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1. Resumen

La vereda San Antonio ubicado en el Municipio de Castilla La Nueva, actualmente presenta
problemas de saneamiento básico de carácter de potabilización de agua, gestión de aguas residuales y de
residuos sólidos, afectando a la salud pública de la comunidad. Por lo tanto, se propone diseñar un plan de
saneamiento básico que permita solucionar las problemáticas presentadas y aumentar la calidad de vida de
los habitantes en el área de estudio. El proyecto se desarrolló en un tiempo aproximado de siete meses y se
implementó una metodología que se conforma por 5 fases, que se describen a continuación: La primera es
el diagnóstico del área de estudio, en la segunda fase se define los estudios y alternativas de control, luego
en la tercera fase se realiza el esquema de ejecución, en la cuarta fase se propone un sistema de
seguimiento y control del desarrollo del plan y, y por último, en la quinta fase se establece estrategias de
incidencia social. En las que se analizan las problemáticas existentes y los programas de mejora para la
vereda.

Palabras clave: Problemáticas ambientales, saneamiento, residuos sólidos, calidad del agua, agua
residual.

2. Introducción

El desarrollo de un plan de saneamiento básico y su posterior ejecución es propiamente
responsabilidad de las autoridades ambientales territoriales, ya que es un indicador de desarrollo y
progreso en un municipio, debido a que mejora la salud pública y la conservación de condiciones
medioambientales en el entorno, generando una mejor calidad de vida para sus habitantes. Actualmente
3,6 millones de personas en Colombia no tienen cobertura de acueducto, y alrededor de 5,6 millones de
colombianos no cuentan con servicio de alcantarillado. De acuerdo con los datos mencionados
anteriormente y según el DNP (Departamento nacional de planeación, 2018); el 24,91% y 25,82% de la
población rural en Colombia no tiene acceso y/o cobertura de servicio de alcantarillado y acueducto
respectivamente, por falta de gestión, planeación y prospectiva de los entes administrativos
gubernamentales que influye negativamente en la calidad de los habitantes que residen en las zonas rurales
de Colombia. Por tal motivo se identifica una de las veredas afectadas por esta índole ubicada en el
municipio de Castilla La Nueva-Meta, elaborando un diseño de un plan de saneamiento básico para la
vereda San Antonio, en el cual abarca tres ejes principales, los cuales son; diseños de programas para el
manejo integral de residuos sólidos, programa de manejo de aguas residuales domésticas y programa de
12

mejoramiento de la calidad del agua en la red de distribución, con el propósito de mejorar las condiciones
de salubridad en la vereda, generando una mejor calidad de vida de la población vulnerable a estas
problemáticas.

Cabe resaltar que la Vereda San Antonio se encuentra ubicada geoespacialmente a 2 km del casco
urbano del Municipio de Castilla La Nueva-Meta, con problemas de acceso vial debido al cuerpo hídrico
(Rio Guamal) que conecta a la vereda y el casco urbano. Por lo consiguiente la empresa Aguas de Castilla
S.A.S E.S.P, no brinda cobertura de servicios de agua potable, alcantarillado y gestión integral de residuos
sólidos por el déficit de rentabilidad que genera esta zona. Debido a las condiciones de salubridad
presentes en la zona de estudio, la población ha presentado problemas en la manipulación y gestión de sus
residuos sólidos, causando proliferación de plagas y aumento de malos olores a causa de las altas
temperaturas y del entorno en donde se encuentra dicha área, además, la carencia de un sistema de
potabilización de agua está generando problemas gastrointestinales y de otras índoles, debido a las
condiciones organolépticas y microbiológicas con la que se está suministrando el recurso hídrico en cada
vivienda, hallando mediante pruebas de laboratorio los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del
recurso hídrico en tres puntos de muestreo del sistema de distribución, donde se obtuvo resultados que no
cumplen con las condiciones básicas de salubridad según la resolución 2115 de 2007. Por último, el tema
disposición de aguas residuales domesticas en la zona es de tipo convencional “Fosa séptica” y artesanal,
por lo tanto, en el almacenamiento y disposición de sus residuos líquidos genera un impacto ambiental
negativo, causando contaminación de acuíferos, proliferación de vectores debido a la ineficiencia del
sistema de tratamiento.

En el desarrollo del documento se plantean programas de mejora para cada eje del proyecto, los
cuales abarca cada problemática presente en el área de estudio. Para el eje de mejoramiento de la calidad
del agua, se dispone del sistema de filtro de arena, con el fin de remover material suspendido y obtener los
parámetros fisicoquímicos necesarios para cumplir con la resolución 2115/2007. Por otro lado, para la
gestión de residuos sólidos se diseñaron microrutas de recolección de residuos sólidos y un cuarto de
almacenamiento con la capacidad para la vereda San Antonio y para las demás veredas del Municipio de
Castilla La Nueva como forma de incentivar a las autoridades ambientales a ejercer este plan piloto para
todo el municipio, así mismo se plantea una celda para la disposición de residuos orgánicos en cada
vivienda con el objetivo de minimizar la cantidad de residuos a recolectar. Para finalizar, el plan de
saneamiento básico sugiere un sistema de tratamiento para aguas residuales domésticas, el cual consiste en
un pozo séptico con campo de infiltración, aprovechando las condiciones del suelo en cuento a la
infiltración y percolación del agua.
13

2.1.

Problemática
La comunidad de la vereda San Antonio está conformada por 95 viviendas, donde cada

vivienda reside cinco (5) personas promedio, por lo tanto, se obtuvo una población total de 475
habitantes, que se encuentran en estado de vulnerabilidad a causa de las condiciones insalubres
que se perciben en esa área. La fuente de suministro de agua para abastecer las necesidades
básicas del día en una vivienda, es captada por una bocatoma en el rio Humeada sin ningún
tratamiento previo, la cual, tiene acceso cualquier individuo o animal que puede estar susceptible a
la contaminación de la fuente hídrica, por otro lado, las condiciones fisicoquímicas y
microbiológicas no son aptas para el consumo humano, debido a que presentan microorganismos
o agentes físicos como los sólidos que pueden afectar la calidad del agua. Además, el manejo de
residuos sólidos que dispone la comunidad es de carácter tradicional (tratamiento no apropiado),
por lo tanto, afecta directamente al medio ambiente, debido a que realizan actividades de
incineración a cielo abierto y soterramiento de cualquier tipología de residuos domésticos, lo que
provoca proliferación de vectores (ratas y moscas) y olores ofensivos afectando las condiciones
naturales del entorno. Por último, la vereda San Antonio no posee una red de alcantarillado para la
disposición de aguas domésticas (aguas negras), por ende, la población implemento la alternativa
de pozos sépticos artesanales (Caseros) los cuales no garantizan la apropiada disposición,
tratamiento y solución al problema de sus aguas, por consiguiente, presentan problemas de olores
ofensivos y contaminación de acuíferos, debido a las altas temperaturas y a la infraestructura no
adecuada para dicho fin.

2.2.

Justificación
El diseño de un plan de saneamiento básico para la vereda San Antonio-Castilla la Nueva,

permitirá beneficiar a la comunidad mejorando la salud pública, mediante programas que
incorporen el manejo de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y mejoramiento de la
calidad del agua dando cumplimiento a las características fisicoquímicas y microbiológicas
establecidas en la resolución 2115 de 2007, con fin de mitigar los vectores de contaminación,
entre otros factores que puedan afectar la calidad de vida de los habitantes.

Actualmente en la mayoría de las veredas del Municipio de Castilla La Nueva no cuentan con
los servicios de agua potable, alcantarillado y gestión de residuos sólidos, por lo consiguiente, este
plan de saneamiento se puede aplicar para las demás veredas adecuándolas a las condiciones
14

correspondientes a cada una, generando continuidad y calidad del servicio a la población a
estudiar.

3. Marco de Referencia

3.1.

Características Biofísicas de la zona

Castilla La Nueva, es un municipio que cuenta con un total de 8.524 habitantes, donde 4.167
habita en la cabecera municipal, mientras que 4.357 se encuentra en el resto del territorio municipal
(área rural), la mayor parte de la población son hombres con un 52% y 48% mujeres. Este municipio,
se encuentra a 55 km de Villavicencio y su principal actividad económica es la explotación petrolera,
la cual aporta beneficios financieros para la población. El municipio también se dedica a las
actividades agropecuarias donde presenta más del 80% del uso del suelo. En el sector económico,
también se encuentra el sector pecuario, en la cual se llevan a cabo actividades ganaderas,
explotaciones avícolas y piscícolas (SIID, 2011).
En este municipio también se evidencia la siembra de cultivos como la palma de aceite, el arroz y en
menores cantidades, los cítricos y el plátano. Además, de sus actividades industriales como la
explotación de hidrocarburos, como su principal recurso de sostenimiento financiero (SIID, 2011).

3.2.

Localización del área de estudio

La Vereda San Antonio se encuentra ubicado en el municipio de Castilla La Nueva-Meta, como se
puede observar en la figura N.1. con una latitud de 3°48'30.38"N y longitud de 73°41'47.35"O ubicado
al sur del casco urbano (SIID, 2011).

15

Figura N.1. Mapa de división política rural de Castilla La Nueva-Meta.
Fuente: Datos abiertos-Gov.co, 2020.

4. Marco Conceptual

4.1. Agua potable
Se considera agua potable cuando es apta para el consumo humano, cumpliendo con las
características físicas, es decir que el agua no debe presentar color, olor, turbiedad o aspectos
desagradables, así mismo las características químicas, debe ser agradable al gusto. Como resultado
no debe tener un nivel de riesgo, debe estar libre de sustancias peligrosas o presencia de
microorganismos patógenos (EPM, 2011).

4.2. Agua residual
Se define aguas residuales a los líquidos que son provenientes de viviendas, comunidades o
zonas de origen industrial, la cual aporta una carga de contaminantes. Generando afectaciones en
la salud pública, esto se evidencia con relevancia en comunidades rurales. Las aguas residuales se
clasifican en:

16

4.2.1.

Aguas negras
Son aguas provenientes de inodoros, por ende, tiene una alta carga de materia orgánica,

sólidos suspendidos, nitrógeno y coliformes fecales (Salud, 2012).

4.2.2.

Aguas grises
Son aguas provenientes del uso doméstico, es decir de lavamanos, lavadoras, duchas entre

otras, excluyendo las aguas del inodoro (Salud, 2012).

4.2.3.

Aguas negras industriales
Son aguas provenientes de cualquier actividad industrial, la cual genera efectos nocivos para

la salud pública si no presenta un correcto control en su descarga. (Orjuela J, Velásquez J, 2015).

4.3. Estrategia ambiental
Actividades para realizar, mediante la clasificación de estrategias para determinar y analizar
los impactos generados en un proyecto, cuya finalidad es mitigar las alteraciones sobre el medio
ambiente (Salud, 2012).

4.4. Gestión social
Conjunto de actividades que se realizan voluntariamente a una población, con el fin de
identificar las diferentes problemáticas en el proyecto que se encuentra en desarrollo. También
promueve la inclusión social de las comunidades, para cultivar un sentido de pertenencia y de
participación ciudadana. (Mineducacion.gov.co, 2019)

4.5. Impacto ambiental
“Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o
actividad”. (Decreto 1220, 2005)

4.6. Medida sanitaria
Cualquier procedimiento aplicadas por la autoridad sanitaria, para prevenir o eliminar una
propagación de enfermedades o contaminación que pueda afectar a la salud pública (Capital,
2016).
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4.7. Plan
Hace referencia a la agrupación de programas y proyectos, se expresan los lineamientos
políticos, el desarrollo de estrategias de acción, instrumentos que se van a utilizar para lograr las
metas y objetivos planeados. El proceso de planeación comprende las fases de diagnóstico,
diseño, seguimiento y evaluación. (Dgpl, 2008).

4.8. Programa
Conjunto de proyectos para la gestión coordinada de actividades, a partir de procesos, para
alcanzar las metas y objetivos que se proponen. (Armijo, M., 2000).

4.9. Plan de saneamiento básico
Es un proceso mediante el cual se desarrollan y evalúan un grupo de estrategias basadas en
programas y subprogramas, para el desarrollo de generar diferentes soluciones de los problemas
de saneamiento presentes en un área de estudio.
Teniendo en cuenta que en la mayoría de las comunidades rurales presentan problemas con
respecto a tratamiento de agua potable, gestión de residuos sólidos, control de plagas entre otros.
Un plan de saneamiento básico normalmente cuenta con tres etapas, diagnóstico, evaluación
e implementación, etapas en la cual tiene participación con la comunidad y entidades para orientar
a una correcta ejecución.

4.10.

Residuos sólidos
Son objetos o materiales, como resultado de las actividades domésticas, industriales,

comerciales o institucionales, la cual son presentados por el generador y son recolectados por la
empresa o persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera como residuo
sólido, aquellos residuos generados del barrido, corte de césped y poda de árboles en áreas
públicas. Los residuos no presentan un rango de peligrosidad y se presentan como aprovechables y
no aprovechables (Minjusticia, 2013).

4.10.1. Residuos ordinarios
Son residuos que, por sus características no peligrosas, por su naturaleza,
composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, tratado o dispuestos
normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo (Minjusticia,
2013).
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4.10.2. Residuos especiales
Son todos aquellos residuos que, por su naturaleza, composición, tamaño,
volumen, peso, necesidades básicas de transporte y compactación no puede ser
recolectado o tratado por la persona prestadora del servicio público de aseo, por ende,
su servicio de recolección es diferente (Minjusticia, 2013).
4.10.3. Residuos peligrosos
Son residuos que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas,
inflamables o reactivas. puede causar un daño a la salud humana y al medio ambiente
(Minjusticia, 2013).

4.11.

Salud pública:
Conjunto de Políticas, que busca garantizar la salud de una población, por medio de
acciones que van dirigida de manera colectiva o individual, teniendo en cuenta que sus
resultados se constituyen para determinar las condiciones de vida, bienestar y un correcto
desarrollo. (Ministerios de salud y protección social, 2019).

5. Marco Teórico

5.1.
Características fisicoquímicas y microbiológicas de las aguas Naturales y
potables.
Los cuerpos loticos y lenticos contienen diversa cantidad de sustancias químicas y biológicas
disueltas o en suspensión en cuerpos de agua, además dichos cuerpos de agua poseen microrganismos
vivos que reaccionan con elementos físicos y químicos, por esta razón es necesario tratar dichas aguas
y hacer una adecuada potabilización que permita ser óptima para el consumo Humano. Por lo cual, el
agua contiene ciertas sustancias químicas u organismos que pueden ser causantes de enfermedades
transmitidas por su consumo, así mismo pueden tener un alto contenido de dureza y requieren
procesos de ablandamiento.
De acuerdo con el uso que se le da al agua para diferentes procesos, se juzga con el grado de
calidad que la misma posea, así mismo se está ajustando a estándares fisicoquímicos y biológicos
fijados por normas nacionales e internacionales. En el caso de Colombia, se establecen a través del
RAS Reglamento técnico de Agua potable y Saneamiento Básico. Por lo cual es de gran relevancia
tener en cuenta los diferentes requisitos técnicos de calidad que esta desea, y por lo cual permite
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determinar si se requiere tratamiento y que procesos se deben aplicar para alcanzar la calidad deseada
para el consumo humano.
Cabe resaltar que los parámetros más relevantes que se deben tener en cuenta para obtener una
alta calidad en el cuerpo hídrico son: dureza total, color aparente (CA), alcalinidad, turbiedad, DQO,
DBO, Solidos suspendidos totales, coliformes totales, Demanda Química de Oxígeno, Nitrógeno
(NO2), Oxígeno disuelto, turbiedad (EPM, 2011).

5.2.

Características Físicas

Las características físicas de las cuales se busca identificar la calidad que tenga el agua a través de
sus diferentes propiedades físicas, donde se halla diferentes parámetros que permitan identificar como
es la calidad actual del agua y del tipo de tratamiento que necesita el cuerpo de agua para su correcto
consumo.
El estado físico, color, sabor, olor, densidad en donde el color del agua se debe a la presencia de
minerales tales como el hierro, materia orgánica. Por el cual permite que para realizar una correcta
caracterización del agua se debe tener en cuenta parámetros tales como el olor, sabor, turbiedad del
agua, color, los cuales se brindan los indicadores necesarios para saber si el agua es susceptible a ser
tratada o no (Salud, 2012).

5.3.

Características Químicas

Existen múltiples compuestos disueltos en el agua que pueden ser de origen natural por medio de
los cuales dependen de su composición y concentración. Por lo tanto, permiten ayudar a los
tratamientos de agua:
➢ Acido Sulfurico-H2SO4
➢ Sulfato Ferroso-FeSO4
➢ Sulfato de Aluminio- Al2(SO4)2

Además, hay aguas duras las cuales requieren grandes cantidades de jabón para producir espuma y
también formar incrustaciones en tuberías de agua caliente y calderas. Las unidades de la dureza están
establecidas en mg/l de CaCO3. (Orellana, 2006).

20

5.4.

Residuos Sólidos

Los residuos sólidos son materiales desechados tras su vida útil, se componen principalmente de
desechos procedentes de materiales utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes
de consumo. La mayor parte de los residuos sólidos son susceptibles de reaprovecharse o
transformarse con un correcto reciclado, debido a esto se busca incentivar a la población a realizar una
correcta separación en la fuente. (Ministerio de Ambiente, 2019)
Existen diferentes tipos de reciclaje por materiales, los cuales están catalogados por: Reciclaje de
plástico, reciclaje de papel, reciclaje de vidrio, reciclaje de baterías, pilas y reciclaje de aluminio. Sin
embargo, cabe resaltar que existe una clasificación de residuos sólidos en donde dependerá de la
terminología que se le aplique en donde no solamente se están generando en las grandes ciudades sino
en la parte rural o donde el ser humano tenca interacción con el medio ambiente (Collazos, H., 1988).

5.5.

Afectaciones derivadas de los residuos sólidos:

Existen diferentes enfermedades provocadas por los residuos sólidos de las cuales son de origen
microbiano y están establecidas como la Parasitosis, Amebiasis, Tenias, Fiebre tifoidea. Por eso es de
gran relevancia realizar una correcta gestión de los residuos sólidos que a su vez ayude a mejorar las
condiciones de vida de los seres vivos que rodean.
De esta problemática existen afectaciones al medio ambiente generados por los residuos sólidos en
done pueden contaminar el agua, aire, suelo, daños paisajísticos. Ante esta situación se considera
realizar prácticas de las cuales se pueda reutilizar parte de los residuos sólidos que están afectando
claramente a la sociedad en particular (Orjuela, J. Velásquez, F., 2015).

5.6.

Regla de las 3 R:

Es una regla clave para cuidar el medio ambiente, por lo cual está establecido específicamente en
reducir el volumen de residuos o basura generado por la actividad antrópica, lo cual te permiten tirar
menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable, así mismo reducir la huella de
carbón. (Responsabilidad Social empresarial y sustentabilidad, 2019)
El siguiente diagrama se presenta una forma más representativa la forma por la cual se puede
aplicar el uso de las 3R.
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Figura N.2. Las 3 R
Fuente: (Gobierno de México, 2017)

5.7.

Separación en la fuente

La separación en la fuente es una forma de ayudar a la reducción del impacto negativo que genera
el mal uso de los residuos sólidos en los hogares. Frente a este panorama, este método permite
prolongar la vida útil de los rellenos sanitarios, al igual que esta actividad permite convertirse en un
hábito cotidiano por el cual permite clasificar los residuos sólidos en los siguientes grupos:

5.7.1. Aprovechables y no aprovechables: Los residuos aprovechables son aquellos que se
pueden reutilizar a través de un proceso industrial tales como el papel, vidrio, cartón,
plástico, Tetrapak y metal, y los no aprovechables son los que no ofrecen ninguna
posibilidad ser reciclados, tales como el icopor, pañales, toallas higiénicas, papel de
recubrimiento plástico, cerámicas. (RECIMED, 2018)
5.7.2. Orgánicos: Se descomponen naturalmente y de forma rápida por acción biológica, en
donde están establecidos como residuos alimenticios, poda, restos de carpintería.
(RECIMED, 2018).

5.8.

Compostaje

5.8.1. El compostaje es un método por el cual permite realizar una transformación natural de
residuos orgánicos para obtener compost, del cual es un abono natural que permite aportar
nutrientes a la tierra (RECIMED, 2018).

.
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Figura N.3. Esquema conceptual del proceso de compostaje
Fuente: (Agencia de residuos de Catalunya, 2018)

5.9.

Residuos Orgánicos como potencial para el compostaje

Los residuos sólidos que las personas a diario desechan contiene gran porcentaje de materia
orgánica y además son uno de los principales factores de generación de lixiviados y focos de
contaminación, los cuales generan diferentes efectos perjudiciales al medio ambiente, contaminando
los cuerpos de aguas superficiales, subterráneas, aire y suelo.
Debido a esta problemática hoy en día existen diversos métodos para el tratamiento de dichos
residuos, entre los cuales está el compostaje, un método que convierte los residuos orgánicos en abono
totalmente natural mediante procesos biológicos (Cantor, 2014).

5.9.1. Fases del compostaje
5.9.1.1. Mesófila
Caracterizado por la presencia de Bacterias y Hongos, de los cuales consumen
diferentes carbohidratos que son más fácilmente degradables, esto debido a la actividad
metabólica que presentan y que los microrganismos logran aumentar a una cantidad de
40°C (Cantor, 2014).

5.9.1.2. Termófila
La temperatura aumenta considerablemente llegando a niveles entre 40°C y los 60 °C,
de la cual durante esta fase desaparecen los organismos presentes en la fase mesófila e
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inicia la degradación de los organismos termófilos. Cabe resaltar que la temperatura debe
alcanzar a los 40 °C, alrededor de los primeros días. (Cantor, 2014).

5.9.1.3. Enfriamiento
Una vez agotadas las fuentes de carbono y, en especial el nitrógeno en el material en
compostaje, la temperatura desciende nuevamente (40 - 45°C). Continúa la degradación de
polímeros como la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Al bajar de
40 °C, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del medio desciende
levemente (Cantor, 2014).

5.9.1.4. Maduración:
Esta es la fase final de la cual el producto permanece aproximadamente 20 días, de los
cuales se considera como complemento final con una notoria disminución de la actividad
metabólica. (Cantor, 2014)

Figura N.4.. Fases del proceso de compostaje
Fuente: (Cantor, 2014)

5.10.

Aguas residuales domésticas
Son aguas provenientes de uso residencial de los cuales estás aguas estas constituidas por

desechos de humanos, baños, cocina. Esta agua posee una característica en particular de la cual el
contenido de sólidos es inferior al 1%. Si bien su caudal y composición es variable, puede tener
cierta cantidad de parámetros característicos de dicha agua. (biblioteca udep, s.f.)
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5.10.1.

Calidad de las aguas residuales domésticas

Los principales contaminantes que aparecen para el tratamiento de las aguas residuales
domésticas son: objetos gruesos, arenas, grasas y aceites, sólidos suspendidos, sustancias con
requerimientos de oxígeno, nutrientes como nitrógeno y fosforo, agentes patógenos,
contaminantes emergentes o prioritarios (Jaramillo, S. Guzmán, J., 2018). Los sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas buscan reducir el contenido de contaminantes en el
recurso hídrico y mejorar las condiciones de calidad del agua a partir de los siguientes parámetros:

5.10.1.1.

Aceites y grasas: Contenido en aceites y grasas presentes en el agua en donde se

determinan mediante su extracción previa, a partir de un disolvente apropiado y una posterior
evaporación de este (Jaramillo, S. Guzmán, J., 2018).
5.10.1.2.

Sólidos en suspensión: Fracción de los sólidos totales en que quedan retenidos en una

membrana filtrante de un tamaño aproximado a 0,45 μm. De los cuales están los sólidos
sedimentados y no sedimentados
5.10.1.3.

Sustancias con requerimiento de oxígeno: Existen dos parámetros de los cuales son los

más utilizados para medir la presencia de oxígeno del agua de los cuales son:
5.10.1.3.1. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5): Es la cantidad equivalente de oxígeno(mg/L)
necesaria para oxidar biológicamente los componentes de las aguas residuales.
5.10.1.3.2. Demanda química de oxígeno (DQO): Es la cantidad equivalente de oxígeno necesaria
para oxidar los componentes orgánicos del agua utilizados como agentes químicos
oxidantes
Existe una relación entre el DBO5 / DQO en donde permite indicar la biodegradabilidad de
las aguas residuales domesticas establecidas en la siguiente.
Tabla N.1. Relación DBO5/DQO
≥0,4
0,2 -0,4
≤ 0,2

Aguas muy biodegradables
Aguas biodegradables
Aguas poco biodegradables
Fuente: Jaramillo, 2018.

Nitrógeno: Está presente en aguas residuales como nitrógeno orgánico, amoniaco y menor
cantidad de nitratos y nitritos
Fosforo: Aparece como fosfatos orgánicos y polifosfatos, al igual que distintas formas
nitrogenadas de las cuales se determinan a partir de diferentes métodos espectrofotométricos
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Organismos patógenos: se encuentran en aguas residuales con muy pequeñas cantidades, de los
cuales están los coliformes como organismos indicadores.

A continuación, se presentarán los rangos que normalmente están presentes en las aguas residuales
domésticas procedentes de grandes y medianas cantidades de contaminación.
Tabla N.2.Valores de los principales contaminantes en el agua
Parámetro
Sólidos en suspensión
DBO5
DQO
Nitrógeno
Fósforo
Grasas y aceites
Coliformes Totales

Rango habitual
150-300
200-300
300-600
50-70
15-20
50-100
106-107

unidad
mg/l
mg/l
mg/l
mg N/l
mg P/l
Mg/l
UFC/100 ml

Fuente: (Alianza por el agua, 2015)

6. Marco Legal.

Tabla N.33. Normatividad del Proyecto

NORMA

QUIEN LA EXPIDE

DESCRIPCIÓN

Por medio de la cual se
señalan características,
Ministerio de protección instrumentos básicos y
Resolución 2115 social y de ambiente, frecuencias del sistema
de 2007
vivienda y desarrollo de control y vigilancia
territorial.
para la calidad del
agua para consumo
humano.

APLICACIÓN AL
PROYECTO

Parámetros e indicadores
permisibles para garantizar
la calidad del agua y
determinación
del
tratamiento a seguir en el
proyecto.

Por el cual se establece
el sistema para la Define el IRCA, Índice de
Decreto 1575 de Ministerio de protección
protección y control de riesgo de la calidad del agua
2007
social
la calidad del agua para consumo humano.
para consumo humano.
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Por medio de la cual se
definen
los
lineamientos a partir
de los cuales la
autoridad sanitaria y
las
personas
prestadoras,
Resolución 0811 Ministerio de protección concertadamente
de 2008
social
definirán en su área de
influencia los lugares y
puntos de muestreo
para el control y la
vigilancia de la calidad
del agua para consumo
humano en la red de
distribución.

Análisis e identificación de
los puntos de muestreo en el
área de influencia, así
mismo se aplican criterios
para puntos de recolección
de muestras en una red de
distribución.

Por la cual se adopta la
metodología para la
formulación,
Ministerio de vivienda, implementación,
Resolución 0754 ciudad y territorio y el evaluación,
de 2014
ministerio de ambiente y seguimiento, control y
desarrollo sostenible.
actualización de los
planes de gestión
integral de residuos
sólidos.

Implementar un plan de
gestión integral de residuos
sólidos y seguimiento en el
área a estudiar.

Conpes 3074

Política nacional para
Departamento nacional de
la gestión integral de
planeación.
residuos sólidos.

Actividades del servicio
Por
el
cual
se público de aseo como
Decreto 2981 de Ministerio de vivienda, reglamenta
la recolección,
transporte,
2013
ciudad y territorio.
prestación del servicio transferencia,
público de aseo.
aprovechamiento
y
disposición final.
Fuente: Autores, 2019.
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7. Objetivos
7.1.

Objetivo General

Diseñar un plan de saneamiento básico que permita mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de la vereda San Antonio en el Municipio de Castilla La Nueva-Meta.

7.2.

Objetivo Especifico

● Establecer las condiciones actuales de la vereda San Antonio-Castilla la Nueva, a partir de los tres
ejes relevantes del proyecto; Suministro hídrico, aguas residuales y residuos sólidos.
● Evaluar las condiciones del manejo del suministro de agua junto con las aguas residuales y de los
residuos sólidos generados, planteando alternativas de control para los mismos.
● Elaborar un plan de saneamiento básico que incluya los tres ejes relevantes y a la comunidad
beneficiada.

8. Metodología y Resultados
Para el diseño del plan de saneamiento básico de la vereda San Antonio, se procedió a realizar
cinco fases que son de gran relevancia en el desarrollo del proyecto para su culminación exitosa, las
cuales son; diagnostico, estudios y alternativas de control, esquemas de ejecución, seguimiento y
control e incidencia social, en donde se especifica a continuación su procedimiento para cada una de
las fases.

9. 1° FASE: Diagnóstico

Se procede a realizar el levantamiento de la línea base en la vereda San Antonio-Castilla La
Nueva, evaluando sus condiciones y/o factores que aportan alcance y objetivos al proyecto según los
ejes de estudio (mejoramiento de la calidad del agua en la red de distribución, agua residual
domésticas o aguas negras y gestión de residuos sólidos), por lo tanto, se realizó las siguientes
actividades:

28

9.1.

Identificación del área de estudio y sus problemáticas.

La vereda San Antonio queda ubicada en el municipio de Castilla La Nueva-Meta, a una distancia
aproximada de 2,2 km del casco urbano. Sus principales vías de acceso son dos (2), la primera es por
vía humadea, a una distancia de 4 km de la vía principal Guamal, y la segunda opción de acceso es por
la infraestructura vial de un solo carril permitido para uso único de medio de transporte de dos ruedas
(bicicletas y motos), que conecta a solo 2,2 km el casco urbano y la vereda San Antonio. La vereda
San Antonio cuenta con un área de aproximada de 23,77 km^2 y con un perímetro de 75,92 km
(Alcaldía de Castilla La Nueva, 2015).
En el área de estudio residen 475 habitantes en 95 viviendas, con una densidad población
promedio de 5 habitantes por residencia. A continuación, en la figura N.5 se puede observar el área de
estudio, con sus respectivas vías, residencias y perímetro.

Figura N.5. Imagen satelital de la vereda San Antonio-Castilla La Nueva.
Fuente: Google Maps, 2020.
En la Vereda San Antonio se presenta muchos inconvenientes en cuanto a saneamiento básico, por
ejemplo, el manejo de los residuos sólidos que implementan los habitantes de dicha zona son carácter
tradicional (tratamiento no apropiado), realizando actividades como soterramiento de residuos de
cualquier índole (metales, plásticos orgánicos, etc.) e incineración a cielo abierto como se puede observar
en la figura N.6, lo que genera proliferación de plagas (ratas y moscas) y olores ofensivos, además,
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Castilla La Nueva posee un clima de altas temperaturas lo que impulsa mayormente a la problemática de
olores.
Sin embargo, la problemática de la gestión de residuos es causa de las infraestructuras de acceso
hacia la vereda, debido a que la empresa “AGUAS DE CASTILLA S.A.S” ha dado entender que no es
viable económicamente realizar un sistema de recolección con automotor (automóvil de recolección), ya
que la distancia que tendría que recorrer para acceder al sitio seria excesiva solo para abastecer las
necesidades de la población de San Antonio.

Figura N.6. Situación crítica de gestión de residuos sólidos en la vereda San Antonio.
Fuente: Autores, 2019.
Por otro lado, el tema de disposición de las aguas residuales domésticas es de gran relevancia,
debido a que comparte un mismo problema junto con el manejo de los residuos sólidos, el cual es los
olores ofensivos. La comunidad ante la problemática de como disponer sus residuos líquidos,
implementan fosas artesanales y en muy pocos casos sistemas convencionales (fosa séptica) como se
observa en la figura N.7, lo que genera contaminación de aguas subterráneas (Acuíferos) y propagación de
olores ofensivos, debido a la inadecuada infraestructura utilizada en estas obras y al mal diseño de las
mismas, por ejemplo, un típico caso del diseño de fosa artesanal implementado en la zona de estudio es
sus paredes laterales que son de ladrillo o a suelo descubierto, con un tubo de PVC en la superficie para el
escape de gases y en la base es suelo descubierto, aproximadamente a una profundidad de 1,5 metros de la
superficie, en cuanto a otros pozos sépticos convencionales pero poco funcionales, el error es el campo de
infiltración mal diseñado, ya que en algunas ocasiones se percola estos residuos sobresaliendo a la
superficie generando malos olores en el ambiente residencial.
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Figura N.7. Condiciones actuales sobre los pozos sépticos convencionales para aguas residuales.
Fuente: Autores, 2019.
Con respecto al tema de agua potable, en la vereda San Antonio se suministra agua de los
nacimientos del Rio Humadea, por medio de una bocatoma, la cual capta el recurso y por consiguiente lo
distribuye mediante la red de acueducto a cada vivienda. El agua que se distribuye por la red de acueducto
es totalmente cruda, por lo tanto, no posee algún tratamiento previo y ocasiona efectos colaterales en la
población vulnerable (niños y adultos) los cuales la ingieren en la mayoría directamente de la llave. Cabe
resaltar, que el municipio de Castilla La Nueva dispone de una planta de tratamiento de agua potable
(PTAP), la cual, abarca algunas veredas y el casco urbano, siendo este, uno de los grandes problemas de
planeación del municipio, ya que, después del sistema de la bocatoma se encuentra una tubería “Y”, donde
un ramal se dirige hacia la PTAP y el otro ramal va directo a la línea de acueducto sin ningún tratamiento
previo, es allí, donde se observa las problemáticas de la calidad del agua tanto organolépticas,
fisicoquímicas y microbiológicas que se presenta en el área de estudio del proyecto, como se puede
observar en la figura N.8.

Figura N.8. Punto de recolección y calidad visual del suministro hídrico.
Fuente: Autores, 2019.
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9.2.

Caracterización fisicoquímica y microbiológica del suministro hídrico.

Conforme a las problemáticas presentadas por la calidad del suministro hídrico en la vereda San
Antonio, se realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica del recurso hídrico, en donde se
procede a medir los parámetros de color aparente, turbiedad, potencial de hidrogeno (pH), dureza total
(DT), oxígeno disuelto (OD), nitratos (NO¯3) y nitritos (NO¯2), en cuanto a la caracterización
microbiológica se realiza las pruebas de presencia-ausencia y cuantificación de Escherichia coli y
coliformes totales.
La toma de muestras se realizó en tres puntos estratégicos, los cuales son; la bocatoma, punto inicial
de la red de suministro (primera casa) y punto final de la red de suministro (última casa), en donde se
tomó un litro de muestra por cada punto. Cabe resaltar que los parámetros de turbiedad, oxígeno disuelto
(OD) y potencial de hidrogeno (pH) es de carácter de medición in situ, por lo tanto, se utilizó los equipos
de campo como el turbidímetro MicroTPW y el multiparámetro HANNA HI 98196 para su medición,
además, la toma de muestra en la bocatoma se efectuó dos metros aguas arriba antes de la infraestructura y
para los demás puntos de muestreo se flameó la boquilla de la botella ámbar y la boquilla de la llave de
suministro, para evitar contaminación.

Para la recolección y conservación de las muestras se llevó a cabo una cadena de custodia, con el
objetivo de garantizar la seguridad de las muestras. Para ello, se realizó la esterilización de las botellas
ámbar mediante el proceso de baño de maría (esterilizado) y su posterior etiquetamiento con la siguiente
información: hora y fecha, número de la muestra, lugar de recolección, nombre del encargado, código de
la muestra y parámetros a analizar, en cuanto a la preservación de la muestra, se procedió a la adquisición
de una nevera hermética con geles conservantes de temperatura para garantizar que en el transporte no se
altere sus condiciones iniciales, por consiguiente, las botellas ámbar se colocan tapadas en la nevera y en
la sombra, mientras dura el muestreo y transporte al laboratorio de la universidad. Además, se enjuagaron
tres veces las botellas ámbar, antes de tomar las muestras. Teniendo en cuenta que, para un análisis
general de la caracterización fisicoquímica, las muestras se toman hasta el ras (que no contenga burbujas).

A continuación, se observará en la tabla N.4 y N.5 el procedimiento detallado de los métodos de las
pruebas de caracterización fisicoquímica y microbiológica que se llevó a cabo en el laboratorio a partir de
las muestras recolectadas en el área de estudio.

9.3.
•

Métodos de las pruebas de caracterización fisicoquímica.

Dureza Total en agua con EDTA por volumetría.
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•

Método de detección espectrofotométrica ultravioleta 4500-NO3-B (Nitratos).

•

Método Colorimétrico 4500 NO2-B (Nitritos).

•

Método Colorimétrico HACH Método 8025 Estándar Platium-Cobalt (Color aparente).

Mediante la tabla N.4, se representa el procedimiento de la caracterización Fisicoquímica del suministro
hídrico de la vereda San Antonio.
Tabla N.4.Procedimiento de la Caracterización Fisicoquímica.
Parámetros

Dureza Total (DT)

Color Aparente (CA)

Nitritos (NO¯2)

Nitratos (NO¯3)

Oxígeno Disuelto
(OD) y Potencial de
Hidrógeno (pH)

Turbiedad

Método

Procedimiento

Se tomaron tres Erlenmeyer, cada uno se llenó
con 100 ml de cada muestra (Bocatoma, punto
inicial y punto final), se le agrego 20 gotas de
buffer pH 10 a cada Erlenmeyer, seguidamente
Dureza Total en Agua con se añadió 0.15 gramos del indicador Negro de
EDTA por Volumetría
Eriocromo T (NET), se agito durante 15 minutos
hasta que la solución adquirió un color azul
claro, por último se adiciono el titulante EDTA a
0,01 M, regulando el goteo y agitando
permanentemente hasta virar a violeta claro.
Se tomaron cuatro celdas cuadradas, tres celdas
para el análisis de cada muestra con 10 ml, y la
Colorimétrico, Hach
última celda con 10 ml de agua desionizada, para
método 8025 Estándar
Platinium- Cobalt Standard poder tomar la lectura del blanco, estas celdas
fueron llevadas al compartimiento del
Methods
espectrofotómetro para analizar las unidades de
UPC de cada una.
Según Standard Methods for the examination of
Colorimetric Method
water and wastewater, 21 st Edition, 2005, como
se puede observar en el Anexo N.1.
Ultraviolet
Según Standard Methods for the examination of
Spectrophotometric
water and wastewater, 21 st Edition, 2005, como
Screening Method
se puede observar en el Anexo N.2.
Se recolecto 50 ml de las muestras de agua in
situ, en cada punto de muestreo se analizó el
Multiparámetro HANNA
oxígeno disuelto y el pH, mediante la sonda del
HI 98196
equipo, obteniendo resultados diferentes en cada
punto.
Para el análisis del parámetro de turbiedad, se
realizó mediante el equipo Micro TPW y una
Turbidímetro Micro TPW
celda. En cada punto de muestreo se llenó la
celda con el agua de la muestra y se colocó en el
equipo para la observación de los datos in situ.
Fuente: Autores, 2020.
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9.4.
•

Métodos de las pruebas de caracterización microbiológicas.

Método de filtración por membrana para coliformes totales y de Escherichia coli.
Tabla N.5. Procedimiento de la caracterización microbiológica.
Parámetros

Escherichia coli y
Coliformes totales

Método

Procedimiento
Se tomó 0,36 gr de EMB agar, con 30 ml de
agua destilada. Se mezclaron en un recipiente de
100 ml y se agito durante 15 min, seguidamente
se colocó en un horno microondas durante 30
segundos hasta que alcance su punto ebullición.
Se envolvió los materiales (cajas de petri, vasos
de precipitación y espátulas) con papel craft para
su esterilización durante dos horas. Al cabo de
Filtración por membrana
dos horas se realizó el proceso de filtración en el
tren de filtrado, poniendo un filtro de 0,22 µm en
medio. El proceso de filtración duro 15 min.
Seguidamente se esterilizaron con mechero
bunsen para recoger los filtros y dejarlos en cada
caja de petri. Después se llevaron a la
incubadora durante 24 horas para realizar el
análisis de las bacterias.
Fuente: Autores, 2020.

Nota: Para la identificación y determinación de las unidades formadoras de colonia (UFC), las
colonias de la Escherichia coli se tiñen de verde y la de los coliformes totales se tiñen de rojo en este
caldo.

9.5.

Análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos.

A partir de los métodos usados para determinar los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos
necesarios para establecer las condiciones de calidad del recurso hídrico con base en la resolución 2115 de
2007, se realiza un recuadro, en donde se establece el parámetro, punto de muestreo, el valor de la
muestra, el valor permisible y el criterio si es aceptable o no conforme a la resolución. Cabe resaltar que,
como criterio de punto de muestra, se tomó tres puntos fundamentales del sistema, la bocatoma, la primera
vivienda del sistema de acueducto y la última del mismo, para garantizar que la muestra sea representativa
y se pueda realizar un seguimiento de las condiciones variables de los parámetros conforme con la
cobertura del acueducto en la vereda San Antonio. A continuación, en la tabla N.6 y N.7 se observa los
resultados de la caracterización de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos con su respectivo
análisis de resultados.
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Tabla N.6. Resultados de la caracterización fisicoquímica del recurso hídrico en la V. S.A.

Parámetros

Puntos de
Muestreo

Valor de la
Muestra

Valor Max.
Permisible

Bocatoma

69,52 mg
CaCO3/L

300 mg
CaCO3/L
300 mg
CaCO3/L

Dureza Total
Punto 1 Inicial 82,8 mg CaCO3/L
(DT)
97,83 mg
Punto 2 Final
300mg CaCO3/L
CaCO3/L
Bocatoma
58 UPC
15 UPC
Color
Aparente Punto 1 Inicial
62 UPC
15 UPC
(CA)
Punto 2 Final
78 UPC
15 UPC
Bocatoma
0
0,1 mg/L
Nitritos
Punto 1 Inicial
0
0,1 mg/L
(NO¯2)
Punto 2 Final
0
0,1 mg/L
Bocatoma
5,015 mg/L
10 mg/L
Nitratos
Punto 1 Inicial
2,002 mg/L
10 mg/L
(NO¯3)
Punto 2 Final
5,132 mg/L
1o mg/L
Bocatoma
7,15 mg/L
> 6 mg/L O2
Oxígeno
Disuelto
Punto 1 Inicial
6,81 mg/L
> 6 mg/L O2
(OD)
Punto 2 Final
11,43 mg/L
> 6 mg/L O2
Bocatoma
0,78 NTU
2 NTU
Turbiedad Punto 1 Inicial
11,68 NTU
2 NTU
Punto 2 Final
3,86 NTU
2 NTU
Bocatoma
6,69
6,5-9
Potencial de
Hidrógeno Punto 1 Inicial
6,6
6,5-9
(pH)
Punto 2 Final
7,26
6,5-9

Aceptable /
No
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
Aceptable
Aceptable
Aceptable

Fuente: Autores, 2019.
De acuerdo con la tabla N.6, se realizará el análisis de los datos obtenidos, teniendo en cuenta los
tres puntos de toma de muestra y sus posibles causas. Los resultados del parámetro de dureza total se
encuentran dentro del rango aceptable de acuerdo con lo establecido por la Resolución 2115 de 2007, cabe
resaltar, que el valor de dureza va aumentando desde la bocatoma hasta la última vivienda del sistema de
acueducto, debido a posibles sedimentos y/o incrustaciones de carbonato de calcio (CaCO3) dentro de la
red de distribución aportando dureza al recurso hídrico en su trayecto, pero su concentración en el agua
antes de ser captada por la bocatoma y después del sistema de distribución cumple la norma.
Por otra parte, el color aparente en las muestras no es aceptables según la resolución 2115 de
2007, en la cual, se evidencia un incremento desde el punto inicial hasta el punto final del sistema
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distribución, a causa de la corrosión en las tuberías, la cual contienen partículas de color café y amarillas
que se van asentando en los tanques de almacenamiento, por otro lado el color aparente presente en la
bocatoma es menor al punto 2 y punto 3, por ser una fuente hídrica transparente con carga de
contaminantes moderados.
Los nitritos y nitratos son dos parámetros sumamente importantes a la hora de evaluar la calidad
hídrica de una fuente, los resultados obtenidos fueron aceptables ante la norma, no hubo presencia de
nitritos (NO2) debido a que al llegar al punto de muestra ya se había oxidado a nitratos (N03), por lo
tanto, se obtuvo resultados debajo de los máximos permisibles que declara la norma, sin embargo los
datos obtenidos en los tres puntos de muestra, son debido a dos causas principales en el sector, la primera,
es al uso de fertilizantes en los cultivos, mediante la precipitación y escorrentía llega estos químicos,
especialmente el nitrógeno a los cuerpos de agua más cercanos, contaminándolos y generando nitritos y
nitratos, y la segunda posible causa, es el asentamiento de porcicultura en el área, donde los excrementos
de los cerdos ricos en nitrógeno, llegan al cuerpo hídrico, contaminándolo y causando efectos negativos a
la calidad del agua.
En cuanto al parámetro de oxígeno disuelto (OD), se obtuvo resultados favorables conforme con
la norma 2115 de 2007, la cual corresponde a un nivel adecuado para la vida acuática y la calidad del
recurso, sin embargo, en los puntos de muestreo del sistema de recolección y distribución del recurso
hídrico se evidencio un aumento del nivel de oxígeno disuelto, debido a que este parámetro (OD) está en
función de la temperatura y presión del entorno, por lo tanto, los accesorios sanitarios y de distribución
infieren en la concentración de oxígeno disuelto en el agua.
Por otro lado, la turbiedad, es un parámetro de gran importancia en cuanto a las condiciones
organolépticas y microbiológicas, se obtuvieron resultados “in situ” de los tres puntos de muestreo, en
donde, la bocatoma como primer punto del sistema, el resultado fue positivo, dado que esta debajo del
valor máximo permisible de la norma, ya que el cauce tiene poca turbiedad, en el segundo y tercer punto
de muestreo se obtuvo resultados que excedieron los limites generando un término desfavorable, cabe
resaltar, que en el punto inicial (primera vivienda) se obtuvo un valor muy alto a comparación de la última
vivienda, esto es debido a que en el sistema de distribución cuando llega a suministrar la primera vivienda
esta tiene un tiempo de retención menor para la sedimentación de partículas (arena, hojarasca, etc.) que
contiene el recurso hídrico, en vez, que la última vivienda del sistema de acueducto, tiene un tiempo
mayor para la sedimentación de estas partículas, lo que acarrea menor concentración de partículas
(turbiedad) en el recuro hídrico.
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Por último, el potencial de hidrógeno (pH) es un parámetro base para determinar si un cuerpo de
agua es acido, neutro o alcalino, por consiguiente, definirá la calidad del agua. Se obtuvo resultados
favorables en los tres puntos de muestras, obteniendo un pH promedio de 6,8, el cual indica que es de tipo
neutra el cuerpo hídrico.
Tabla N.7. Caracterización microbiológica del recurso hídrico en la V. San Antonio.

Parámetros

Coliformes
totales

Escherichia
coli

Puntos de
Muestreo

Valor de
la
Muestra

Valores
máximos
permisibles

Bocatoma
385
0 UFC/100 ml
Punto 1
420
Inicial
0 UFC/100 ml
Punto 2
622
Final
0 UFC/100 ml
Bocatoma
35
0 UFC/100 ml
Punto 1
128
Inicial
0 UFC/100 ml
Punto 2
324
Final
0 UFC/100 ml
Fuente: Autores, 2019.

Aceptable/No
Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
No Aceptable
No Aceptable

En la tabla N.7 se puede observar los resultados obtenidos en los tres puntos de muestreo para cada
parámetro microbiológico definido con anterioridad, donde podemos determinar que los valores hallados
de los coliformes totales exceden las unidades formadoras de colonia establecidos por la resolución 2115
de 2007, al igual que el parámetro de la Escherichia coli, donde podemos inferir que los dos parámetros
no son aceptables y además, poseen el mismo comportamiento creciente desde la bocatoma hasta el punto
2 final (ultima vivienda), determinando que en el recurso hídrico hay presencia de materia fecal, esto es
debido a tres razones, la primera, contaminación del cauce por actividad porcicultura y ganadera, la
segunda posible causa, es por contaminación de aguas residuales domésticas a grietas de la tubería de
distribución del recurso hídrico, debido al mal diseño de los pozos y disposición de los desechos líquidos
domiciliarios, y por ultima, la razón de crecimiento de estos valores y/o concentraciones es debido a la
acumulación de estos microorganismos en la tubería de distribución, dando como resultado, concentración
excesiva de materia orgánica en la etapa final del sistema de acueducto en la vereda San Antonio.

9.6.

Caracterización de los residuos sólidos.

Para la caracterización de los residuos sólidos generados en la zona de estudio, se implementó el
método del cuarteo en diez residencias geoespacialmente representativas, como se observa en la figura
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N.9, en el cual, consiste en poner una capa de bolsas plásticas en el suelo depositando sobre ella los
residuos sólidos generados por tres días y homogenizar la muestra, luego se procede a dividir la torta en
cuatro (4) partes iguales y realizar la tipificación de los residuos encontrados en dos puntos laterales de la
torta, para mayor representatividad de la muestra, este proceso se realizó dos veces en una semana, en las
diez residencias tomadas estratégicamente, con el objetivo de identificar y determinar qué tipo de residuos
se genera, en qué porcentaje y el comportamiento de generación de los mismos conforme a la zona. En el
anexo N.3 se puede observar el formato de tipología con sus resultados que se utilizaron para el muestreo
de los residuos.

Figura N.9. Distribución geoespacial de los puntos de cuarteos en la V. San Antonio.
Fuente: Autores, 2019.
Mediante el establecimiento de las diez (10) residencias que servirán como punto de eje principal
para la ejecución de los cuarteos, se pudo determinar el comportamiento de consumo y desecho que
genera la población de la vereda San Antonio, en donde se sintetizó la información de interés en la figura
N.10, la cual, determina el porcentaje promedio de los diferentes tipos de residuos que se genera en la
zona de estudio.
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Figura N.10. Tipificación de residuos sólidos.
Fuente: Autores, 2019.

A partir de la figura N.10 y anexo N.3, se puede determinar la producción per Cápita (PPC) de la
vereda San Antonio, la cual es de un valor 0,84 Kg/hab.dia, además, el residuo de mayor consumo y
desecho es el orgánico con un porcentaje de 13,16 % y el de menor consumo es el de envases plásticos
con un porcentaje de 4,09 %, debido a los hábitos de consumo y reutilización de los residuos en la zona
rural. Cabe resaltar que los resultados se tomaron en base a una densidad poblacional de 5 habitantes por
vivienda, debido al censo realizado por los investigadores del proyecto.

9.7.
Identificación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas
actuales en la vereda.

Los habitantes de la vereda San Antonio en el municipio de Castilla La Nueva-Meta, realizaron la
implementación de sistema de pozos sépticos convencionales y artesanales, como medio de solución
inmediata a los problemas de disposición y tratamiento de sus residuos líquidos domiciliarios (aguas
residuales domésticas), para ello, un diseño común y tradicional en el área de estudio, es el de excavar 1,5
metros de ancho por 1,5 metros de largo, por 1,5 metros de profundidad, luego, se realiza la fijación de las
paredes laterales con ladrillo o cemento, y en el fondo del pozo, se deja a suelo descubierto para la
infiltración de los líquidos y sedimentación de las heces que se convertirán en lodo, posteriormente, se
elabora dos orificios con tubería de PVC, uno se ubica en la parte superior del pozo para el escape de
gases, y el otro, se ubica en la parte lateral superior, en el cual, tiene como función principal la evacuación
del líquido si llegase a presentar una percolación o saturación del suelo.
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Cabe resaltar que en la zona de estudio se presenta un gran problema de salubridad conforme a la
disposición, control y tratamiento del agua residual doméstica, ya que la vereda San Antonio presenta un
clima muy húmedo, por lo que se presenta varias precipitaciones en el día, lo que genera infiltración en el
pozo y posterior percolación del suelo por sobrecarga de líquidos, efectuando la presencia de olores
ofensivos en el entorno.
Por otro lado, muy pocas residencias de la zona realizan la adquisición de un pozo séptico prefabricado, el
cual tiene un sistema más eficiente, porque su instalación es sencilla, requiere de costos muy bajos y su
material es resistente, para el tratamiento de los residuos líquidos domiciliarios y adaptables al ambiente.

9.8.

Análisis de las condiciones de salubridad actuales en la Vereda.

La Vereda San Antonio presenta problemas de salubridad conforme a la calidad del agua que es
suministrada en la red de acueducto, gestión integral de residuos sólidos y tratamiento de aguas residuales
domésticas. Esto conlleva a problemas graves de salud, bienestar y protección al ciudadano, generando
proliferación de vectores de contaminación (ratas y moscas), dispersión de olores ofensivos en el entorno,
enfermedades gastrointestinales por el consumo del agua que es suministrada por la red de acueducto y
contaminación al suelo y cuerpos hídricos subterráneos (Acuíferos) o superficiales (ríos, lagos).
Como se puede observar en el análisis de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos del recurso
hídrico, las muestras dieron resultados desfavorables, en su color, turbiedad, coliformes totales y
Escherichia coli,, en la cual presenta gran cantidad de materia fecal y orgánica en el agua. Cabe resaltar
que un cuerpo de agua que es de uso doméstico no puede contener ninguna unidad formadora de colonias,
es decir, no debe haber presencia de materia fecal, la cual nos indica que es un cuerpo contaminado y que
es de gran riesgo utilizar el agua como uso doméstico e ingerirla.
En cuanto a los problemas de la gestión de residuos sólidos es de gran relevancia, ya que los
habitantes realizan actividades de soterramiento e incineración a cielo abierto debido a la falta de una
entidad encargada de prestar este servicio o un sistema piloto de gestión integral, lo que conlleva a la
presencia de vectores de contaminación (ratas y moscas), además de la contaminación visual que ocasiona
la incineración a cielo abierto, sin mencionar la gran cantidad de contaminantes que son emitidos a la
atmósfera y que de acuerdo a la actividad de incinerar, es susceptible a incendios forestales.
Por otro lado, los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas que son implementados en la
zona de estudio, no son eficientes, sin mencionar el hecho que son de tipo artesanales y/o convencionales
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no tecnificados, lo que significa que no realizan la función de tratamiento y por consiguiente, hay
presencia de contaminación y otros problemas de salubridad debido a la gestión e información necesaria
para evitar sucesos como la percolación y la contaminación de los acuíferos u otro cuerpos lóticos y/o
lénticos. La vereda San Antonio necesita y requiere con urgencia un plan de saneamiento básico, que
cumpla con las condiciones de salubridad básicas y que garantice el bienestar de la población.

10. 2° FASE: Estudios y alternativas de control
En la fase de estudios y alternativas de control y/o mitigación de las problemáticas que agobian a la
vereda San Antonio, se realiza un análisis de las posibles soluciones para cada una de ellas presentes en la
zona de estudio mediante una tabla que mencione cada propuesta con sus ventajas y desventajas conforme
con la problemática, teniendo en cuenta la parte económica, social, y ambiental.

10.1.

Análisis de propuestas.

Mediante recuadros, se va a detallar las propuestas conforme a las problemáticas existentes en la
vereda San Antonio, como se puede observar a continuación.

10.1.1. Mejoramiento de la calidad del agua en la red de distribución.
Tabla N.8. Propuestas para mejoramiento de la calidad del agua en la red de distribución.
Propuestas

Ventajas
Mejor calidad del
hídrico suministrado
vereda.

Ampliación de la planta de
tratamiento de agua potable e
inclusión de la red de San
Antonio.

recurso Requiere de un presupuesto alto
en la para la construcción.

Condiciones
óptimas
para No es viable financieramente el
consumo
humano
(Agua abarcar la red de San Antonio
potable).
debido a la cantidad de
población.
Servicio
calidad.

Construcción de operaciones
unitarias como el sedimentador

Desventajas

con

continuidad

y El tiempo de construcción es a
largo plazo, por lo que no se
puede mitigar el problema en un
tiempo prudente.

Mejor calidad del recurso Se requiere una inversión alta de
hídrico en cuanto a turbiedad y dinero para la construcción.
41

y dosificador de cloro al inicio
de la red de distribución de la V.
San Antonio.

microbiológico.
Gastos de cloro gaseoso y mano
de obra para mantenimiento y
Continuidad del servicio del monitoreo.
recurso hídrico.
Se necesita terreno para la
construcción
sedimentador.

adecuada

del

Mejor calidad del recurso
hídrico en cuanto a parámetros
microbiológicos
y Cambio de material del filtro
cada 6 meses.
fisicoquímicos.
Implementación de un filtro de
arena para cada vivienda.

Continuidad del servicio
Fácil acceso al mantenimiento Para ingerir el líquido después
del filtro.
del filtro, tiene que hervir el
como
método
Costo
económicamente agua,
desinfección.
disponible.
Fuente: Autores, 2020.

10.1.2. Gestión de residuos sólidos.

Tabla N.9. Propuestas para la gestión integral de residuos sólidos en la V. San Antonio.
Propuestas

Construcción de un relleno
sanitario.

Ventajas

Desventajas

Se obtendría un sistema de
recolección,
tratamiento
y
disposición final de los residuos
generados por la comunidad.

Se requiere un presupuesto
considerable para la adquisición
del terreno, además de las
máquinas y operarios.

Se podría recibir los residuos Costos
de
mantenimiento,
sólidos de otras veredas.
combustible, entre otros para la
operación del relleno.
Se genera empleo a personas Genera impactos ambientales y
locales del sector.
sociales en la zona rural, de
clima cálido y condiciones no
viables para el emplazamiento
de un relleno, según la
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resolución 838 de 2005.
Implementación de un sistema
de gestión integral de residuos
sólidos en la vereda San
Antonio.

Generar un sistema de
recolección (Microruteos), un
método de celdas de
enterramiento para residuos
orgánicos y un cuarto de
almacenamiento para los
residuos inorgánicos

Posibles problemas en la
capacitación, concientización de
los habitantes para la selección
en la fuente.

Se genera un sistema de reciclaje Inconformidades
con
los
y separación en la fuente.
habitantes para acceder a las
tarifas de cobro por el sistema de
Concientización ambiental
gestión integral de residuos
sólidos
Generación de abono orgánico
(compost), mediante las celdas.
Generación de empleo a los Adquisición del terreno, para la
habitantes locales.
construcción del cuarto de
almacenamiento (centro de
Capacidad para almacenar los acopio)
residuos
de
reciclaje
o
inorgánicos de todas las veredas
de Castilla La Nueva.
Fuente: Autores, 2020.

10.1.3. Aguas residuales domésticas.

Tabla N.10. Propuestas para el tratamiento de aguas residuales domésticas en la V. San Antonio.
Propuestas

Ventajas

Desventajas

Se efectúa las condiciones Los costos de construcción y
apropiadas para el tratamiento operación son altos.
adecuado de las aguas residuales
domésticas.
Construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales
(PTAR).

Se genera empleo a habitantes La adquisición del predio y los
locales.
impactos ambientales y sociales
que causaría la construcción de
una PTAR.
Se abarcaría servicio a algunas Los gastos de tubería para la
veredas aledañas a la de San construcción del alcantarillado
Antonio
para la vereda San Antonio, no
sería viable económicamente.

Construcción de un pozo séptico

Se

realiza

un

sistema

de

El terreno disponible de cada
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con campo de infiltración
comunitario (2 viviendas)

tratamiento adecuado para las
aguas residuales domésticas.

vivienda, para la construcción
del campo de infiltración.

Se evita las percolación o
desagüe de las aguas residuales,
lo que conlleva a la ausencia de
los olores ofensivos y vectores
de contaminación.
Es una solución fácil y eficaz
para la disposición y tratamiento
de las aguas residuales, se debe
realizar limpieza relativamente
cada 5 años.

Un problema social, al verse
reflejado en los acuerdos de la
construcción del pozo séptico
comunitario o dual.

Fuente: Autores, 2020.

10.2.

Determinación de las alternativas de solución.

De acuerdo con los análisis de las propuestas para cada problema en específico, se realiza la selección
de las alternativas que son acordes a la solución real y eficaz al problema de salubridad de la vereda San
Antonio, para ello, se realiza una breve descripción de cada una de ellas y la razón de la selección.
Con respecto a las problemáticas presentes en el área de estudio, se determina las alternativas que son
viables tanto económica como socioambiental, para el caso del agua potable, la implementación de filtros
arenas de carácter individual, es una muy buena alternativa, ya que los costos y gastos de implementación
y mantenimiento son muy bajos, además, tendrán la posibilidad de obtener una buena calidad del agua con
continuidad de servicio.
Para poder ingerir el líquido se recomienda por términos de salubridad, hervirla antes de tomarla, para
certificar y garantizar que no haya ningún patógeno que pueda causar algún riesgo a la salud, además la
disponibilidad del filtro es muy accesible. Por otro lado, en gestión de residuos sólidos, se propone realizar
un sistema de ruteos, los cuales conforman de dos microrutas (A y B), en donde estas tendrán como punto
final el cuarto de almacenamiento (centro de acopio) que tendrá capacidad para todas las veredas del
municipio de Castilla La Nueva, asumiendo que tengan el mismo comportamiento de generación de
residuos sólidos de la vereda San Antonio.
Cabe resaltar que el sistema de recolección es netamente para materiales inorgánicos y aprovechables
(reciclaje), el material orgánico va a ser depositado por cada vivienda en una celda (zanja) dentro de sus
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dominios, lo cual, concientizara a la población sobre el cuidado y manejo de sus residuos (selección en la
fuente), y por consiguiente generara abono o compost en un tiempo relativo de 6 meses. Esta alternativa es
una muy buena solución tanto social como ambientalmente, debido a que se está disminuyendo la cantidad
de residuos a disponer en el relleno Bioagricola del Llano, y, por consiguiente, se estaría aprovechando los
materiales reciclables como forma de mitigación a la contaminación, en cuestión económicas es viable, ya
que el transporte y los operarios no son de gran costo para el funcionamiento del sistema, realizando así,
un sistema integral de gestión de residuos sólidos.
En cuanto a las aguas residuales domésticas, se propone realizar la implementación del sistema de
pozos sépticos con campo de infiltración comunitario para cada dos viviendas, por lo tanto, tiene
capacidad de 10 personas, y de acuerdo con el tipo de suelo franco arenoso característico en el área, lo
hace adecuado para la función de infiltración (Anexo N.4). En términos económicos es un sistema
accesible, su construcción no requiere de gran inversión y su mantenimiento es cada 5 años, por lo que es
viable económicamente. Además, la mayoría de viviendas o predios que se encuentran dentro del área de
estudio están aglomerados y cuentan con un área como mínimo de media hectárea, por consiguiente, no es
inconveniente la disposición del terreno y distancia entre dos predios para la implementación del pozo
séptico con campo de infiltración, cabe resaltar la necesidad de modificación de diseño del pozo séptico en
cuanto a las viviendas que se encuentren retiradas de los puntos de aglomeración, para que la ejecución
del sistema de tratamiento tenga la capacidad de solo una vivienda (5 personas).

11. 3° FASE: Implementación.

Esta fase comprende los cálculos, diseños, mapas y planos de cada alternativa seleccionada para la
solución o mitigación de los problemas sanitarios que se presentan en la zona de estudio, por ende, se
realiza para cada alternativa el diseño correspondiente, con el fin de brindar un mejor entendimiento y así
poder ser guía del plan de saneamiento básico a proponer, con su respectivo cronograma y costos
aproximados de ejecución.

11.1.

Filtros de arena

Para la comunidad de la vereda San Antonio se diseñó un filtro de arena para cada vivienda, el cual
consta de un tanque de almacenamiento con capacidad de 500 L, una tubería de captación de ½ in de
diámetro, esta tubería se encuentra en la parte inferior del tanque de almacenamiento que conecta con la
parte superior de un tanque que presenta un volumen de 250 L, en donde se va a disponer los diferentes
materiales para la construcción del filtro de arena. El orden y el tipo de material con el que está
conformado el filtro de arena está basado según los estudios de ensayo del señor Cedeño J., (2018), para
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obtener un mejor resultado de la calidad del efluente en cuanto a su color, sabor y carga de solidos
suspendidos. Las capas en orden ascendente que conforman el diseño del filtro son; una capa de 11,2 cm
de carbón activado, una capa de 8,4 cm de arena de rio (fina), una capa de 8,4 cm de grava intermedia y
una capa de 14 cm de grava gruesa, así mismo una altura de lámina de agua de 39 cm, por lo tanto, el
filtro tiene un radio de 31,35 cm con una altura total de 81 cm, característico de tanques
“COLEMPAQUES” con referencia cilíndrica. Además, el caudal del efluente del filtro es de 346 L/h, lo
que permite abastecer las necesidades básicas de una vivienda conformada por 5 personas en el área de
estudio, como se puede observar en el plano N.1. “Diseño del filtro de arena”.
El diseño del filtro fue seleccionado debido a sus componentes bioquímicos que permiten la remoción
de la turbiedad, color y microrganismos patógenos. En primer lugar, el carbón activado fue seleccionado
por sus características de adsorción, con el objetivo de retener las moléculas de los contaminantes y
ayudar a eliminar los componentes que generan condiciones organolépticas no agradables para el
consumidor. La capa de grava que funciona como soporte y retención de partículas suspendidas en el agua
y la arena como medio filtrante. Esto con el fin de remover los compuestos en el agua que no cumplen con
la resolución 2115 de 2007. En el anexo N.5 se observa la hoja de cálculos para el diseño y magnitud del
filtro. Además, en la tabla N. 11 se observa el cronograma de actividades que se debe llevar acabo con su
respectivo tiempo y las entidades responsables de ejecutarlo.

11.1.1. Cronograma de actividades.
Tabla N.11. Cronograma de actividades para la ejecución del filtro de arena individual.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO (DIAS)

Se realiza la compra de la forma
del cilindro del filtro.

Alcaldía Municipal y población

1

Se adquiere los materiales como
la arena, carbón activado y
grava.

Alcaldía Municipal y población

1

Se realiza la instalación del
filtro.

Alcaldía Municipal

1

Se supervisa por medio de
pruebas si se están cumpliendo
los
parámetros
propuestos
mediante la resolución 2115 de
2007.

Alcaldía Municipal

1

Fuente: Autores, 2020.
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11.2.

Sistema de gestión integral de residuos sólidos.

Como alternativa de solución para el problema del manejo y disposición de los residuos sólidos
generados por la comunidad de la vereda San Antonio, se propone realizar un plan de gestión integral de
residuos sólidos, en primer lugar se realizó un diagnóstico del comportamiento de generación de residuos
sólidos, el cual se llevó a cabo por el método de cuarteos, en el cual, se elaboró la tipificación de los
residuos en tres días de recolección por dos veces a la semana, es decir, se realizó el cuarteo en 10
residencias geoespacial mente referenciadas en los días miércoles y sábados, como se puede observar en el
Anexo N.3.
Luego de haber realizado los cálculos de la PPC se dispone a elaborar la proyección de los residuos
conforme con el incremento de población, a partir de los métodos de proyección de población geométrico,
aritmético, exponencial y wapauss, en donde se realiza un promedio ponderado para acercarse a un valor
más exacto, como se observa en el Anexo N.6.
Por consiguiente, con la proyección de generación de residuos sólidos por 15 años se realiza el
dimensionamiento del cuarto de almacenamiento o centro acopio como se puede observar en la figura
N.11, el cual no solo se realizó el cálculo del volumen de la vereda san Antonio, sino que también para las
demás veredas del municipio, con el objetivo de incentivar a las demás veredas a aplicar un sistema de
recolección de residuos sólidos y reciclaje, además en el plano N.2 “Cuarto de almacenamiento de
residuos sólidos” se puede observar los detalles del dimensionamiento de la propuesta . Los
dimensionamientos para el cuarto de almacenamiento para el año 2034, teniendo en cuenta el volumen
base y ampliación de la infraestructura como lugar de descargue y recolección, área de aseo y de ingreso,
fueron de ancho 12,74 m, profundo 6,34 m y de alto 2,80 m, como se puede observar en el Anexo N.7.

Figura N.11. Cuarto de almacenamiento o centro de acopio de residuos sólidos.
Fuente: Autores, 2020.

47

Conforme con la elaboración del cuarto de almacenamiento y la cantidad de residuos generada por la
vereda San Antonio, se realiza la logística para la recolección de estos residuos, a partir de los micro
ruteos (Anexos N.8), los cuales se dividieron en A y B, para una cobertura total y mayor de eficiencia
(Véase en el plano N.3 “Plano de diseño del ruteo A”, plano N.4 “Plano de diseño del ruteo B parte 1” y
plano N.5 “Plano de diseño del ruteo B parte 2”). Cabe resaltar, que la cantidad de operarios y el tiempo
de elaboración y kilómetros atendidos se obtuvo mediante los micro ruteos, donde obtuvimos como
resultado un operario laborando 8 horas por 2 (dos) días a la semana, realizando la cobertura total del
sistema (84,5 km). Este sistema atiende a 475 habitantes, que residen en 95 viviendas, con una densidad
poblacional de 5 habitantes por vivienda, esto se realizó por las observaciones de los investigadores al
realizar el reconocimiento y diagnóstico de la vereda.

11.2.1. Cronograma de actividades

Tabla N.12. Cronograma de actividades para la ejecución del sistema de gestión integral de R.S.
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Campañas de selección en la
fuente hacia la comunidad

TIEMPO (DIAS)
Dos veces por semana

Se realiza la edificación del
centro de acopio.

15
Alcaldía Municipal

Adquisición del vehículo de
transporte automotor de tres
ruedas y contratación del
personal para el manejo de este
y recolección.
Operación del
microruteos

sistema

3

de

Continuo
Alcaldía Municipal

Seguimiento de la eficiencia del
sistema

Una vez por mes
Fuente: Autores, 2020.

11.3.

Pozo séptico con campo de filtración.

Para obtener una solución viable al problema de disposición de aguas residuales generados por la
comunidad de la vereda, se plantea diseñar un pozo séptico con un campo de infiltración, en primer
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lugar se realizó el diseño del pozo séptico con una capacidad de 1500 l/d para dos viviendas según la
dotación neta registrada por él RAS (Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico-150 L/hab.dia), este consta de dos compartimentos de entrada y salida; el primer
compartimento funciona como zona de sedimentación, luego pasa a través de un orificio con menor
cantidad de sedimentos y menor carga de contaminante que llegan al segundo compartimento y
finalmente se dispone al campo de infiltración. En medio del pozo se encuentra un tabique que divide
los compartimentos, con el objetivo de disipar la energía con la que sale el agua y por último en la
parte superior de entrada y salida del pozo se localizan dos tuberías de ventilación y evacuación de
gases.
Los dimensionamientos para el pozo séptico según La Revista Empresas Públicas de Medellín
(EPM), 1988, y teniendo en cuenta que son para cada dos viviendas con 10 habitantes, fueron de largo
2 m, ancho 0,7 m, y profundidad 1,5 m, como se puede observar en el Anexo N.9 y en el plano N.6
“Diseño del pozo séptico”.
En segundo lugar, se propone diseñar un campo o zanjas de infiltración, localizado aguas abajo
del pozo séptico, sus dimensionamientos son; Longitud de cada ramal (vertical) 6,3 m, longitud
ramales (horizontal) 5m, ancho de cada zanja 0,45 m, este diseño fue propuesto con el fin de evitar
terrenos con una alta saturación del suelo y disminuir la tasa de infiltración, según EPM, 1988. Como
se puede observar en el Anexo N.9 y gráficamente en el plano N.7 “Diseño de zanjas de infiltración”.
Por último, estos diseños, pretende mejorar la calidad de vida de las familias y solucionar las
problemáticas ambientales que se presentan a diario debido a los vertimientos de aguas residuales
domesticas de manera inadecuada, a través de los pozos sépticos artesanales construidos por la
comunidad.

11.3.1. Cronograma de actividades

Tabla N.13. Cronograma de actividades para la ejecución del pozo séptico y campo de infiltración.
ACTIVIDAD
Capacitación para el tratamiento
de los lodos que se extraen de
pozo periódicamente.
Ubicación del sistema séptico y
campo de infiltración.

RESPONSABLE

TIEMPO (DIAS)
Una vez por semana

Alcaldía Municipal y Población
1
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Se realiza la compra de los
materiales que sean eficientes y
económicos.

1

Se realiza la construcción del
pozo séptico y el campo de
infiltración.

30
Alcaldía Municipal

Seguimiento de la actividad del
sistema

Una vez por mes
Fuente: Autores, 2020.

11.3.2. Costos de implementación de las alternativas.
Se realizo el estudio financiero de inversión para la implementación de las alternativas propuestas
para el mejoramiento de la salubridad en la vereda y, por lo tanto, de la calidad de vida de los
habitantes que la residen. Los costos aproximados del proyecto están con un valor de inversión de
$226.925.000 pesos (COL), tomando en cuenta, que este valor cubre todo el área de estudio y sus
necesidades básicas de salubridad. Así mismo, se especificó el costo unitario de cada alternativa,
donde el filtro de arena tiene un costo de implementación de $219.500 pesos (COL), el pozo séptico
con campo de infiltración un valor de $215.500 pesos (COL) y el cuarto de almacenamiento o centro
de acopio de residuos sólidos con un valor de $20.300.000 (COL), como se puede observar en el
Anexo N.10. Cabe resaltar, que el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos es de una solo unidad
para el proyecto, en cambio las demás alternativas son de implementación individual y compartido
(dos viviendas) en cada residencia. Los estudios financieros de costos elaborados para este proyecto
son aproximados, debido al alcance de este, debido a que el objetivo del documento es el diseñar un
plan de saneamiento mas no una propuesta de implementación, por lo tanto, se recomienda realizar un
estudio más detallado en los costos de inversión para mayor precisión a la realidad.

12. 4° FASE: Seguimiento y Control

En esta etapa se realiza el monitoreo y seguimiento de las obras propuestas en la etapa de
implementación en sus fases de construcción, operación y mantenimiento para el correcto
funcionamiento y culminación del proyecto. Se recomienda que la etapa de seguimiento y control sea
ejecutada o implementada por las autoridades correspondientes, en este caso en particular, por la
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secretaria de planeación municipal y las autoridades ambientales, con el finde dar un mejor manejo y
seguimiento al proyecto.
Debido al alcance del proyecto, no se podría elaborar un plan de seguimiento y control del
proyecto, ya que el plan de saneamiento básico se conforma de varias obras, las cuales poseen
diversas variables tanto económicas como sociales y ambientales, por consiguiente, no se podría
estandarizar un modelo de seguimiento para dicho proyecto.
Sin embargo, cabe resaltar que se deberá realizar un seguimiento tanto para obras como para la
incidencia social, conforme con el antes y después de la ejecución de este. Es primordial realizar
inclusión de la comunidad para la toma de decisiones, con el fin de obtener un mejores resultados y
mayor evolución en la implementación del plan de saneamiento básico.
Por lo tanto, la secretaria de planeación junto con las autoridades ambientales, deberán proponer y
llevar acabo su propio plan de vigilancia según las obras que lleven a cabo, el cual certifique y
garantice la correcta implementación y funcionalidad del proyecto.

13. 5° FASE: Incidencia Social

13.1.

Perfil comunitario

13.1.1. Aspecto demográfico

La vereda San Antonio ubicada en el Municipio de Castila La Nueva Meta, de acuerdo con lo
establecido en el plan de desarrollo municipal se identificó un censo poblacional de 319
habitantes, dentro del área de influencia directa del proyecto se trabaja con 64 familias ubicados
en diferentes puntos de la vereda, donde la mayoría de estas familias se encuentran cerca al puente
peatonal que tiene acceso a la vereda. La Vereda San Antonio consta de dos fuentes hídricas, la
que se encuentra en la parte superior es el Río Guamal y en la parte inferior el Río Humadea que
simulan los límites de la vereda a lo ancho de la misma.

13.1.2. Actividades económicas principales
La vereda se caracteriza por ser de origen rural, con altos porcentajes de cultivos incluyendo
las zonas de pasto, también se desarrollan actividades agrícolas y de ganadería, sus principales
cultivos son el arroz y la palma africana para la producción de aceite. La explotación petrolera
genera grandes regalías tanto para la vereda como para el municipio y las actividades de empleo
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para prestación de servicios tiene un porcentaje pequeño en la comunidad al igual que sus
actividades comerciales.

13.1.3. Hábitos socioculturales
La vereda integra diferentes actividades como la participación de futbol entre veredas. Por
otra parte, la junta de acción comunal realiza eventos culturales y reuniones para tratar temas
sociales, políticos y dar a conocer los nuevos proyectos. Otro hábito sociocultural es la
celebración del día de la madre, de la familia y del niño. En general no se realiza un hábito
constante ya que la comunidad trabaja todos los días.

13.1.4. Valoración de escolaridad
La educación de la vereda San Antonio está a cargo de la institución educativa, donde
atienden a 25 niños, esta institución brinda su establecimiento hasta quinto de primaria, luego se
encarga la institución educativa Henry Daniels, del Municipio de Castilla La Nueva; que brinda su
acompañamiento desde el grado sexto hasta el grado once.

13.1.5. Priorización de problemas
Una de las problemáticas centrales y que por ende requiere ser resuelta con urgencia es debido
a las condiciones en que viven y los hábitos de aseo, generando grandes impactos en la salud de
las familias. Actualmente la vereda no cuenta con servicio de acueducto, alcantarillado y una
gestión de residuos sólidos, por lo tanto, la mayoría de estas familias realizan técnicas
convencionales para sobrevivir. Por otra parte, es importante mejorar el sistema de salud, debido a
los problemas y necesidades de servicios públicos la vereda no ha tenido un manejo adecuado por
la entidad municipal.

13.1.6.

Técnicas y estrategias del trabajo comunitario

El trabajo establecido en el proyecto se manejó bajo dos ítems de gran importancia; plan de
educación ambiental y un plan de educación sanitaria. De igual forma se plantearon
capacitaciones en compañía de la junta acción comunal, esto con el fin de incentivar a la
comunidad de la vereda.
•

Las técnicas usadas durante la ejecución del plan de trabajo con la comunidad fueron:

•

Formación de grupos de trabajo “grupos enfocados”

•

Lluvia de Ideas

•

Entrevistas de tipo cualitativo y cuantitativo
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•

Historias de vida

Las estrategias de participación fueron:
•

Línea de tendencias

•

Matriz de evaluación de los recursos

•

Gráfico histórico de la comunidad

•

Flujograma de actividades

•

Formularios para monitoreo participativo

13.1.6.1. Cronograma de actividades
A continuación, se describe el proceso de las etapas de un plan comunitario, con las
actividades que se debe llevar acabo, con su respectivo objetivo y tiempo de ejecución para la
vereda San Antonio, con el fin de formular estrategias participativas donde se planifica el
aprendizaje y la contribución de la comunidad, permitiendo un avance de conocimientos acerca de
los problemas analizados en el plan de saneamiento básico. En las siguiente tablas N.14 y N.15 se
observa las actividades pre- implementación y post- implementación para la comunidad de la
vereda.
Tabla N.14. Cronograma de actividades del plan comunitario Pre- implementación.
Etapa

Actividad

Objetivo

Tiempo (Meses)

Charla con la presidenta de la
junta de acción comunal de la
vereda.

Identificar los
posibles problemas de
saneamiento básico.

Mes 1

Reunión con la comunidad de
la vereda San Antonio.

Realizar el contacto
para el trabajo en las
viviendas.

Mes 1

Presentación como
estudiantes de la Salle al
grupo de la junta de acción
comunal.

Dar a conocer el
proyecto, obtener la
aprobación y el apoyo
de la junta.

Mes 1

Presentación ante la
comunidad estudiantil y
realización de censos.

Exponer el proyecto a
la comunidad
educativa

Mes 1

Determinación de grupos

Identificar los grupos

Mes 2

Participación
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social

Inclusión de la
comunidad

Seguimiento
de actividades

focales y diagnóstico de salud
ambiental en personas adultas
y niños.

focales

Reunión con la junta de
acción comunal para analizar
las condiciones de los
servicios públicos.

Condiciones iniciales
de la vereda.

Mes 3

Asamblea comunitaria para
determinar las posibles
afectaciones a la salud.

Determinar las
posibles causas de
afectación.

Mes 4

Solicitar información a la
alcaldía del Municipio de
Castilla para conocer las
condiciones de la Vereda de
San Antonio.

Identificar los
problemas que
presenta la
comunidad.

Mes 4

Formar grupos de trabajo y
líderes sociales para
representar a la vereda en
temas ambientales.

Realizar trabajo
participativo.

Mes 5

Caracterización del estado
actual de la comunidad
vulnerable.

Identificación de
aspectos.

Mes 6

Delimitación del área de
estudio mediante el programa
Google Earth.

Estrategias de
implementación.

Mes 7

Encuestas sobre el impacto de
la contaminación por aguas
residuales y residuos sólidos.

Realizar participación.

Mes 8

Charla con el alcalde
(Geilfus, 2009) del Municipio
para gestionar panes de
saneamiento básico en las

Dar a conocer las
necesidades de
saneamiento básico

Mes 9
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demás veredas.

ante la alcaldía.
Fuente: Autores, 2020.

Tabla N.15. Cronograma de actividades del plan comunitario Post- implementación.
Etapa

Actividades
de trabajo
comunitario

Actividad

Objetivo

Fecha (Meses)

Realizar capacitaciones a la
comunidad sobre el correcto
manejo de residuos sólidos.

Dar a conocer
métodos y técnicas
para el mejoramiento
de la vereda.

Mes 1

Implementar mecanismos de
manejo de residuos para
cumplir con las expectativas
de sanidad.

Evitar vectores de
contaminación
ambiental.

Mes 1

Plantear talleres de
sensibilización y
concientización
medioambiental con la
comunidad.

Educar y fomentar el
buen uso de los
servicios públicos y
una correcta
disposición de los
residuos.

Mes 1

Visitas en las viviendas para
hablar sobre el cuidado del
medio ambiente.

Estrategias de
participación.

Mes 1

Desarrollar actividades
lúdicas en los colegios sobre
la importancia de la
conservación de los recursos
naturales.

Incentivar a la primera
infancia de los
cuidados ambientales.

Mes 2

Proponer acciones con la
comunidad para el buen
manejo de los servicios
públicos.

Realizar trabajo
participativo

Mes 6

Implementar estrategias de
participación como gráfico
histórico de la comunidad y
flujograma de actividades.

Realizar trabajo
participativo

Mes 6
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Realizar participación
Municipal

Mes 7

Evaluación de la eficiencia
del Proyecto.

Incluir a las personas
de la tercera edad en
la evaluación de la
eficiencia del
proyecto

Mes 8

Presentación de avance del
Proyecto plan de saneamiento
básico

Mostrar los avances y
actividades a la
comunidad

Mes 9

Ejecución de campañas de
integración para mejorar la
calidad de vida, incluyendo
aspectos ambientales.

Establecer estrategias
de implementación y
mejora en compañía
de la comunidad

Mes 9

Implementación de técnicas y
métodos a utilizar

Implementar las
técnicas y esquemas
de diseño propuestos.

Mes 9

Presentación de resultados
post- implementación

Dar a conocer los
resultados a la
comunidad

Mes 10

Reunión final

Informar a la
comunidad de logros
y objetivos alcanzados

Mes 10

Gestionar el compromiso con
la administración Municipal

Análisis de
riesgos

Implementar
alternativas

Cierre

Fuente: Autores, 2020.
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14. Conclusiones

•

Luego de haber efectuado el presente trabajo de grado en la vereda San Antonio en el municipio
de Castilla La Nueva, se concluye que el área de estudio carece de suministro de agua potable,
gestión de residuos sólidos y un sistema eficiente de disposición de aguas residuales domésticas,
por lo tanto, se propone el diseño de un plan de saneamiento básico que abarca los tres ejes
principales de la problemática (aguas potable, residuos sólidos y aguas residuales domesticas),
con el fin de cumplir las condiciones básicas de salubridad.

•

En las evaluaciones de campo y visitas técnicas efectuadas a la vereda San Antonio se pudo
establecer las condiciones deficitarias de saneamiento que están viviendo los habitantes del sector
de estudio, determinando la inmediata urgencia de acción por parte de la alcaldía municipal y de
los entes territoriales ante estas problemáticas.

•

Luego de las caracterizaciones fisicoquímicas y bacteriológica efectuadas en la red de suministro
hídrico, se concluye que la comunidad de la vereda San Antonio están consumiendo agua que no
cumple las disposiciones técnicas previstas en la resolución 2115 de 2007, razón por la cual, se
propone la implementación de un sistema de filtro casero con material de carbón activado, arena y
grava, con el objetivo de minimizar los aspectos de contaminación y que este sea accesible a la
comunidad.

•

De acuerdo con el diagnóstico del área de estudio, se determina que ninguna de las viviendas
cuenta con un sistema de tratamiento adecuado para el manejo de sus aguas residuales domésticas,
por lo consiguiente, se concluye la necesidad de implementación de un sistema sin transporte y
arrastre de agua que consiste en un sistema de un tanque séptico con campo de infiltración, el cual
se ajusta a las condiciones de cada tipo de vivienda.

•

A partir de la problemática de los residuos sólidos que se presenta en el área de estudio, se
propone ejecutar un plan de gestión integral de residuos sólidos, el cual consta de un sistema de
recolección (ruteos) y almacenamiento temporal (centro de acopio), para efectuar un mejor
manejo y disposición de los residuos generados en la vereda San Antonio. Cabe resaltar que los
residuos que se almacenan en le reservorio, son únicamente de tipo reciclable o inorgánicos, por
otro lado, los orgánico son dispuestos en una zanja de enterramiento que se ejecuta en cada
vivienda.
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15. Recomendaciones

•

Se recomienda que las autoridades municipales adelanten estudios posteriores que incluyan el
diseño, construcción y operación de sistemas de dosificación de cloro y filtración a fin de
mejorar las condiciones y garantizar un agua potable para la comunidad.

•

Se recomienda que la alcaldía del municipio de Castilla La Nueva ordene la construcción del
sitio de almacenamiento o centro de acopio de residuos inorgánicos que se propone en el
proyecto a fin de lograr mejorar las condiciones de gestión, utilización y recuperación de los
residuos sólidos generados por la vereda de estudio, y que estos sean incorporados con los
demás sectores del municipio.

•

Es de gran relevancia que las autoridades ambientales junto con la alcaldía municipal elaboren
un plan de seguimiento y control de las obras que se vallan a realizar en sus tres etapas de
vida, las cuales son construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de brindar
mayor eficiencia y transparencia en el proyecto.

•

Se recomienda que los cronogramas del plan comunitario, talleres participativos y actividades
programadas sean de carácter obligatorio para que la comunidad de la vereda intervenga en la
ejecución y puesta en marcha del proyecto, para llevar a cabo un buen manejo de los servicios
públicos y mejorar las condiciones ambientales en cada vivienda.
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17. Anexos

Anexos 1. Medición del parámetro de nitritos (NO¯2) por Colorimetric Method
Según Standard Methods for the examination of water and wastewater, 21 st Edition, 2005:
Procedimiento:
a. preparación de soluciones madre: disuelva 1.232 g de NaNO2 en agua y diluya hasta 1000 ml; 1,00 ml =
250 mg N. Conservar con 1 ml de CHCl3.
b. Estandarización de pipeta de solución de nitrito de reserva, tomar 50 ml de KMmO4 0.05N estándar, 5
ml de H2SO4 concentrado y 50 ml de solución de NO2- de reserva en un matraz o botella con tapón de
vidrio. Sumerja la punta de la pipeta muy por debajo de la superficie de la solución de ácido permanganato
mientras agrega la solución madre de NO2-. Agite suavemente y caliente a 70 a 80 ° C en un plato caliente.
Descargue el color de permanganato agregando suficientes porciones de 10 ml de Na2C2O4 0.025M
estándar. Valorar el exceso de Na2C2O4 con 0.05N KMnO4 hasta el tenue punto final rosado. Lleve agua
en blanco durante todo el procedimiento.
Si la solución estándar de sulfato de amonio ferroso 0.05M se sustituye por Na2C2O4, omita el
calentamiento y extienda el período de reacción entre KMnO4 y Fe2 + a 5 minutos antes de realizar la
valoración final de KMnO4.
Anexos 2. Medición del parámetro de nitratos (NO¯3) por Ultraviolet Spectrophotometric Screening
Method.
Según Standard Methods for the examination of water and wastewater, 21 st Edition, 2005:
Procedimiento:
a. Tratamiento de la muestra: tomar 50 ml de muestra, filtrar si es necesario, agregar 1 ml de solución de
HCl y mezclar bien.
b. Preparación de la curva estándar: preparar estándares de calibración de NO3- en el rango de 0 a 7 mg de
NO3- -N / L diluyendo a 50 ml los siguientes volúmenes de solución de nitrato intermedio: 0, 1.00, 2.00,
4.00, 7.00 ... 35.00 ml. Trate los estándares de NO3- de la misma manera que las muestras.
C. Medición espectrofotométrica: leer la transmitancia de absorbancia contra el agua destilada establecida
en absorbancia cero o 100% de transmitancia. usando una longitud de onda de 220 nm para obtener la
lectura de NO3- y una longitud de onda de 275 nm para determinar la interferencia debida a la materia
orgánica disuelta.
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Anexos 3. Tipificación de los residuos sólidos generados en la V San Antonio
Tabla N.16. Tipificación de los residuos sólidos mediante cuarteos en la V. San Antonio.

Fuente: Autores, 2020
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Anexos 4. Ensayo de campo para estimar la tasa de permeabilidad del suelo.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), (s.f.), se
realizó los siguientes pasos:
•

Excavar un hoyo de 30 cm de largo x 30cm de ancho x 30cm de profundo en 5 residencias.

Figura N.12. Apertura del hoyo de ensayo de la tasa de permeabilidad.
Fuente: Autores, 2020.
•

Saturar el suelo con agua y recubrir completamente las paredes del hoyo con lámina de material
de plástico, con el fin de impermeabilizarlas y que el flujo sea vertical, luego se dispone de 20 cm
de agua en el hoyo y registrar cada 5 min la altura de la lámina de agua, en este caso se tomó dos
datos.

Figura N.13. Saturación del suelo y registro de la altura de la lámina de agua para la tasa de
Permeabilidad.
Fuente: Autores, 2020.
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A continuación, se observa en la tabla N.17 los resultados registrados y la tasa de permeabilidad en los
cinco puntos de muestreo, los cuales son representativos para el área de estudio. Cabe resaltar que el suelo
en su composición no es constante en el trayecto del territorio, pero si tiene algunas similitudes, por ende,
se puede representar como un resultado ponderado.

Tabla N.17. Registro de datos y resultado de la tasa de permeabilidad del suelo en la V. San Antonio.
Puntos
de
muestreo
1
2
3
4
5

Coordenadas Geográficas
Latitud
3°49'37.52"N
3°49'23.37"N
3°50'4.32"N
3°48'18.34"N
3°47'55.24"N

Longitud
73°43'38.58"O
73°43'2.50"O
73°42'56.36"O
73°42'29.69"O
73°40'38.71"O

Altura de disminución
Tasa de
Promedio
(cm)
Promedio permeabilidad
de Tp
(min/cm)
(min/cm)
30 min
60 min
5,9
3,2
4,55
6,6
5,7
2,3
4
7,5
4,5
2,3
3,4
8,8
8,0
2,7
2,5
2,6
11,5
5,9
4,8
5,35
5,6

Fuente: Autores, 2020.
Como se puede observar en la tabla N.17, se obtuvo una tasa de permeabilidad promedio de 8 min/cm, lo
cual representa un suelo permeable apto para la implementación del sistema de pozos sépticos con campo
de infiltración, además el tipo de suelo que presenta el área de estudio es franco arenoso, lo que facilita la
permeabilidad del suelo. Según EPM (Revista Empresas Públicas de Medellín), 1988, la tasa de
percolación del suelo franco arenoso esta entre (2,5-6) min/cm, por lo tanto, favorece al sistema de
tratamiento de aguas residuales mediante campo de infiltración, ya que debe estar con tasa de percolación
mayor a 0,4 min/cm o en estado ideal entre (2,4-6,0) min/cm.
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Anexos 5. Diseño de filtro de arena
Tabla N.18. Dimensionamientos del filtro de arena para las residencias en la Vereda San Antonio.
Características
Volumen (L)

Símbolo
V

Ecuación
V=ԉ*r^2*h

Resultado
250

Radio (cm)

r

Altura (cm)

h

h=V/ԉ*r^2

81

Velocidad
ascensión
(m/h)

Va

Dato asumido
según
OPS/CEPIS, 2005

0,5

Tiempo de
retención
(min)

Tr

Dato asumido
según
OPS/CEPIS, 2005

30

Altura de
lámina (m)

H

H=Va*(Tr/60)

0,25

Volumen útil
(L)

Vu

Vu=ԉ*r^2*h

173

Caudal
(L/min)

Q

Q=V/Tr

5,8

31,35

Según Cedeño J., (2018), por ensayo y error
Porcentaje
Material
Volumen (L)
Altura (cm)
(%)
Tanque
100
173
56
Grava Gruesa
25
43,2
14
Grava
15
25,9
8,4
Intermedia
Arena Rio
15
25,9
8,4
Carbón
20
34,6
11,2
Activado
Caudal (L/h)
346
Fuente: Autores, 2020.
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Anexos 6. Proyección de población y residuos sólidos
Tabla N.19.Proyección de la población de la V. San
Antonio.

Fuente: Autores, 2020.

Tabla N.20. Porcentajes de aprovechamiento.

Fuente: Autores, 2020.
Tabla N.21.Proyección de residuos de la V. San Antonio.

Fuente: Autores, 2020.
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Tabla N.22. Proyección de población total de las veredas de Castilla La Nueva.

Fuente: Autores, 2020.
Tabla N.23. Proyección de residuos sólidos de las veredas de Castilla La Nueva.

Fuente: Autores, 2020.
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Anexo 7. Dimensionamiento del centro de acopio o de almacenamiento
Tabla N.24. Recuadros de dimensionamientos, criterios del cuarto de
almanecamiento de residuos solidos.

Tabla N.25. Dimensiones de las caneca de residuos solidos.

Fuente: Autores, 2020.

Fuente: Autores, 2020.
Figura N.14. Imágenes de sketchup del cuarto de almacenamiento a proponer.

Fuente: Autores, 2020.
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Anexo 8. Registro y logística de los microruteos
Tabla N.26. Registro y logistica de los ruteos A y B en el área de estudio.

Fuente: Autores, 2020.
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Anexos 9. Diseño de pozo séptico con campo de infiltración
Tabla N.27. Diseño de pozo séptico con campo de infiltración.

Fuente: Autores, 2020.
Nota: La base cálculos se tomó de la fuente EPM (Revista de Empresas Públicas de Medellín), 1988.
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Anexos 10. Costos de implementación de las alternativas propuestas.
Tabla N.28. Costos de la implementación de las alternativas por unidad.
Costos de la implementación de las alternativas
Filtro de Arena
Unidad
Materiales
de
Cantidad
Valor
medida
Tanque de
250 L
1
80.000
plástico
Accesorios
(codos, tubería
1/2 in
-----20.000
PVC, etc.)
Grava gruesa
kg
25
7.000
Grava intermedia
kg
10
3.500
Arena
kg
10
4.000
Mano de obra
Obrero
1
35.000
Carbón Activado
kg
15
70.000
Costo
219.500
Pozo Séptico con campo de Infiltración
Accesorios
(codos, tubería
in
------80.000
PVC, etc.)
Cemento
kg
50
15.500
Varilla
m
8
20.000
Mano de obra
Obrero
2
100.000
Costo
215.500
Cuarto de Almacenamiento de Residuos S.
#
Recipientes R.S
30
600.000
Canecas
Cemento
kg
1000 15.500.000
Varilla
m
40
100.000
Accesorios
(codos, tubería
1/2 in
------1.000.000
PVC, baldosa)
Mano de obra
Obrero
5
600.000
Terreno
m^2
500
2.500.000
Costo
20.300.000

Tabla N.29. Costo total del proyecto
Costo Total del Proyecto
Componente
Valor
Filtro de Arena

104262500

Pozo Séptico con
102362500
C.I.
Cuarto de
20.300.000
Almacenamiento
Costo General

226.925.000

Fuente: Autores, 2020.

Fuente: Autores, 2020.
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