregación de los 

senderos, por lo que las personas estarían en contacto con la naturaleza durante el recorrido 

en el sendero y finalmente llegarían a una zona donde podrían realizar actividades lúdicas y 

contar con una zona de descanso y relajación al escuchar el ruido del agua transitar y 

observar la naturaleza, una oportunidad para salir del constante ruido de la ciudad.  

En la ronda de caño recuperada y reforestada se adicionaría un sendero ecológico, 

que contaría con un camino señalizado que concluiría en el parque lineal. Esta estrategia se 

podría implementar en toda la ronda derecha del río Ocoa, es decir en la parte, alta, media y 

baja. En los últimos metros de la ronda del río se pondría una vía para bicicletas, la cual 

aparte de servir como barrera de protección al cuerpo de agua e impedimento de una nueva 

invasión, serviría para aumentar la malla vial para bicicletas de la ciudad, la cual 

actualmente es muy escasa.  

Es una forma de encontrar otra opción de desplazamiento por esta zona que 

atraviesa la ciudad de Norte a Sur, estrategia que le sirve a la ciudadanía, ya que 

actualmente presenta un tráfico complicado por el aumento de la población y el parque 

vehicular de la ciudad. 
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8. Conclusiones 

 

     Con el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas y las visitas realizadas 

se puede reconocer que el río Ocoa está bastante contaminado y que tanto la comunidad 

como demás actores externos son los mayores responsables de esto. Las basuras y demás 

residuos han causado un daño que pareciera irreversible; sin embargo, se concluye que es 

necesaria la intervención de los diferentes cuerpos de agua, debido a que no solo presentan 

problemáticas ambientales, sino que terminan afectando a la población en su salud. 

En consecuencia, en el desarrollo de esta monografía se han establecido unas series 

de estrategias que son viables para implementarlas tanto en el río Ocoa, como en los 

diferentes caños existentes en la ciudad.  

En efecto, dentro de las principales problemáticas que presenta el río Ocoa, está la 

disposición de residuos sólidos y el incumplimiento de los 30 metros de ronda. Lo que ha 

llevado a que en la zona se generen inundaciones y deslizamientos que ponen en riesgo a la 

comunidad y las viviendas de la zona.  

Por otra parte, el área de influencia determinado en la monografía muestra que esta 

zona es principalmente residencial, entre los estratos 1 y 2, por lo que sería ideal llevar a 

cabo intervenciones con espacio público donde la población puede desarrollar actividades 

de ocio y estar en contacto con la naturaleza tal y como se evidenció en las opiniones de la 

comunidad encuestada.  

En consecuencia, para la recuperación del río Ocoa es necesario el establecimiento 

de dos tipos de estrategias urbanísticas y ambientales. Estrategias que son graduales, así 

sean estrategias puntuales, porque se desarrollan y se observan resultados a corto, mediano 
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y largo plazo. Es un proceso que con el paso del tiempo se va a poder ir vislumbrando.  

De igual forma con el desarrollo de la monografía se pudo observar que es de gran 

importancia tener en cuenta los diferentes actores involucrados en el proyecto, pues una vez 

entendido su punto de vista y percepción sobre el proyecto, se pueden establecer estrategias 

que satisfagan a todos y de esta forma lograr que se involucren y colaboren en las 

actividades, lo que genera conciencia y sentido de pertenencia.  

Implementar estas estrategias definidas en el trabajo sería un campo nuevo en el 

ámbito de Villavicencio, las acciones realizadas sobre las zonas de los ríos y caños son muy 

básicas y con resultados poco satisfactorios. Su implementación permitiría la innovación y 

apertura a una nueva forma de desarrollo en la ciudad, un pensamiento más consiente y con 

una nueva vista al futuro que permitiría contar con nuevas herramientas para afrontar los 

retos del futuro. 
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Anexo  A. Formato de Encuesta 

 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Facultad de Ingenierías 

Programa Ingeniería Civil 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Indicar los conocimientos de los residentes del barrio Juan Pablo II de la ciudad 

de Villavicencio, sobre la contaminación en el río Ocoa y la afectación en su salud. 

 

Por favor marque con una X la respuesta que considere correcta. 

1. ¿Tiene conocimiento del estado de contaminación actual del río Ocoa? 

a. Sí b. No c. No sabe/No responde 

2. ¿Cuál considera usted que es el mayor agente contaminante del río Ocoa? 

a. Llantas y neumáticos b. Químicos del molino c. No sabe/No responde 

3. ¿Cuánto cree que aporta a la contaminación del río Ocoa la comunidad del barrio Juan Pablo II? 

a. Mucho b. Poco c. Muy poco 

4. Según usted, la existencia del Molino de Arroz Agrocom, aporta al río: 

a. Desarrollo b. Sostenibilidad c. Contaminación 

5. ¿Qué tipo de enfermedades le ha generado la contaminación del río Ocoa? 

a. Grupa y fiebre b. Dengue c. Problemas en la piel 

6. Según su criterio, la responsabilidad de las entidades del Estado, como Alcaldía de Villavicencio 

y Gobernación del Meta, es: 

a. Alta b. Baja c. Nula 

7. ¿Qué tipo de sanciones podrían ser consideradas para los responsables de la contaminación? 

a. Sanción económica b. Sanción penal (cárcel) c. Ninguna 

8. ¿Qué solución sería la apropiada para bajar los niveles de contaminación? 

a. Campañas de sensibilidad b. Limpieza mensual 

obligatoria de la comunidad. 

c. Barreras para evitar arrojo 

de basuras. 

 

Gracias por su participación  
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Anexo  B. Registro fotográfico 

 

 

Antes 

 

Después  
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Antes y después  

Contaminación 
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