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1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo General  

 

Realizar el diagnóstico de la estructura de la red de acueducto existente en las 

veredas (Charcón, Brasil, Florida, Cuatro esquinas y los Medios), del municipio 

del Carmen de Apicalá, con la finalidad de recomendar alternativas de 

optimización. 

1.2. Objetivos Específicos 

 

• Recopilar información secundaria relacionada con los sistemas de 

acueducto, con el cual se permita tener una perspectiva de la evolución 

que ha tenido este tipo de estructuras.  .  

• Identificar la infraestructura existente en la zona de estudio 

• Elaborar un diagnóstico del sistema de acueducto de la zona de estudio 

(veredas), de acuerdo a las condiciones actuales, para identificar 

posibles fallas en la infraestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCION 

El propósito de la realización de este trabajo es contribuir al desarrollo social de  

algunas veredas del Carmen de Apicala, permitiendo mejorar la calidad de vida 

de las personas que viven en las veredas del municipio del Carmen. Esta 

especialmente enfocada en el área veredal y surge como una necesidad 

primordial de la gente esta zona 

Actualmente las veredas (Charcón, Brasil, Florida, Cuatro esquinas y los 

medios), cuentan con acueducto propio gracias a la empresa privada de la 

asociación comunitaria de acueducto rural Acuacinco. Para la zona del proyecto 

es deseable el diagnostico óptimo de la planta de tratamiento de agua potable 

del sistema de acueducto operado por Acuacinco E.S.P, esto se hará con el fin 

de satisfacer las necesidades actuales, presentes y futuras de la comunidad. 

se realizará el análisis para asegurar que brinde el correcto servicio al 

acueducto del área operado por Acuacinco, el cual se debe implementar con el 

fin de mejorar el tratamiento en la planta y así brindar el servicio oportuno, 

ofreciendo así agua apta para el consumo humano en forma permanente.  

En sus inicios, la planta de tratamiento de Acuacinco,  incluye únicamente las 

etapas de filtración y desinfección. Por lo tanto, la implementación de los 

procesos restantes relevantes, como la coagulación, la floculación y  la 

sedimentación, se ha formulado como primordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACION 

La intención real de esta investigación es brindar un diagnóstico ya que, se 

enfoca en el mejoramiento integral de la red de distribución del acueducto del 

municipio del Carmen de Apicala – Tolima. Esto es para mejorar la eficiencia y 

la calidad de los servicios de acueducto para brindar una mejor calidad de vida 

a estas comunidades rurales. 

La finalidad de este estudio es definir la importancia vital del agua ya que, es 

necesaria para diversas actividades en la vida humana y  realizar un 

diagnóstico del sistema de acueducto operado por Acuacinco E.S.P. Para 

determinar si se encuentra en óptimas condiciones de abastecimiento de agua.  

Así mismo, señalar y destacar que a través de investigaciones como esta que 

sugerimos y valoramos la importancia del tipo de situaciones que se dan en las 

zonas rurales, ya que son temas de poco interés a nivel nacional de Colombia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

4.1. Descripción problema 

El municipio del Carmen de Apicala, reconocido en el ámbito turístico por tener 

lugares como el santuario nacional de nuestra señora de Carmen de Apicala, el 

Monumento caballo de Santander, la gastronomía, entre otros aspectos. 

Las veredas del municipio del Carmen de Apicala del departamento del Tolima 

cuenta actualmente con un sistema de abastecimiento de agua potable; sin 

embargo, este no satisface de una manera adecuada, absoluta y completa la 

demanda de la comunidad, como consecuencia de varios factores que se 

describen a continuación. 

Actualmente la planta de tratamiento está compuesta tan solo por los procesos 

de filtración y desinfección, por lo cual es rotundamente considerada la 

complementación de los procesos de coagulación, floculación y sedimentación; 

Esto hace que se genere una problemática presentada durante épocas de 

lluvias, reflejado en prolongadas y recurrentes interrupciones del servicio 

durante dichos periodos.  

4.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el diagnostico posible de la infraestructura ya que presenta 

interrupciones del servicio por las fallas del sistema de acueducto?   

 

 

 

 

 



5. DISEÑO METODOLOGICO 

5.1. Metodología 

El presente documento es una monografía de investigación documental es decir 

que requiere recopilar información para profundizar el tema.  

 “Se busca apoyarse o ayudarse, a través de diferentes medios con la misión de 

poder cumplir con los objetivos del proyecto” (Perez, 2018) 

De acuerdo con lo anterior en este caso se tiene como medios a entidades 

institucionales donde se puede encontrar registros, informes, mapas o 

cartografías que puedan aportar a la investigación como también artículos ya que   

esta información es de calidad y de   fuentes confiables. 

 

Ilustración 1. Desarrollo del proyecto (elaboración propia) (ida blog, 2021) 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo de acuerdo a la información 

recopilada en la cual se busca elaborar un análisis de manera descriptiva, del 

tema a tratar en el trabajo, en la cual se revisarán diferente documento. Por lo 

cual se va a orientar con la ayuda de datos cuantitativos y cualitativos 

obtenidos. 



No obstante, lo mencionando anterior no se puede realizar sin tener una 

secuencia definida. Por lo cual se consideró tener etapas para el desarrollo de 

la investigación  

• Recopilación de datos. 

• Análisis de la información. 

• Concluir la investigación. 

La primera fase es la recopilación de datos para el desarrollo de la 

investigación, en este caso solo se tendrá en cuenta fuentes secundarias, ya 

que estos documentos en este caso son de referencia con un objeto de 

estudio, en nuestro caso tenemos información obtenida de la empresa de 

acueducto del municipio de Carmen de Apicalá, como también se considera 

diferentes cartografías, estos archivos fueron obtenidos atreves de la 

secretaria de planeación del municipio. De igual manera se aprecian las 

investigaciones realizadas que esté relacionada con el tema, ya que estos 

aportan a los conceptos básicos a considerar en el análisis del documento.  

La segunda fase implica la realización del análisis de la información ya 

mencionada. En la cual se busca determinar la delimitación de cada capítulo 

para que el desarrollo de la investigación cumpla con su finalidad.  

El primer capítulo consiste en la identificación de diferente acontecimiento que 

tuvo durante la evolución los sistemas de acueductos en el mundo como 

también en el país y en el municipio a tratar para tener un mejor contexto del 

entorno del proyecto. 

El segundo capítulo implica la caracterización de la infraestructura de la red 

acueducto que se encuentra en las veredas a estudiar del municipio, de 

acuerdo con la información obtenida de la empresa de acueducto y la 

secretaria de planeación, donde se busca determinar datos de relevancia para 

la investigación.  

En el tercer capítulo se analizar los datos identificado en el capítulo anterior 

con lo cual se realizará el diagnóstico del sistema de acueducto donde se 

procura evaluar algunos aspectos que presenta la infraestructura. 

La última etapa se establece las conclusiones donde se evaluarán y aplicarán 

todos los conocimientos obtenidos de la realización de la investigación donde 

se darán a conocer la opinión de diferentes aspectos del trabajo realizado. 

 



6. RECURSOS 

6.1. humanos 

La realización del proyecto cuenta con la colaboración de la empresa de 

acueducto del municipio, los cuales facilitaron información referente al sistema 

de acueducto  

El tutor del trabajo, el ingeniero civil Jesús flaminio Ospitia, el cual nos orienta 

en el desarrollo del documento. 

Brayan camilo rincón y Edward Alexander Novoa estudiantes de ingeniería civil 

autores del presente documento 

6.2. Material 

Los recursos principales para llevar a cabo la realización de este documento 

con el fin de cumplir los objetivos. 

• Dos computadores marca Asus.  

• Programas como AutoCAD, Word, Excel entre otros. 

• Vehículo para la movilización al municipio del Carmen para las visitas a 

las veredas y a la empresa de acueducto.   



7. MARCO DE REFERENCIA 

7.1. MARCO GEOGRAFICO 

El Carmen de Apicala es un municipio de Colombia ubicado en el departamento 

del Tolima, “está conformado por 183 kilómetros cuadrados, de los cuales el 

0.36% es area urbana y el 99.64% al sector rural. Donde se puede encontrar en 

su división política 12 veredas y 23 barrios” (Alcaldia Del Carmen De Apicala, 

2017).  

Como se puede observar en las siguientes cartografías. 

 
Ilustración 2 ubicación del municipio realización propia tomado de (Milena, 2012) 

En la cartografía se determina la ubicación del municipio de la misma forma  

que los municipios cuyos límites territoriales, es decir con los municipios de 

Melgar, Cunday y Suarez por parte Tolima de igual manera por el departamento 

de Cundinamarca que colinda con algunos municipios. 



 

Ilustración 3 veredas del municipio del Carmen de Apicala realización propia tomada de la (Alcaldia Del Carmen De 

Apicala, 2017) 

La ilustración anterior se muestra las 12 veredas que conforman el area rural 

del municipio  

 

Tabla 1 veredas del Carmen de Apicala (Secretaria De Planeacion, 2004) 

 Cuatro Esquinas Bolivia

Los Medios Charco

Morteños San Cristobal

Veredas Del Sector Rural

Novillos Brasil

Peñon Blanco La Florida

Misiones La Antigua



De igual manera de acuerdo, con la secretaria de planeación del Carmen de 

Apicala se reconocen 23 barrios en la parte urbana del municipio. 

 

 

Tabla 2 barrios del casco urbano del municipio (Secretaria De Planeacion, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luisitania Jardin Cond. Burganviles

Las Brisas Urb. Villa Nelly

Fontana

Fontana

Cond. El Cortijo

Cond. Tejares Del Cortijo

Cond. La Tertulia

Cond. Macondo

Obrero La Floresta

Juan Lozano Madroño

Campo Alegre Arenitas

Simon Bolivar 1 Centro 1

Simon Bolivar 2 Centro 2

La Palmara Centro 3

Barrios Del Sector Urbano



7.2. MARCO DEMOGRAFICO 

Acuacinco es responsable de brindar el servicio de acueducto para algunas 

veredas del municipio del Carmen de Apicala. Como se puede observar en la 

siguiente ilustración.  

 

Según la imagen anterior de la empresa de servicio de acueducto y la secretaria 

de planeación y desarrollo del municipio, el número de usuarios que se 

beneficia de la red de acueductos de la empresa es de 931 persona,  se ubican 

en veredas como cuatro esquinas, los medios, charcón, florida y Brasil.  



7.3. MARCO CONCEPTUAL 

7.3.1. Sistema de acueducto  

Es una de la forma de abastecimiento para la comunidad. El sistema se 

compone de una serie de elementos que dependen unos de otros para lograr su 

correcto funcionamiento, el sistema de acueducto está formado por 

componentes de aspecto técnico que este encargado de captar, transportar, 

tratar, almacenar y distribuir el agua. 

“Toda población debería contar como mínimos con un sistema de acueducto y 

alcantarillado, con el objetivo de tener un desarrollo social y ante todo tener una 

reducción en la tasa de enfermedades provocada por el recurso hídricos” 

(Lopez, 2003). 

Es importante resaltar lo anterior, ya que en el país se ha observado que a 

principio de siglo XXI, diferentes sociedades más que todas la del campo, han 

experimentado conveniente con la obtención de un líquido aceptable. 

Provocado por mal funcionamiento en la planta de tratamiento. A lo largo del 

tiempo el estado y sus entes gubernamentales han establecido normas para 

implementar dicho procedimiento. 

 
Ilustración 4 infraestructura de un acueducto ( (Juan, 2014) 

 

“Los sistemas de acueducto en Colombia han mejorado significativamente, sin 

embargo, en diferentes regiones del país se encuentra en muy mal estado, ya 



que ofrecen un mal servicio en la distribución y calidad del recurso hídrico, 

llegando a no cumplir con la normatividad del país” (Huerfano & Segura, 2019). 

Dicho esto, es importante reconocer o identificar los diversos componentes que 

se pueden encontrar en un sistema de acueducto. 

Elementos  

• Fuente de abastecimiento: Un componente muy importante, ya que 

obtenemos el agua para la población, ya sea a través de microcuenca o 

cuencas que geográficamente estén cerca al sistema de acueducto 

 

• Captación: Son obras o estructura que permiten una captación ordenada 

de agua, cabe señalar que se pueden identificar dos tipos de captación, 

ya sea por el tipo de fuente es decir superficiales o subterráneas. 

después de tomar el agua se lleva hasta desarenador. 

 

• Desarenador: Son tanques que tienen como finalidad separar las arenas 

y las partículas de solidos que son arrastradas por el agua, cabe señalar 

que no todos los acueductos cuentan con este componente. 

 

• Planta de tratamiento: “Es el encargado de realizar la función de 

purificación y potabilización del agua. Atreves de un conjunto de obras en 

la cual se trata el recurso como la cámara de mezcla, el decantador, el 

filtro y desafectación” (Acuatecnica, 2016). 

 

• Tanque: Luego del proceso de potabilización del agua se almacena, ya 

que esto proporciona una reserva para ser utilizada en caso de un 

aumento en la necesidad de líquido por parte de la población, esto 

permite regular el consumo. 

 

• Sistema de distribución: Son estructurara formadas por tuberías, redes, 

conexiones, medidor o contadores y se encargan de llevar el agua  las 

viviendas. 

De acuerdo con las opiniones de los autores mencionados, se define el sistema 

de acueducto como un proceso de gran impacto e importancia para el 

desarrollo de una comunidad o sociedad, que debe tener en cuenta diferente 

aspecto como identificación de los diversos componentes que la conforma, 

además de los cambios en el proceso de purificación.   



7.3.2. Uso de agua 

El desarrollo humano está estrechamente relacionado con el agua, ya que es la 

base del desarrollo social y económico. 

“En la actualidad la población mundial excede los 5 mil millones y se espera 

más por los cual durante los próximos años se presentará un déficit en los 

recursos naturales como es el agua, suelo, bosque entre otros” (Solis & Lopez, 

2003). Por  lo es importe implementar un uso acorde a nuestros elementos. 

“El 70% del agua que dispone el planeta se emplea en la agricultura, 22% en la 

industria y el 8% en usos domésticos” (Carlos, 2011).  

Dado lo anterior, es importante conocer los diferentes usos del agua que se 

pueden encontrar en el agua. Por lo tanto, tenemos en cuenta el reglamento 

técnico de acueducto y saneamiento básico que abordan  aspectos relevantes 

del sistemas de acueductos, como el usos previsto que se den al recurso 

hídricos en diferentes zonas identificada del municipios.  

 
Ilustración 5 diferentes zonas de una sociedad ( (Perpetiva Global, 2021) 

• Residencial: “se tiene en cuenta las siguientes disposiciones. Primero el 

consumo aumenta con el tiempo, segundo la dotación se determina con 

base a mediciones hachas directamente, son de uso de actividades 

domésticas” (Palacios, 2008). 



• Comercial e industrial: Se determina la dotación de acuerdo con la 

caracterización de dicho establecimiento según la respectiva actividad 

económica que este realizado, donde se considera el consumo puntual o 

de demanda. 

 

• Rural: Teniendo en cuenta la construcción de nuevo elementos del 

sistema de acueducto, se determina de acuerdo en censo poblacional 

para estimar la dotación de uso para doméstico como también para la 

agricultura entre otras actividades del campo   

 

• Institucional: Son predios identificado como predios que requiere de una 

dotación especial debido a su ocupación es decir hospitales, escuelas, 

cárceles entre otras. 

 

• Fines públicos: “Utilizada en los servicios de aseo, parques públicos, 

riego entre otras actividades se estima entre 1 y 3% del consumo diario 

domestico esto sirve para establecer o proyectar el uso” (Ministerio De 

Vivienda, 2017).  

 

Aunque los recursos hídricos son escasos en algunas zonas de país debido al 

uso inadecuado, por la falta normas para la conservación y aprovechamiento 

del fluido.  

Otro factor es el multiuso se considera que de “haber diferentes fuentes se 

utilice para distintos usos provocando una amenaza para el ser humano como 

también ambiental” (Restrepo, Dominguez, & Corrales, 2011) 

Otro aspecto como “la contaminación que podemos encontrar en el fluido. como 

las lluvias acidas, vertidos de aguas residual, productos químicos de sector 

industrial, metales entre otros factores” (Elodia, 2012). 

Finalmente, para concluir este concepto, podemos decir que el uso del recurso 

hídrico es de gran importancia y sus efectos en el desarrollo del territorio en 

todos los aspectos, es decir económico, social, bienestar entre otros, sin 

importar la calidad que se brinda.  

 

 

 



7.3.3. Calidad de agua  

Las personas usan el agua para múltiples propósitos, entre los que se 

encuentra varios usos como la agricultura, la industrial y domestico por ellos es 

necesario que tenga buena fuente de agua para garantizar la calidad y el 

suministro, para mejorar el bienestar y buena salud para la población.  

“Cerca del 80% de las enfermedades de los seres humanos están relacionadas 

con la calidad del agua de consumo”. (OMS, 2017) 

De acuerdo con los indicadores básicos dado por el ministerio de protección 

social en el 2011 en Colombia, se presenta una gran cantidad de muerte por 

enfermedades que proviene de la calidad del líquido en menores de cinco años. 

 

Ilustración 6: calidad de agua potable (Seta Pht, 2018) 

Cabe señalar que existen normas que regulan la potabilidad, así como la 

fijación de sustancias aceptables para el consumo, dentro de los cuales se 

establecen estos límites para que siempre se cumpla la calidad admisible. 

“Las medidas de control están con la misión de tener un funcionamiento más 

eficaz y poder cumplir con las necesidades humanas”. (Wordl Health 

Organization, 2011) 

Se debe tener en cuenta los Parámetros básicos del control del agua, tres 

factores importantes son la procedencia, el tratamiento y el destino, cuando 

hablamos de agua potable los aspectos físicos y químicos deben estar entre un 

rango para que no sea toxico. 



 
Tabla 3: parámetros físicos y químicos (Seta Pht, 2018) 

 

Los sólidos suspendidos “Son partículas que permanecen en suspensión en el 

agua, se usa como un indicador de calidad de agua. La cantidad de estos 

solidos indican que tan turbia está el agua  ” (Navas, 2017) 

De acuerdo al ideam el vertimiento de solidos totales en suspensión se estima 

en 1.600.000 toneladas en el 2015, equivalente a 4.4 ton/día, de esto el 8% 

proviene de sector industrial, el 89% es doméstico y el 3% entre otros. 

“En países desarrollados como estados unidos tiene buenos resultado en los 

resultados de los indicadores de calidad tanto de zonas urbanas como también 

en rurales” (Fundacion Universitaria Del Area Andina, 2017) 

Para los estudios de calidad del agua humana, es una herramienta para la 

monitorear los riegos de transmisión de enfermedades. Esta medición debe 

realizarse periódicamente paratomar acciones correctivas para mejorar el 

servicio. 

• Sustancia o Material  

“Ácidos y compuestos acídicos. Los ácidos son compuestos que aceptan 

electrones o donan protones (H+) en soluciones acuosas y las bases son 

compuestos que donan electrones, aceptan protones (H+) o liberan iones 

hidroxilo (OH-) en soluciones acuosas”. (Zita, 2014) 

 

 

 

aceite y grasas

temperatura DBO

densidad metales

pesticidas

turbidez PH

materia organica

DQO
solidos en suspension

fisicos quimicos

parametros

color conductividad

olor radiactividad



• Reacción 

“Liberación de cloro u otros gases nocivos. Compuestos orgánicos clorados, 

compuestos explosivos, liberación de Cloro, que puede ocurrir en forma 

violenta. que generalmente no ocurre con violencia. Sobre presión o ruptura de 

sistemas cerrados. puede producir ebullición o salpicaduras”. (Walker, 2012)  

• Precauciones de Seguridad  

“Calentamiento de contenedores con hipoclorito de sodio. Espacios confinados. 

Tener contacto con el producto. Incrementa la velocidad de liberación de Cloro 

y oxígeno, lo que produce una sobrepresión de los recipientes, quemaduras e 

irritación de vías respiratorias”. (Escobar, 2013) 

• Tratamiento Y/O Disposición Final  

“Cuando se conozca el generador, los residuos del producto recolectado se 

regresarán a la empresa dueña del producto para su reutilización o disposición 

final”. (Becker, 2014) 

Cuando no se pueda identificar a los generadores, los residuos y otros residuos 

serán dispuestos por empresas de gestión de residuos peligrosos con licencia 

ambiental.  

“Los residuos sólidos tales como tierra, arcillas, arena y residuos líquidos 

contaminados con hipoclorito de sodio pueden ser tratados mediante 

reducción de su carácter alcalino a través de neutralización controlada con 

ácido acético diluido (vinagre) o en su lugar Sulfito de sodio o peróxido de 

hidrógeno. Cuando el material no quede totalmente neutralizado se debe 

disponer a través de las empresas gestoras de residuos peligrosos que 

cuenten con licencia ambiental”. (Becker, 2014, pág. 16) 

  



7.4. MARCO LEGAL 

7.4.1. Resolución 0330 del 2017 

Esta resolución especifica los requisitos técnicos mínimos que se deben 

cumplirse durante las etapas de planeación, diseño, construcción, puesta en 

marcha, operación y mantenimiento  

“Por el cual se tiene en cuenta el reglamento técnico nacional sobre el sector de 

agua potable y saneamiento básico, por lo cual se derogan las relaciones 1096 

de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009”. 

(Ministerio De Vivienda, 2017) 

Esto se aplica a los servicios básico es decir, el acueducto, alcantarillado y 

aseo, ya que son utilizados por las entidades para la formulación de proyectos 

así como también para monitorear por las entidades territoriales 

7.4.2. Resolución 0844 del 2018 

Son los requisitos técnicos que aplican durante las etapas de documentación, 

puesto en marcha y gestión del proyecto entre otras actividades de 

abastecimiento de agua, para el consumo humano como también para uso 

doméstico y saneamiento básico a población en las zonas rurales. 

“Se tiene en cuenta las modificaciones, adiciones o sustituyan como el decreto 

1077 del 2015 como también la resolución 0330 del 2017 y la 0501 del 2017 del 

ministerio de ciudad y territorio” (Ministerio De Vivienda, 2018) 

Esta aplicación está dirigida a empresas prestadora de servicios de acueducto, 

alcantarillado o aseo que operan sistemas definidos en la administración del 

abastecimiento de agua y de punto de suministro para personas naturales y 

jurídicas que utilicen soluciones alternativas. 

7.4.3. Resolución 799 del 2021 

Es la modificación de algunos artículos de la resolución 0330 del 2017, en 

temas como proyectos de acueductos, alcantarillado y aseo de acuerdo con los 

esquemas de ordenamiento territorial, los planes ambientales, regionales y 

sectorial de igual manera diagnóstico y evaluación del sistema existente, entre 

otros aspectos. 

“los artículos modificados son 6, 8, 10, 11, 14, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 45, 56, 

58, 60, 62, 63, 64, 73, 75, 77, 79, 89, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 

112, 113, 114, 116, 121, 125, 133, 134, 138, 145, 153, 154, 166, 167, 170, 172, 

173, 181, 182, 184, 190, 191, 206” (Ministerio De Vivienda, 2021) 



8. ANALISIS Y DESARROLLO 
 

8.1. Evolución de los sistemas de acueductos e identificación de la 

zona de estudio 
 

Para esta investigación se ha llevo a cabo una investigación en profundidad y 

aclaración de varios artículos sobre temas relacionados con los sistemas de 

acueductos, optimización de acueductos y plantas de tratamientos de agua 

potable. Por lo tanto, este primer capítulo se lleva a cabo sobre temas 

relacionados con el contexto general del proyecto. 

Se sabe que los primeros sistemas de distribución de agua en los 2000 ante de 

cristo eran atreves de complejos canales que distribuían a la población de las 

principales ciudades con el fluido de ríos como el Nilo. 

“Luego los Acueducto o jerwan también conocidos son sistema de 

abastecimiento, se tiene conocimiento que los primeros de este tipo fueron 

construidos cerca al año 700 a.c. en asiria por el rey juda con el objetivo de 

abastecer a la ciudad de Jerusalén” (La Nacion, 2014) 

 
Ilustración 7 los primeros sistemas de abastecimiento en la historia ( (Tocho t8, 2015) 

Con el transcurso del tiempo en Europa, hemos visto desarrollo muy importante 

de acueductos como el imperio romano en el año 312 ante de cristo, luego con 



la implementación de una serie de estructura de este tipo en su territorio, de 

infraestructura que han sobrevivido hasta nuestros días y son un ejemplo del 

conocido desarrollo de este tipo de infraestructuras. 

“Durante el  periodo 80 d.c. y 1500 d.c. no hubo acontecimientos de gran 

importancia para el desarrollo de la estructura debió a conflicto bélicos como la 

caída del imperio romano, reino que tenía un gran impacto” (Studocu, 2015).  

 

Ilustración 8 acueducto del imperio romano (La Vanguardia, 2021) 

A diferencia de Europa en ese momento, en Asia más precisamente en países 

como la india y china donde se crearon las primeras edificaciones de este tipo. 

Los primero no se beneficiaron de esta, debido a la desigual en la distribución 

de la población, que no reunía las condiciones sociales necesarias para la 

unificación de los distintos organismos administrativos de las principales 

ciudades del país, lo que provocó una crisis económica interna durante el año 

1411. 

Mientras “la república de china en 1573 organizaba urbanísticamente las 

ciudades con esta estructura para tener el mayor aprovechamiento un ejemplo 

claro de esto es chou Wang Cheng” (Gutierre, 2017)  

 



En América latina, el cambio de diversas culturas indígenas como los aztecas 

en México, incas en Perú, los mayas en Guatemala entre otras, crearon 

estructuras similares en busca de un mismo objetivo, siendo un ejemplo el 

acueducto de guayabo tiene más de 1000 años ha sido declarado patrimonio de 

la ingeniería. 

 

Ilustración 9 acueducto de la ciudad de Bogotá durante el siglo xix  (Gomez, 2016) 

“En Colombia desde el siglo XIX se identifican los primeros sistemas de este 

tipo. ubicados en villa de Leyva, eran mediante canales abiertos que conducían 

por gravedad el fluido hasta las plazas centrales del pueblo, donde la gente la 

tomaba en pilas públicas” (Garces & Caicedo, 2018) 

Al igual que en la ciudad de Bogotá con la expansión durante el siglo xx, la 

compañía de servicio de acueducto acordó pasar de la propiedad privada a la 

ciudad, mejorando así el proceso del tratamiento del agua.   

Actualmente los habitantes de las veredas (Charcón, Brasil, Florida, Cuatro 

esquinas y los medios) del municipio del Carmen de Apicala – Tolima, se 

abastecen de agua potable a través del acueducto veredal de la empresa 

Acuacinco. 

 



 

Ilustración 10 diseños de planta de acueducto (Acuacinco, 2020) 



“El agua para el consumo de cada habitante ha sido algo inquietante, aun en 

algunas ciudades del país se presentan con frecuencia los pocos acueductos 

con capacidades adecuadas para el consumo humano.”(Cortes, 2020) 

De lo anterior se desprende que en este caso las zonas más perjudicadas o 

afectadas son las zonas rurales, donde buscamos día a día mejorar aspectos 

de bienestar y cálida. 

“En la actualidad se siguen presentando problemas por el cual el sistema de 

acueducto y la planta de tratamiento no satisfacen las necesidades de los 

usuarios.” (Cualla, 2003 ) 

Lo anterior indica una mayor demanda de servicio en ciertas zonas, provocando 

daños en el sistema de acueducto afectando la distribución de agua potable. 

Es así, como “Las plantas de tratamiento deben contar con procesos completos 

y adecuados para la claridad y calidad del agua”.(Santiago, 2020)  

Informar sobre la importancia de una planta de tratamiento de agua para 

garantizar un suministro de agua estable para la comunidad. 

“Se considera alternativas por las cuales se puedan asegurar las condiciones 

para un desarrollo sostenido en el tiempo” (Publicos, 1997).  permitiendo al 

municipio del Carmen de Apicala – Tolima superar estas situaciones que se 

presentan a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. Infraestructura de acueducto existente en las veredas 

• Recolección de información secundaria 

La revisión, clasificación y análisis de la información existente e inicio del 

proceso de solicitud y contacto para la solicitar mayor información, son 

realizados por las autoridades responsables y administrativas de la prestación 

de servicios públicos en la zona de que se trate, (Veredas Del Carmen Apicala). 

Esta es una característica de la infraestructura de red actual. 

• Un poco acerca de Acuacinco  

Acuacinco es una empresa comprometida con sus usuarios así como con su 

equipo de trabajo por eso es importante conocer aspectos como la misión y 

visión de la compañía de acueducto. 

“La misión de Acuacinco es de una empresa de servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, que ofrece a sus usuarios, agilidad, 

transparencia y excelencia en la prestación continua del servicio; 

manteniendo el equilibrio ambiental, generando rendimientos económicos 

suficientes, para atender su crecimiento, buscando el logro de sus objetivos 

empresariales”. (Acuacinco, 2014, pág. 4) 

“Su visión se ha proyectado para el año 2019, ser líder y modelo publico 

sostenible en la prestación del servicio de acueducto, con calidad, 

transparencia, inclusión y equidad, en desarrollo de la imagen corporativa y 

como ejemplo regional dentro de los principios de eficiencia, eficacia y 

responsabilidad, destacándose por su rentabilidad económica y control de 

recursos; creando sentido de pertenencia a nivel interno y externo”. 

(Acuacinco, 2014, pág. 5)   

 

 

 

 

 

 

 



• Zonas de influencia y competencia asociación comunitaria acueducto 

veredal “Acuacinco”  

 

 

Ilustración 11 Zonas De Influencia Y Competencia Asociación Comunitaria Acueducto Veredal (Acuacinco, 2014)'' 



 

• Veredas: Cuatro Esquinas – Medios – Brasil – Florida – Charcón 

Las Veredas de cuatro esquinas, los medios, Charcón, la florida y Brasil:  

“Las cinco veredas tienen su acueducto veredal que funciona por el 

sistema de gravedad y capta 6.46 lt/s de agua en la desembocadura de 

la quebrada el muñeco sobre la quebrada el Coro a una altura de 400 

m.s.n.m, por medio de una rejilla de fondo la cual esta empotrada sobre 

un muro en concreto que le da protección a este ante avenidas 

torrenciales, todo el conjunto de bocatoma y desarenador tienen sus 

respectivas válvulas para control de caudal y lavado” (Acuacinco, 2021, 

pág. 25).  

En comparación con otros acueductos como el de mesa de yeguas “capta 15 

lt/s de la quebrada campos solo para el suministro de agua potable para el 

sector rural” (Botero, Gonzales, & Ruiz, 2017).  

 

Ilustración 12 Asociación Comunitaria Acueducto Veredal (Acuacinco, 2014)'' 



• Localización de la  Planta de tratamiento – Vereda Cuatro Esquinas 

Quebrada la Caja:  Nace en la Vereda Misiones, sobre la margen derecha de la 

Quebrada Apicalá, en una zona de bosque semideo, y en su recorrido sirve de 

límite con la Vereda Cuatro Esquinas, cruzando áreas cubiertas de pastos 

protectores, hasta desembocar en dicha Quebrada de la cual es tributaria.  

“Se calcula que está Quebrada puede captarse a una cota aprox. de 400 

m.s.n.m., donde tendría una cuenca tributaria de 3.66 Kms2, una longitud 

del cauce principal de 4.0 Km. y un pendiente promedio del 15%.  Aquí 

según aforos realizados arrojó caudales de 122 Lt /s (Junio /96) y de 

98.15 Lt /s (Marzo /99). Sobre esta quebrada hay registrada una 

concesión de aguas vigente otorgada por Cortolima, en cantidad de 6.44 

Lt/s., para consumo humano”. (Acuacinco, 2014, pág. 40) 

 

Ilustración 13 Quebrada la muñeca (Mapio, 2020) 

Sin embargo, este dato se obtuvo gracias a la empresa de agua Acuacinco que 

nos brindó toda la información para un trabajo eficiente.  

En la información de las siguientes tablas, se muestra como en 2021 

ACUACINCO, gestionasu personal de trabajo y todo lo relacionado con sus 

sistemas de tratamientos. 



 

Actualmente la asociación comunitaria de acueducto rural Acuacinco, ha 

planteado un proyecto el cual da a conocer la importancia y necesidad del 

sistema de optimización para la planta de tratamiento de agua potable, con el 

fin de que este sistema utilice procesos como lo son: coagulación, floculación y 

sedimentación. Procesos de los cuales son de vital importancia para el 

consumo humano de agua potable.  

 

 

 

 

 

Tabla 4  información general (Alcaldia Del Carmen De Apicala, 2017) 

 

Tabla 5 Información General 2021 (Acuacinco, 2021) 



Se da a conocer por medio de las siguientes tablas información general del 

proyecto “sistema de optimización y sus respectivos procesos”: 

A comparación del año 2021 se puede determinar que hubo un incremento de 

18 usuarios para este año 2022 (Hasta el momento). 

 

Tabla 6 Información General 2022 (Acuacinco, 2021) 

El sistema de optimización actualmente cuenta con una capacidad (Tanque) de 

105 metros cúbicos generando gran capacidad para el almacenamiento de este. 

Cuenta con filtros de fibra de vidrio reforzado para la claridad del agua mediante 

la remoción de sedimentos, turbidez, sabores desagradables y olores. Todo 

aquello que es comúnmente encontrado en la superficie del agua.  

 

Tabla 7 Información General 2022 (Acuacinco, 2021)  

Del 2012 al 2020 Acuacinco no presenta procesos de coagulación, floculación y 

sedimentación, lo que nos lleva a concluir que los principales problemas que se 

presentan son la turbidez que detiene el suministro de agua en épocas de lluvia. 

Por ello a mediados del 2020 Acuacinco hizo oficial la implementación de estos 



sistemas, generando nuevos usuarios para sus sistemas entre el periodo del 

2021 – 2022. Reiteramos la importancia de un periodo de mantenimiento 

semestrales.  

“asociación comunitaria de acueducto rural cumple la importante tarea de 

captar y suministrar agua potable. Posee actualmente con una planta de 

tratamiento compuesta por tan solo los procesos de filtración y 

desinfección para los habitantes de las veredas: Cuatro esquinas, Brasil, 

Florida y Charcón del municipio del Carmen de Apicala” (Acuacinco, 

2021). 

Sabemos que cuando dicho sistema es obsoleto, ya sea por el aumento de la 

población o por la ineficiencia de sus estructuras, se hace necesario la 

búsqueda de diferentes alternativas las cuales puedan mejorar su uso y así 

cumplir el objetivo para el cual fue diseñado.  

Este proyecto tiene como finalidad optimizar el sistema de acueducto veredal 

del municipio del Carmen de Apicala y dar diferentes alternativas para el buen 

abastecimiento de agua a dichas veredas, también se requiere la 

implementación de los procesos de coagulación, floculación y sedimentación, 

procesos en los cuales serán necesarios para la complementación de la planta 

de Acuacinco y así dar una mejor calidad de vida. 

 

Ilustración 14 Diseño de sistema de optimización (Acuacinco, 2020) 

 

 



Este diseño o sistema fue implementado para el año 2021. El motivo de la 

realización de este sistema es porque se tiene un amplio soporte y evidencia de 

la problemática presentada durante la época de lluvias, a razón de que el 

aumento de turbiedad en las fuentes de abastecimiento se ve reflejado en 

prolongadas y recurrentes interrupciones del servicio durante dichos periodos, 

en razón a que los procesos de tratamiento existentes (filtración y desinfección), 

no están en capacidad de manejar turbiedades altas. 

• ¿Qué se espera con la implementación de este sistema de optimización? 

La Asociación comunitaria de acueducto rural “ACUACINCO”, espera que con 

la implementación de este sistema se puedan obtener mejores resultados y 

pruebas en el tratamiento del agua para el consumo humano.  

Un problema que encontramos es “la distribución del agua potable no se realice 

en su totalidad del area ya que se encuentra limitada, de igual forma el 

suministro de agua no es continua” (Arias, 2013) 

Por lo cual a través de esta PTAP se busca mejorar este aspecto, ya que 

podamos contar con los procesos de coagulación, floculación y sedimentación 

para así poder dar una mejor calidad de vida para las veredas del municipio. 

A continuación, determinaremos los procesos que ya están adquiridos en 

nuestra planta y los que se llegaran a realizar: 

• Sistema De Filtración: “se encarga de hacer pasar el agua a través de 

un medio poroso, con el objetivo de conservar la mayor cantidad posible 

de materia en suspensión”. (Spena, 2016) 

 

• Sistema De Desinfección: “significa la eliminación de los 

microorganismos patógenos que existen en el agua. La destrucción 

supone el final de la reproducción. Si estos microorganismos no son 

eliminados el agua no es potable y es susceptible de causar 

enfermedades”. (Lenntech, 2014) 

 

• Sistema De Coagulación: “es un método de pretratamiento 

convencional (típicamente en combinación con sedimentación y filtración 

rápida en arena) utilizado para separar los compuestos suspendidos y 

disueltos”  (Sswm, Coagulacion del agua, 2017) 

 

 



• Sistema De Floculación: “Es un proceso químico mediante el cual, con 

la adición de sustancias denominadas floculantes, se acumulan las 

sustancias coloidales presentes en el agua de esta manera se permite su 

decantación y posterior filtrado”. (Synertech, 2014) 

• Sistema De Sedimentación: “La sedimentación se usa para eliminar los 

sólidos del agua con un alto contenido de sedimentos o turbidez. El 

proceso de sedimentación es fácil de realizar y necesita un mínimo de 

material y habilidades”. (Sswm, 2017) 

Sin embargo, requiere mucho tiempo y, por lo tanto, de tanques o 

estanques grandes para funcionar de forma efectiva. Este tratamiento del 

agua forma parte de las plantas potabilizadoras, pero debe 

complementarse con otros procesos como la filtración y la cloración, 

siendo esta última indispensable 

Considere lo dicho anteriormente sobre la planta de tratamiento de la empresa 

Acuacinco en este capítulo de la investigación. Comparando con otros tipo de 

acueductos que tiene el mismo aspecto es decir, tiene un número similar de  

usuarios y en una situación similar, se puedo obtener referencias importantes 

para el documento. 

“el acueducto de Apulo se puede observar que  su sistema de acueducto 

es una estructura que padece de fallos graves en su funcionamiento, ya 

que le hace falta mantenimiento u obras que la complementes y mejores 

su funcionamiento por ejemplo la parte de captación que lo defines como 

una estructura improvisada ya que no lo considera como componente del 

sistema, otro aspectos es la calidad del agua que no es muy buena y 

contiene un gran cantidad de contaminante” (Varela, 2018, pág. 76)  

 
Ilustración 15 captación de agua en Apulo (Pineda, 2018) 



En cuanto al acueducto considerado es decir, en Acuacinco cabe señalar que la 

estructura que visitaron en el Carmen de Apicala se encuentra en un estado 

aceptable, dado al mantenimiento de  los componentes del sistema de 

acueductos.  

Es importante promover el uso racional de estas infraestructuras para mantener 

cada una de ellas, ya que el nivel de inversión en problemas de acueductos en 

muchas ciudades del país es muy bajo. 

Otro acueducto con el cual fue comparado es del municipio de Anapoima 

“el acueducto veredal que presta servicio al Consuelo, Cabral, Santa 

Ana, Santa Rosa y Provincia García del municipio de Anapoima, se pudo 

contemplar que es una estructura que está en buen estado en el 

momento de la visita realizada varios de los componentes del sistema 

estaban en su respectivo mantenimiento sin que el servicio estuviera 

afectado para sus respectivos usuarios” (Maciado, 2019, pág. 84)  

Estos sistemas suelen constar de elementos como bocatoma, aducción, 

desarenador, conducción y la PTAP  compuesta por floculador, sedimentador y 

tanque de almacenamiento y la red de distribución” como se puede apreciar en 

la imagen. 

 
Ilustración 16 componentes del sistema de Acueducto de Anapoima (Segura, 2019) 

El sistema de acueductos es muy similares al del Carmen de Apicala, y consta 

de los mismos elementos ya mencionados,  

“Sé observo que tiene grave problemas en parte de la aducción del líquido esto 

por la topografía del sector cuando es temporada de invierno” (Maciado, 2019). 



8.3. Diagnóstico final de la estructura de acueducto 
 

8.3.1. Descripción e información del municipio (Carmen de Apicala) 

Este municipio está ubicado en la provincia de oriente del departamento del 

Tolima “tiene una altitud de 328 m.s.n.m y aloja 8330 habitantes, presenta una 

temperatura media de 29 ºc, está compuesta de una superficie de 183 km^2 y 

es un municipio que depende del turismo como también de agricultura” (Alcaldia 

Del Carmen De Apicala, 2017). 

 

 

Ilustración 17 ubicación del Carmen de Apicala en Tolima (Milena, 2012) 

 

 



Datos generales  

8.3.2. Entidad, organizaciones encargadas del abastecimiento de agua (ya sea 
público o privado) 

 

Para el municipio del Carmen de Apicala se tiene los nombres de las empresas 

encargadas del abastecimiento de agua. 

1. Dagua sa 

2. Cuatro esquinas 

3. Acuacinco 

4. Antigua 

5. Mortiño  

 

 

 

 

                                          Ilustración 18 planta de tratamiento de daguas (daguas s.a, 2022) 

8.3.3. Usos del agua  

Según Acuacinco se han identificado 3 formas de uso de agua que son; 

residencial, agrícola, pecuario y piscicultura, de igual manera se realizó el 

siguiente gráfico, el cual sirven para determinar el porcentaje de agua que 

considera según su destino o aprovechamiento.  

 
Ilustración 19 actividades correspondientes al uso del agua (elaboración propia) 

 



Residencial: según el dane hay 931 habitantes en total de las 5 veredas de 

investigación.  

Agrícola:  según cada vereda.  

✓ cuatro equina la agricultura de productos como cítricos, guayaba, 

ahuyama, patilla, mango y papaya. 

✓ Los medios la agricultura de productos como patilla, guanábana, cítricos, 

cachaco y yuca 

✓ Brasil la agricultura de guayaba, ciruelas, mango y ajonjolí 

✓ Charcón la agricultura de productos de cachacos, ahuyamas, patilla, 

cítricos. 

✓ La Florida la agricultura de productos como maíz, cachaco, cachacos 

entre otros.  

Pecuario y piscicultura: en las actividades podemos encontrar los criaderos de 

peces como la mojarra y la cachama al igual que las actividades pecuarias 

como son la ganadería ya sea de reproducción, alimentación, criadero entre 

otras. 

 

Ilustración 20 uso de agua en Sibaté (foro mundial del agua, 2018) 

 

En comparación con otros documentos sobre el mismo tema, podemos ver que 

este factor de uso del agua no está claramente definido, según el estudio de 

Diagnóstico y análisis de alternativas para la optimización del sistema de 

acueducto de la vereda de Chacua del municipio de Sibaté.  



“El uso de agua solo lo consideraba como un líquido que lo identificaban 

para dos usos en la parte rural como es para la parte de educación es 

decir las escuelas como también institucional que eran los acueductos, 

salón comunal entre otros” (Jimenez & Garcia, 2015, pág. 49)    

Este es un aspecto importante y las empresas de acueducto no se lo toman en 

serio, por eso creo que estas compañías deberían hacer un censo más continuo 

en el medio rural, ver los cambios que se están dando en el sector y que va a 

ayudar a determinar el afluencia requerida para esta población. 

 

8.3.4. Cantidad de usuarios 

De acuerdo con la información recopilada en zona rural se identificaron 931 

usuarios que están distribuido de la siguiente forma  

 

Ilustración 21 usuario correspondiente a cada vereda (elaboración propia) 

De acuerdo con la ilustración anterior, se ha observado que la distribución de 

los usuarios en las zonas rurales está relacionada  con la ubicación de los 

sistema de acueducto, cuanto más cerca esta de ellas, mayor es la cobertura. 

Este fenómeno se ha observado en varios casos de la recopilación de datos  

5%

14%

41%

17%

23%

Usuarios

la florida brasil cuatro esquinas charcon los medios



“Se determinó en la investigación Diagnóstico técnico y operativo del sistema de 

acueducto de Combia que con el pasar del tiempo más suscriptores tenía pero 

la mayoría habitaban en zonas cercanas al acueducto” (Basto, 2020).  

Esto se debe a que el abastecimiento lo determina la empresa de acueducto de 

agua en algunas de las zonas en la que prestan el servicio, ya que en 

ocasiones estas empresas no son capaces de garantizar la calidad del servicio 

en lugares léganos. 

 

8.3.5. Calidad del agua 

Al respecto se tuvo en cuenta un informe de la empresa de acueducto veredal 

Acuacinco. teniendo en cuenta las propiedades físicas del líquido, se concluyó 

que el agua era clara e inodora a simple vista, pero quedo claro que durante las 

pruebas se evidencia un sabor extraño. 

Es importante reconocer la  falta de estudio sobre las propiedades químicas 

para poder profundizar aspecto en el diagnostico como puede ser atreves de 

estudios “cloro residual, pH y test de jarra para el tratamiento del agua de 

acuerdo con el ras” (Daguas s.a., 2020) 

 

Ilustración 22 laboratorio de acueducto (asuarcopsa, 2019) 



8.3.6. Fuente de abastecimiento de agua  

Según Acuacinco su suministro a través de la concesión de agua que gestiona 

Cortolima proviene de la quebrada el muñeco y la quebrada el coro a una altura 

de 400 m.s.n.m,  de los que se obtiene 8.5 litros/segundos. 

 

Ilustración 23 quebradas (elaboración propia) 

No se toma en cuenta la relación entre el uso de agua y el suministro de agua 

porque en las zonas rurales, el agua se usa solo para regar los cultivos y para 

el consumo de los animales. 

Sin embargo, los habitantes de las veredas se ven obligados a sacar agua 

directamente de los ríos debido a la escasez de agua en temporada seca  

Este fenómeno se pudo observar en investigaciones similares como la realizada 

en la ASUAP el diamante en Cali “el 52% cuenta como única fuente hídrica al 

acueducto mientras el restante accede directamente con la fuente hídrica 

teniéndola como única fuente o como una fuente adicional” (Fundacion Cinara, 

2019)  

 

 



De igual forma, en el acueducto la vía de captación es mediante gravedad 

donde podemos encontrar unas rejillas encargadas de recolectar el agua y en 

ocasiones manual ya que algunos predios se abastecen por ese medio. 

 

 
Ilustración 24 tipo de captación (Prensa Libre, 2019) 

 

Ilustración 25 ejemplo de captación en algún municipio de Bucaramanga (Torre, 2008) 

 

 



8.3.7. Técnica de captación 

Se determina su diagnóstico de acuerdo, a los criterios para la estructura 

utilizada como los siguientes. 

 

Tabla 8 parámetros según la captación (Molina & Ortiz, 2020) 

 

La captación utilizada por ACUACINCO que se encontró es la técnica de fondo 

donde el 40% de las estructuras se encontraban en condiciones regular de 

acuerdo con los criterios, en base a que se les hacía poco mantenimiento. 

Pero se determinó que el estado general de la infraestructura es mejor de lo 

habitual porque el 60% restante de la estructura se  en un buen estado.  

 

 

 

 



8.3.8. Línea de conducción 

Se determina su diagnóstico según los criterios de acuerdo a la estructura 

utilizada los criterios son los siguientes. 

 

 
Tabla 9 parámetros para la conducción del agua (Torres, 2019) 

 

En este etapa se tienen en cuenta todos los elementos estructurales como 

tubería y dispositivos de control para el transporte de agua desde la captación 

hasta la red de conducción, como se ha señalado, el uso de dos materiales 

como son el PVC y el pead, este último con una presencia notable del 60% el 

resto corresponde a PVC. 



8.3.9. Almacenamiento  

Se determina su diagnóstico según los criterios de acuerdo a la estructura 

utilizada los criterios son los siguientes. 

 

Tabla 10 parámetros para el almacenamiento (Sierra, 2018) 

 

De acuerdo a la estructura del sistema de acueducto se encuentra en buen 

estado, el primer tanque con una capacidad de almacenamiento de 300 metros 

cúbicos, destacándose la construcción de tres tanques con una capacidad total 

de 100 metros cúbicos para una mayor capacidad. 

 



8.3.10. Red de distribución 

Se determina su diagnóstico según los criterios de acuerdo a la estructura 

utilizada los criterios son los siguientes. 

 
Tabla 11 parámetros para la red de distribución (La Salle, 2017) 

En esta etapa se toma en cuenta todos los factores estructurales, como la 

tubería, dispositivos que controlan la distribución del agua y el funcionamiento 

del servicio.  

Desde el tanque hasta los puntos de cada vivienda, lo observado durante la 

visita mostro que el material más evidente era PVC al igual que la manguera, de 

forma se verifico este dato en el plano que facilito la empresa Acuacinco 

Se puede determinar que se encuentra en estado regular porque tiene algún 

arreglo en la tubería por la presión a la que se encuentra, de la visita realizada 

algunos usuarios han indicado que en ocasiones el suministro era racionado 

según la época del año o por la demanda del servicio. 

De igual manera, la empresa es consciente de la escasez del servicio de 

mantenimiento o revisión, solo es realizada a causa de eventualidades es decir, 

cuando el servicio se interrumpe debido a la red de distribución  



8.3.11. conclusión del diagnostico 

De acuerdo con el informe nacional de calidad del agua del 2017, el municipio 

del Carmen de Apicala tiene un IRCA del 4.2 por lo tanto, se considera en la 

categoría sin riesgo. 

Conforme a lo observado en el municipio, presenta una manera de captar por 

gravedad para la PTAP, de igual manera se realiza atreves de camiones 

cisterna para algunos predios de la vereda que se le presta el servicio de esta 

manera. 

La captación se observó que la más utilizada es las rejillas en la cual se 

evidencio de acuerdo, a los parámetros establecido que el estado de la 

estructura es regular por la presencia de algunas partes en mal estado. 

De igual manera para la conducción se tuvo en cuenta los criterios establecidos,  

por esta razón es una estructura aceptable ya que, la presencia de corrosión en 

la tubería es muy poca . 

Acerca del aspecto de la planta de tratamiento no se le realizo un diagnóstico a 

la estructura ya que, la empresa Acuacinco no facilito información por el corto 

periodo en funcionamiento (2021) 

Se destaca en el almacenamiento que la estructura antigua es decir, el primer 

tanque está en buen estado, de igual manera por la construcción reciente de 

tres tanques que permite un mayor almacenamiento. 

La red de distribución se tiene en cuenta el conjunto de elementos estructural 

que la conforman, desde el tanque de almacenamiento hasta los puntos de 

cada vivienda, lo observado en la visita realiza se determinó que está en estado 

regular ya que, presenta varios arreglos en la tubería que son provocada por la 

presión. 

De igual manera los usuarios indicaban que la prestación en ocasiones era 

racionada según la época del año o por la demanda del servicio. La empresa 

reconoce la poca frecuencia de la revisión, a causa de eventualidades es decir, 

cuando el servicio presenta interrupción por la red de distribución  

Para la concluir y teniendo en cuenta lo anteriormente dicho el sistema de 

acueducto de las veredas Charcón, Brasil, Florida, Cuatro esquinas y los 

Medios que está encargada por la empresa Acuacinco se encuentra en un buen 

estado ya que, las pocas falencias identificadas son más por la falta de 

mantenimiento que de otros aspectos, de igual manera reconocer que varias 

estructuras del sistema son muy recientes.   



 

9. CONCLUSIÓN 

 

A través de este tipo de investigación o proyectos, se puede recolectar 

información actual de las zonas rurales, para encaminar la cuestión de la 

infraestructura que necesita el acueducto para el abastecimiento de agua, ya 

que este es muy importante tanto para el desarrollo como para la economía. 

Cabe señalar que la mayoría de la referencia utilizadas para la realización del 

documento presentan las mismas variables, lo que facilita la realización del 

diagnostico 

En la zona rurales del municipio se encuentra en buen estado enfocado en la 

infraestructura del sistema de acueducto de igual manera reconocer el estado 

del agua según el informe nacional de calidad del agua, por considerarse 

segura. 

No se encontró ningún uso de la bomba para proporcionar una mayor 

distribución. 

Durante el diagnóstico se identificó que no había conexión con la empresa de 

pública de servicio del municipio, que es lo que sucede en la mayoría de los 

acueductos veredales del país. 
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