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INTRODUCCIÓN
El presente documento presentado como trabajo de monografía, para optar nota
en el seminario de Urbanismo y ordenamiento territorial hace referencia a la
problemática que tienen los habitantes del municipio de El Espinal – Tolima,
debido a la falta de continuidad en el servicio de acueducto, específicamente en
un barrio el cual es de los más afectados por su condición socioeconómica.
La empresa de acueducto del municipio de El Espinal Tolima ha tenido como
objetivos fundamentales, mejorar la prestación del servicio de acueducto por lo
cual se ha dedicado a realizar obras de mejoramiento en las redes de distribución,
así como en el manejo de sus vertimientos y la calidad del agua.
La empresa afrontó varios inconvenientes alrededor de su historia, como fue el
ser administrada por funcionarios corruptos, lo cual la llevo a estar intervenida
por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Después de la
intervención de esta entidad ha ido mejorando conforme va pasando el tiempo y
la población está cambiando sus costumbres, entre las cuales eran el no pagar su
facturación correspondiente.
La falta de continuidad del servicio de acueducto está siendo analizada en cuanto
a la infraestructura y los problemas económicos y sociales de la población en este
caso la población correspondiente al Barrio Nacional ubicado en el Municipio de
El Espinal, el cual está localizado en una parte alta del municipio y posiblemente
no es suficiente la presión que es aplicada por una planta de bombeo ubicada en
la vereda Guayabal y es la que abastece junto con la ubicada en el corregimiento
de Chicoral a toda la población.
Un problema por el cual la empresa de acueducto de El Espinal no ha podido
suministrar con excelentes condiciones el servicio es que no cuenta con una
captación propia, y tiene que estar sujeta a las condiciones de un distrito de riego
al cual se le tiene que pagar contribuciones por el abastecimiento del líquido y
además de esto su principal actividad económica es el de prestar el servicio de
agua para los cultivos que hay en la zona, los cuales son de gran consumo de
agua, muchos de estos cultivos son de arroz, el consumo de agua por hectárea de
arroz es de 14,000 m3, lo cual es una demanda bastante alta para la bocatoma.
Las condiciones económicas de la población no son las mejores, debido a la falta
de empleo y el rápido crecimiento de la población, en la empresa de acueducto de
El Espinal hay 20,100 usuarios legalmente inscritos y la demanda está cada vez
9

más acelerada, se observa el rápido crecimiento poblacional debido a la
migración de muchas personas provenientes del campo que buscan
oportunidades laborales mejor remuneradas y con mayores beneficios, como lo
son el de la salud y la pensión.
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1. JUSTIFICACIÓN
Este documento se basa en la necesidad de analizar y proponer posibles
soluciones a la problemática de la continuidad del servicio de agua potable en el
municipio de El Espinal –Tolima, tomando como referencia la población ubicada
en el barrio Nacional, el cual es uno de los más afectados por esta problemática.
El análisis que hacemos es técnico, poblacional y cultural con el cual tenemos
como objetivo dar una visión y proyección de la empresa de acueducto del
municipio.
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Identificar y dar posibles soluciones a la problemática de la continuidad del
servicio en el municipio de El Espinal, Tolima principalmente en el barrio
Nacional el cual es uno de los más afectados en el municipio.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Investigar posibles daños en el sistema de acueducto que conlleven a la falta

de continuidad del servicio de agua potable.
 Hacer encuestas para conocer la problemática en la comunidad y compararlas

con la información de la empresa en cuanto a las PQR de los usuarios inscritos
en el barrio.
 Hacer un análisis técnico en cuanto a la infraestructura del mismo sistema

teniendo como base la información topográfica y técnica de la empresa.
 Dar recomendaciones para ayudar a mejorar la continuidad del servicio.

12

3. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA
En 1979, mediante el Acuerdo Municipal No.24 del Honorable Concejo
Municipal, se crean las Empresas Públicas Municipales, como un
establecimiento de derecho público descentralizado del nivel municipal, con
autonomía administrativa y presupuestal y patrimonio propio, con el fin de
administrar y prestar los servicios públicos de aseo, telefonía local, mataderos y
plazas de mercado en el Municipio de El Espinal; posteriormente en 1990, debido
a la venta de la planta telefónica y al recibir la administración del acueducto de
manos de Empolima, mediante Acuerdo 006 de 1990, se reorganiza. En 1995, y
en cumplimiento de la Ley 142, el régimen de los servicios públicos básicos
domiciliarios, nuevamente se transforma, y se convierte en Empresa Comercial
e Industrial del Estado del nivel municipal, de duración indefinida; autonomía
administrativa y presupuestal y patrimonio propio; la cual se denominó:
“Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, ESP”, y es la
encargada de administrar y prestar los servicios públicos básicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo, con una cobertura en el área urbana del 98%
los tres servicios, y en la zona rural un 50%, vigilada por la Superintendencia de
Servicios Públicos.1
3.1 CONTEXTO HISTÓRICO
 Reseña Historia del municipio de El Espinal – Tolima
 Fecha de fundación: 18 de septiembre de 1754
 Nombre del/los fundadores (es): Antonio Vásquez Forero y Juan Manuel

Moya2
 Reseña histórica:

NIÑO, J., (2014). Reseña histórica, empresa de acueducto alcantarillado y aseo de El Espinal,
Tolima. Área operativa EAAA Espinal Tolima, 2(2).
2 ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL ESPINAL (2008). Nuestro municipio, Espinal, Tolima, sitio
oficial del espinal Tolima Colombia 2(2).
1
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Figura 1. Catedral del municipio de El Espinal.

3.1.1 Fundación. La fundación del municipio del Espinal ocurre el 18 de
septiembre de 1754, otorgándose la calificación de fundadores a los señores
Antonio Vásquez Forero y Juan Manuel Moya, propietarios de la Hacienda Llano
Grande. Cuatro años más tarde Don Pascual Aldana y Andagoya, fundó una
pequeña población a orillas del río Coello a la que dio el nombre de Upito que
pasó a ser cabecera de Llano Grande del Espinal en el año de 1776 En 1781 los
vecinos del Caserío de Upito, en razón de la distancia que los separaba del Llano
Grande del Espinal, solicitaron a Don Antonio Caballero y Góngora, IX virrey
del Nuevo Reino de Granada la creación de su parroquia a la cual accedió
decretando la construcción de la nueva iglesia en el sitio denominado el Espinal.
Este hecho determinó el traslado de Upito al Espinal el 3 de abril de 1783. El
Sacerdote Francisco Álvarez del Pino fue el primer párroco de la nueva iglesia
del Espinal a partir del 3 de abril de 1783, cargo que desempeñó hasta el 1 de
abril de 1808. Espinal fue capital de Cantón y del Departamento del Centro
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hasta la expedición del Decreto Ejecutivo del 27 de octubre de 1880, en que se
trasladó la capital al Guamo.
Figura 2. Época Republicana.

Fuente. https://www.google.com.co/search?q=fotos+antiguas+de+espinal+tolima

“El Doctor Juan Manuel Moya y El Capitán Antonio Vásquez mejoraron
notablemente la hacienda y ubicaron la casona principal en el sitio que hoy ocupa
el edificio de Don José Vicente Lara Barrero. En la esquina de la Plaza de Bolívar
con carrera sexta. Algunos personajes Latifundistas utilizaban muchos hombres
en la adecuación de las tierras para la construcción de las primeras Casonas, y
diversos ranchos, pequeñas casas de vara en tierra y techos de palma, hasta
lograr un poblado de una pequeña dimensión. En la época Republicana sus
moradores solían reunirse en la pequeña plaza, los Domingos y Festivos y como
fervientes católicos que eran, empezaron a pedir a sus patrones y a los demás
personajes la adecuación y la construcción de más iglesias. El Sacerdote Fray
Nicolás Guarín de la Zerda y Quintana estuvo rigiendo los destinos parroquiales
hasta 1848. A este Sacerdote se le atribuye la elaboración de planos y la
construcción del templo. El Espinal fue sitio de empalme de los ferrocarriles que
viajaban de Bogotá a Neiva e Ibagué, circunstancia que hacía de la ciudad un
magnifico centro de distribución para el transporte, ya que desde esa época
disponía de una amplia red de vías de comunicación aérea y terrestre que la
comunicaban con cualquier sitio o ciudad del país”.
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Figura 3. Localización del municipio en el departamento- monumentos
históricos.

Fuente. https://www.google.com.co/search?q=fotos+antiguas+de+espinal+tolima)

3.2 GEOGRAFÍA
3.2.1 Descripción Física. El municipio del Espinal se localiza en el
departamento del Tolima; las coordenadas geográficas lo sitúan a 4° 09' latitud
Norte en consecuencia se encuentra situado en la zona ecuatorial, por lo tanto
no hay estacionalidad térmica esto conlleva a que la altitud es el factor más
importante en la determinación del clima; su longitud oeste es de 74° 53' al oeste
de Greenwich por consiguiente se encuentra a 5 husos horarios más tarde del
primer meridiano que se tiene en cuenta para tomar el tiempo
3.3 ASPECTOS BIOFÍSICOS
3.3.1 Límites del municipio.
Norte. Con el Municipio de Coello: desde la confluencia de la quebrada la Morena
con el Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los Municipios de
Flandes, Espinal y Coello, agua arriba hasta el sitio la Colorada donde enfrenta
16

el cerro La Ventana al Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los
Municipios del Espinal, San Luis y Coello. Con el Municipio de Flandes: Desde
la confluencia del Río Coello con la Quebrada La Morena sigue hasta encontrar
el borde occidental del carreteable Chicoral - Flandes para luego encontrar el
carreteable el Pital.
Oriente. Con el Municipio de Suarez: partiendo de la terminación del camino
carreteable del Pital con el Río Magdalena, se sigue el cauce del Magdalena,
aguas arriba hasta donde desemboca la Quebrada Eneal.
Sur. Con el Municipio del Guamo: desde la desembocadura de la Quebrada Eneal
hasta su nacimiento y de aquí en línea recta hasta el cerro La Ventana.
Occidente. Con el Municipio de San Luis: partiendo desde el cerro La Ventana
se sigue en dirección general noroeste hasta su terminación en el Río Coello.







Extensión total: 231 Km2
Extensión área urbana: 4,26 Km2
Extensión área rural: 212,74 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 323
Temperatura media: 29 °C
Distancia de referencia: a 48 Km de Ibagué

3.4 ECOLOGÍA
El Espinal es poseedor de una riqueza agrícola muy grande, en sus amplios
terrenos se introducen cultivos muy fértiles como arroz, maíz, ajonjolí, sorgo,
algodón, mango, entre otros; aunque en algunas zonas haya ausencia de
vegetación nativa.
3.5 ECONOMÍA
Ambiente Socio-Económico: La parte arquitectónica del Espinal sigue en
progreso. La gran mayoría de las calles y carreras están pavimentadas. Tiene un
magnífico parque, en la plaza principal, que lleva el nombre de Libertador Simón
Bolívar, con fuente luminosa y una estatua del Mohán, que recoge en el bronce
la tradición del personaje mitológico del Tolima, conocido como "la divinidad de
las aguas", hace poco se inauguró una plaza de mercado cubierta, en la antigua
plaza "Caballero y Góngora
17

3.6 RESEÑA HISTÓRICA DE USOCOELLO
Los primeros informes sobre las posibilidades de construcción de un
distrito de riego en las zonas de influencia del río Coello se remontan
al año 1922.
En 1943 y 1944 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Caja de
Crédito Agrario realizaron levantamientos topográficos y estudios
agrológicos en esta área, habiendo sido encargada la segunda entidad
en 1947 de la construcción de los Distritos de Riego de COELLO Y
SALDAÑA.
El distrito Coello contratada su construcción en 1950 entró en servicio
en 1953, obras ejecutadas por la firma Estadounidense UTAH,
SIDEICO Y OLAP, bajo la interventoría de R. J. TIPTON AND
ASSOCIATED, de Denver, Colorado.
La Caja Agraria administró los Distritos por delegación del Gobierno
Nacional hasta el año 1967, el INCORA hasta 1976 y posteriormente
por USOCOELLO, sigla esta que identifica la Asociación de Usuarios
del distrito de adecuación de tierras de los ríos Coello y Cucuana.
En el año de 1998, entró en servicio la infraestructura de captación y
conducción del río Cucuana, con un caudal de diseño de 24 m3/seg.,
obra esta iniciada por el HIMAT en 1989, que no logró concluir, por lo
cual los usuarios asumieron su terminación durante los años 1997 y
1998.
La jurisdicción del Distrito comprende una parte de las tierras
situadas al Occidente del río Magdalena, entre las localidades de
Flandes, Espinal -Chicoral- y Guamo.
El Distrito entró a ser propiedad de la Asociación de Usuarios en
virtud de la Ley 1152 de 2007, que exigió su traspaso a las
Asociaciones de Usuarios de los Distritos de Adecuación de tierras con
todos sus activos y obligaciones.
Con respecto a Usocoello, a través de la Resolución No. 1866 de
diciembre 30 de 2008, la UNAT (Entidad encargada del gobierno para
este trámite) transfirió en propiedad el Distrito de Riego a Usocoello,
18

asignando a esta entidad todos los asuntos relacionados con la
administración, operación y Conservación del Distrito. Por esta
transferencia en propiedad, la Asociación se obligó a cancelar al estado
la suma de $10.936.664.520.50 en un plazo de 10 años, valor este que
vienen
pagando
los
usuarios
desde
el
año
2009
(http://www.usocoello.com/portafolio/historia.php, 2017).
Usocoello pretende cobrar la utilización del agua a Espinal.
Tolima 7 días Usocoello, el distrito de riego de agua más grande del
país, interpuso una acción de reparación directa por dos mil 500
millones de pesos a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
del Espinal E.S.P. aduciendo que ésta debe cancelarle dicho monto por
el uso de la bocatoma que surte de agua a todo el municipio, el segundo
más importante del Tolima.
Según Lorena Rangel, abogada de la empresa de servicios de Espinal,
la demanda ya está en el Tribunal Administrativo del Tolima y en ella
Usocoello reclama sus derechos sobre el agua aportando como prueba
las concesiones que Cortolima les otorgó.
Nosotros estamos dando la pelea porque nos parece un exabrupto que
ellos cobren eso. La empresa no se está lucrando y prácticamente está
trabajando bajo pérdidas para tener que pagarle agua a Usocoello,
cuando ellos sí tienen un negocio y los recursos naturales no son de
nadie, resaltó la funcionaria.
Por su parte, Carlos Roberto Restrepo, abogado de Usocoello anotó:
Nosotros consideramos que el uso del agua y del canal hay que
pagarlo. Ese proceso ya va avanzado y los requerimientos han sido
múltiples. Nos han dicho (la empresa) que no nos van a pagar
absolutamente nada así que esperaremos a que la justicia lo defina.
De acuerdo con Restrepo, la empresa no tiene firmado ningún
compromiso con Usocoello pero sí convenios que dentro de las
concesiones respetan las márgenes de consumo humano.
A pesar de que la empresa jamás ha cancelado por el uso del agua, eso
no es motivo para que nosotros pensemos en cortar el suministro
porque sabemos que es un servicio vital, anotó el abogado.
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El alcalde de la población, Mauricio Ortiz, quien no tiene competencia
en la empresa porque la Superintendencia de Salud la intervino desde
el 2006, concluyó que los usuarios del Distrito son prácticamente los
mismos que los de la empresa, entonces se estarían perjudicando ellos
mismos, porque la mayoría viven aquí.
El proceso que adelanta Usocoello podría desembocar en la misma
situación que dejó a Cali sin quién se encargara del manejo de las
basuras en la ciudad, dejándola ad portas de decretarse en emergencia
sanitaria por cuenta de la liquidación de Emsirva, su empresa de
Servicios Públicos liquidada la semana pasada por la Supersalud que
determinó que sus costos fijos tan elevados la hacían inviable (Vidal,
2009).
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4. MARCO LEGAL
El sector de Agua potable y saneamiento básico se encuentra reglamentado por
la Ley 142 de 1994, la cual establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios, así como de actividades que realicen las personas que los presten.
Adicionalmente, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico produce las resoluciones que rigen la operación de los prestadores en
desarrollo de la facultad presidencial delegada a ella.
Decreto 302 de 2000 (febrero 25) Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994,
en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto. El presente decreto contiene el conjunto de normas que
regulan las relaciones que se generan entre la entidad prestadora de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado y los suscriptores y usuarios, actuales y
potenciales, del mismo.
Parágrafo. Las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado podrán expedir el reglamento interno de prestación
del servicio, de conformidad con lo dispuesto en la ley y el reglamento.
Artículo 2o. Del registro o catastro de usuarios. Cada entidad prestadora de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado deberá contar con la información
completa y actualizada de sus suscriptores y usuarios, que contenga los datos
sobre su identificación, modalidad del servicio que reciben, estados de cuentas y
demás que sea necesaria para el seguimiento y control de los servicios.
CRA 287 de 2004. Comisión de regulación de agua potable y
saneamiento básico. Las formulas tarifarias para los servicios de
acueducto y alcantarillado un cargo fijo y un cargo por unidad de
consumo.
El costo medio de operación para cada servicio estará determinado por
dos componentes, uno particular del prestador y uno definido por
comparación entre los prestadores.
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El VPIRER para empresas con más de 25.000 suscriptores será el
valor presente de todas las inversiones relacionadas directamente con
la reposición, expansión y rehabilitación del sistema de acueducto y
alcantarillado según los requerimientos de operación durante un
horizonte
de
planeación
de
10
años
(http://www.emcali.com.co/documents/10157/40532/287.pdf, 2017).
La entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
asegurará que la identificación de los inmuebles corresponda a la nomenclatura
oficial.
En casos excepcionales por deficiencias o baja cobertura de la nomenclatura
oficial, la entidad prestadora de los servicios públicos podrá adoptar una
nomenclatura provisional.
Parágrafo. Es responsabilidad de los suscriptores o usuarios informar a la
entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado
cualquier cambio en las características, identificación o uso de los inmuebles a
las reportadas en el momento de la solicitud de instalación de los servicios.
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5. ANÁLISIS TÉCNICO
5.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Espinal es un municipio ubicado en el Departamento de Tolima a 4º09´04” N
y 74º53´08” W. DATUM WGS84, con una extensión de 231 km2, el área urbana
representa el 0,55% del total del área del municipio, tiene una altura promedio
de 323 m.s.n.m y está localizada a 48 km de la ciudad de Ibagué Capital del
Tolima.
Figura 4. Localización del Municipio de El Espinal.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)
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Figura 5. Vista aérea del municipio de El Espinal.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

5.2 LÍMITES
El municipio limita por el norte con los municipios de Coello y Flandes, al oriente
con el municipio de Suárez, al sur con El Guamo y al occidente con San Luis
5.3 INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE
Las vías intermunicipales están diseñadas en promedio para velocidades de 80
km/h, en pavimento flexible de buenas especificaciones y rodamiento, El Espinal
tiene cuatro vías de acceso, la primera es Ibagué – El Espinal, El Guamo – Neiva,
El Espinal - Coello y la última El Espinal – Bogotá.
Dentro de la cabecera urbana del municipio de El Espinal se cuenta con vías en
rasante de pavimento flexible, rígido, articulado o afirmado, en el sector rural
las vías están construidas en su mayoría en afirmado
5.4 DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO URBANO
Según el PBOT elaborado en el año 2000 del Municipio El Espinal define en el
artículo octavo el suelo urbano como el dotado con infraestructura vial, redes
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, conformado por la siguiente
coordenada georreferenciada en la figura.
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Figura 6. Perímetro urbano del Municipio de El Espinal (PBOT)

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Figura 7. Perímetro urbano del Corregimiento Chicoral en el Municipio
de El Espinal (PBOT)

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)
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5.5 SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P, es la entidad
encargada de administrar los servicios públicos de la cabecera municipal, del
corregimiento de Chicoral y del sistema veredal aledaño, según las entidades
gubernamentales se tiene una cobertura en servicios públicos de acueducto y
alcantarillado del 97%.
El sistema de acueducto está compuesto por: sistema de captación, Planta de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP), tanques de almacenamiento, estación de
bombeo de agua potable, líneas de aducción, conducción y redes de distribución.
Figura 8. Vista Bocatoma y planta de tratamiento.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

5.6 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
El sistema de alcantarillado está compuesto por las redes de recolección
secundarias, el colector, las descargas o botaderos y el sistema de tratamiento de
aguas residuales (Laguna).
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Figura 9. Vista planta de tratamiento de aguas residuales.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

5.7 REVISIÓN
Y
VALIDACIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN
SECUNDARIA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
Dentro del alcance del Catastro de redes de acueducto y alcantarillado del
Municipio del espinal - Tolima, se recibió por parte de la Empresa operadora
EAAA del Espinal ESP, una serie de planos en medio digital, dentro del proceso
de campo se incluye la revisión y validación de la documentación existente
relacionada con los sistemas de acueducto y alcantarillado, siendo el punto de
partida para identificar las condiciones existentes actuales de cada uno de ellos.
La revisión de la información secundaria, se orientó al análisis detallado en
orden cronológico de todos los documentos desarrollados hasta la fecha, que han
incluido, de forma directa e indirecta, los aspectos relacionados con los
componentes de los sistemas y de esta manera con ello se decide retomar y/o
evaluar las condiciones físicas, hidráulicas y en general técnicas de los
componentes que de ellos derivan.
Con relación a los aspectos político administrativos del municipio, tales como la
definición del perímetro urbano y el perímetro sanitario, el cual define la
cobertura de los servicios públicos, se revisó el documento técnico del Plan Básico
de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 01 PBOT/febrero 2000) del municipio,
para estar acordes con las necesidades y la cobertura de la población.
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Adicional a lo anterior, y durante la actividad de revisión de información
secundaria y los levantamientos de campo, se evidenciaron las obras ejecutadas
en cuanto a cambio, optimización y/o instalación de nuevas estructuras, redes de
acueducto y alcantarillado.
5.8 AMARRE GEODÉSICO Y TOPOGRAFÍA
5.8.1 Sistema de referencia. Enmarcados en la adopción del marco geocéntrico
de referencia MAGNA-SIRGAS como Datum oficial de Colombia, establecida por
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), se establece como DATUM de
referenciación para el Proyecto en El Espinal el MAGNA – SIRGAS, también
llamado GRS80 o WGS84, cuyos parámetros son los siguientes:





Semieje mayor a=
6’378.137 m
Semieje menor b =
6’356.752,314
Achatamiento f=
1/(298,257223563)
Velocidad angular w= 7,272115 E-05 Rad/s

Los parámetros de desplazamientos con respecto al centro de masa de la tierra
(Geocentro) son:
∆X= 0, ∆y= 0, ∆Z=0
La proyección cartográfica utilizada es la Gauss – Kruger, la cual se establece
dentro del marco de referencia oficial para Colombia, donde se definen cinco
orígenes de referencia: Bogotá o central - central, Este - Central, Este - Este,
Oeste y Oeste - Oeste, Cada uno de ellos está sobre la misma latitud 4° 35’
46,3215”, varían en la longitud cada 3°, esto debido a la extensión del territorio
Colombiano.
El Municipio de El Espinal se encuentra en el rango de cobertura del Origen
Bogotá o Central – Central, como se muestra en la siguiente figura, por su
ubicación al sur de Bogotá y a la izquierda se esperan coordenadas por debajo
del 1’000.000 en el Norte y en el Oeste. Ficha Vértice Geométrico GPS 1
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Figura 10. Levantamiento Topográfico.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

5.9 METODOLOGÍA DE TRABAJO
La metodología utilizada para realizar la revisión y el análisis de cada una de
las estructuras y las redes de distribución que componen el sistema actual de
acueducto es la siguiente:
Se visitó cada estructura relacionada con el sistema de acueducto con un
funcionario encargado del acueducto, investigando el funcionamiento, historial y
problemas experimentados, (captación, desarenador, aducción, planta de
tratamiento de agua potable y tanques de almacenamientos.)
Se realizaron encuestas para obtener información de los habitantes en cuanto a
la calidad del servicio y así tener pautas para la solución de la problemática.
Se tuvieron en cuenta estos planos por sectores y de esta forma georreferenciar
todos los elementos del sistema de acueducto.
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Figura 11. Sectores Sistema de Acueducto.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Figura 12. Localización de infraestructura del sistema de acueducto del
municipio de El Espinal.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016).
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A continuación, se describen las estructuras y redes: El sistema lo componen:








Captación sector Ventana
Desarenador - línea de Aducción
Planta de agua potable
Tanques de almacenamiento (enterrado y elevado)
Conducción Chicoral - Espinal
Tanque de almacenamiento y Estación de Bombeo
Redes de distribución.
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Cuadro 1. Resumen del Sistema de Acueducto Municipio de El Espinal y Corregimiento de Chicoral.
Componente

Captación
Ventanas

32
3

Descripción
La captación del agua cruda inicia en la
bocatoma del distrito de riego de USO
COELLO ubicada en Gualanday, desde donde
es conducida por un canal abierto hasta la
planta hidroeléctrica “La Ventana”, donde se
encuentra ubicada la caja de derivación de
dimensiones 2.4 m x 2.4 m, y una profundidad
de 1.5 m.
La caja de derivación, posee dos compuertas
que le dan la entrada al agua, y dos líneas de
aducción de 12” y 16” que permiten la salida
del agua hacia la PTAP. Las líneas de
aducción cuentan con válvulas de regulación
(Válvula No1 y Válvula No 1A). La cámara de
aquietamiento cuenta con unas rejillas de
cribado que retienen los sólidos más grandes
para evitar taponamientos en las tuberías de
aducción. La línea de aducción es de 16”.3

Imagen extraída de (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Registro fotográfico

Componente

Descripción

Desarenador
Ventanas

El Desarenador cuenta con 2 unidades de
32.0m x 8.0m y una profundidad de 3.6m; a lo
largo cuenta con 4 tolvas de 8.0m, cada una
con sistemas de válvulas independientes para
la evacuación de lodos.
A la fecha esta estructura no ha sido recibida
por parte del operador de servicios, para su
uso.4

33
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Imagen extraída de (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Registro fotográfico

Componente

Descripción

Línea De
Aducción

El sistema cuenta con dos líneas de aducción
de 12 y 16 pulgadas respectivamente, que
conducen el agua cruda hasta la PTAP.
5

34
5

Imagen extraída de (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016

Registro fotográfico

Componente
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Descripción
La planta de tratamiento de agua potable que
surte el municipio del Espinal, pertenece a la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo
del Espinal, y está ubicada en el
corregimiento de Chicoral.
La planta cuenta con cámara de
aquietamiento, canaleta Parshall, 4 unidades
de floculación (distribuidas en dos flujos; uno
de 6 tanques y otro de 12), 3 unidades de
sedimentación
(dos
unidades
de
sedimentadores de alta taza y uno
Planta De
convencional), un sistema de filtración de 6
Tratamiento De
unidades y un tanque de desinfección con
Agua Potable
cloro gaseoso.
Ptap Chicoral
La planta cuenta con un sistema de bombeo
que se encarga de surtir un tanque elevado,
para el suministro del corregimiento de
Chicoral y el lavado de los filtros.
Esta infraestructura está diseñada para un
caudal de 420 l/s, pero se trabaja con un
caudal promedio de 280 l/s.
El sistema se encarga de suministrar agua
potable
al
municipio
de
Espinal,
corregimiento de Chicoral y las veredas
aledañas.

6

Imagen extraída de (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Registro fotográfico

6

Componente

36

Descripción
El tanque de almacenamiento enterrado se
encuentra dentro la PTAP con una capacidad
aproximada de 2100 m3 y presta el servicio al
Tanque De
municipio de espinal, desde donde se derivan
Almacenamiento 3 líneas de distribución; de 10”, 16” y 20” con
Enterrado
reducciones en la conducción de 8”, 12” y 16”
respectivamente.
Este se alimenta desde el cárcamo de
cloración ubicado bajo la sala de válvulas
entre los filtros.
El tanque de Chicoral, es de tipo elevado,
tiene una capacidad de 284 m3 de tipo
Insfopal, utilizado como reserva de agua
Tanque De
tratada para el lavado de los filtros, el
Almacenamiento consumo interno de la planta y para
Elevado
aumentar la presión en la red de Chicoral.
Cuenta con dos líneas de distribución con sus
respectivas válvulas de control de 6” y 8”. Es
alimentado por las tres electrobombas que
toman el agua desde el cárcamo.

Registro fotográfico

Componente

Descripción

Tanque De
Tanque encargado de surtir la vereda de
Almacenamiento Chagualá, jurisdicción de Coello, con una
Coello
capacidad de aproximada de 60 m3 ubicado
en la vía a Coello 7
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Sistema De
Bombeo
Güayabal

7

El sistema de bombeo de Guayabal recibe 2
líneas de agua tratada desde el tanque
enterrado de la PTAP en Chicoral, una de 10”
y otra de 16” hasta un tanque de
almacenamiento de aproximadamente 3000
m3 de almacenamiento, desde donde se
bombea agua tratada hacia la red de
distribución en el municipio del espinal.

Imagen extraída de (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Registro fotográfico

Componente

Descripción

Línea De
Conducción

Las líneas de conducción se derivan desde los
tanques de almacenamiento de la PTAP,
constan de cinco líneas de conducción; dos que
se encargan de llevar agua tratada hasta el
sistema de bombeo de Guayabal de 10” y 16”,
otras que surten el corregimiento de Chicoral
de 4” y 6” y otra de 6” que se encarga de llevar
agua hasta Espinal sin pasar por el sistema
de bombeo 8.

38
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Imagen extraída de (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Registro fotográfico

Componente

Redes De
Distribución
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Descripción
La red de distribución del corregimiento de
Chicoral se surte de la conducción de 8
pulgadas que funciona por bombeo, siendo
este el diámetro mayor y llegando hasta
diámetros de 1 pulgada. Se encuentran
materiales como PVC, asbesto cemento y
polietileno.
La red de distribución del Espinal, se surte de
las tres conducciones restantes, el diámetro
mayor que se encuentra es de 10 pulgadas en
la red matriz y el menor de 2 pulgadas. Al
igual que en Chicoral, se encuentran tuberías
en asbesto cemento, PVC y PEAD.
Por otro lado, se tienen ramales de
distribución en PVC desde las conducciones a
usuarios rurales ubicados entre Chicoral y el
Espinal, para un total de 15 veredas.9

Registro fotográfico

Cuadro 2. Tiempos mensuales de tratamiento y suspensión de tratamiento.

Mes
Diciembre
2015
Enero
Febrero
9

Tiempo de
Tratamiento

734:40
742:25
679:45

Tiempo de
suspensión
en el
Tratamiento
9:20
1:35
16:15

Horas
Totales
del Mes
744:00
744:00
696:00

%
Tratamiento

% Suspensión

98,75%
99,79%
97,67%

1,25%
0,21%
2,33%

Imagen extraída de (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)

Cumplimiento
de meta 96,5%

Si
Si

enero
febrero

1,0%
-9,2%

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Tiempo de
Tratamiento
710:05
678:50
717:15
706:45
714:50
739:30
691:10
715:50
696:40
709:15

Tiempo de
suspensión
en el
Tratamiento
33:55
41:10
26:45
13:15
29:10
4:30
28:50
28:10
23:20
34:45

Horas
Totales
del Mes
744:00
720:00
744:00
720:00
744:00
744:00
720:00
744:00
720:00
744:00

Totales
8502:20
281:40
8784:00
NIÑO, J. (2015). Área operativa EAAA Espinal Tolima.

%
Tratamiento

% Suspensión

95,44%
94,28%
96,40%
98,16%
96,08%
99,40%
96,00%
96,21%
96,76%
95,33%

4,56%
5,72%
3,60%
1,84%
3,92%
0,60%
4,00%
3,79%
3,24%
4,67%

96,8%

3,2%

Cumplimiento
de meta 96,5%
No
No
No
SI
NO
Si
NO
NO
Si
No

marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

4,3%
4,4%
5,4%
-1,5%
-1,1%
3,3%
-7,0%
-3,6%
2,68%
1,8%
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Las suspensiones en el servicio son dadas principalmente por los percances con
los cambios climáticos, en los tiempos de lluvia se observan altos porcentajes de
turbiedades en el agua y estancamientos en la bocatoma por palizadas.
Por esta razón tenemos en los meces de marzo, abril y diciembre los niveles más
altos en la suspensión del servicio y en meces como enero y agosto los niveles
más bajos.
Hay otro factor que influye en menor proporción y es el del mantenimiento de la
infraestructura en el distrito de riego.
5.10 ESTUDIO DE COSTOS - RESOLUCIÓN CRA 287 DE 2004.
Número de suscriptores iniciales
Tasa de descuento resolución CRA 287
Factor para deflactar de 2009 a 2003
Demanda proyectada VPD HVPD (m3)
VPIRER estudio (En pesos de dic 2003)

15265
14,58%
0,745392157
29.007.523,00
2.125.838.921,80

Fuente. Gallego G. Informe inversiones ejecutadas y proyectadas.
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INVERSIONES PROGRAMADAS
ACUEDUCTO
Ampliación tanque planta
Redes nuevas
Reposición
Catastro redes
Subtotal OBRAS DE ACUEDUCTO
ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS
TOTAL ACUEDUCTO

VPN

2011

529,58
414,67
430,06
273,92
1.648,24
113,76
1.761,99

0,0
0,0
0,0
313,9
313,9
0,0
313,9

2012
695,3
0,0
0,0
0,0
695,3
0,0
695,3

2013
0,0
210,3
646,9
0,0
857,2
100,4
957,6

2014
0,0
210,3
0,0
0,0
210,3
35,8
246,1

2015
0,0
210,3
0,0
0,0
210,3
36,0
246,3

2016
0,0
105,1
0,0
0,0
105,1
18,1
123,2

Fuente. Gallego G. Informe inversiones ejecutadas y proyectadas.

INVERSIONES EJECUTADAS
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SERVICIO ACUEDUCTO
Arreglos conducción ventana planta
Desarenador - lote
Estanque de almacenamiento
Arreglo planta
Cambio bombas planta
Ampliación tanque planta
Arreglo conducción
Cambio bombas tanque guayabal
Redes nuevas
Sectorización
Reposición u optimización
Catastro de redes (usuarios)
SUBTOTAL ACUEDUCTO
% DE EJECUCIÓN ACUEDUCTO

VPN
23,30
44,34
0,00
239,45
12,13
0,00
6,12
0,00
61,51
0,00
477,81
185,69
1.050,36

2011
2,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,26
0,00
16,10
0,00
23,62

Fuente. Gallego G. Informe inversiones ejecutadas y proyectadas.

2012

2013

9,08
0,00
0,00
21,47
0,00
0,00
0,00
0,00
48,63
0,00
212,01
0,00
291,18

10,34
66,70
0,00
86,22
0,00
0,00
0,00
0,00
16,78
0,00
153,22
223,72
556,98

2014
2,90
0,00
0,00
118,85
20,91
0,00
9,35
0,00
5,84
0,00
197,14
63,71
418,70
60%

2015
11,55
0,00
0,00
179,02
0,00
0,00
0,00
0,00
10,55
0,00
120,45
0,00
321,56

2016
0,00
0,00
0,00
13,99
0,00
0,00
1,58
0,00
0,00
0,00
56,70
0,00
72,27

$ Ctes.
36,14
66,70
0,00
419,55
20,91
0,00
10,93
0,00
87,05
0,00
755,61
287,43
1684,32

POI, millones de pesos constantes
de 2009
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ACUEDUCTO
Arreglos conducción Ventana-Planta
Desarenador
Estanque de almacenamiento
Arreglo planta
Cambio bombas planta
Ampliación tanque planta
Arreglo conducción
Cambio bombas tanque Guayabal
Redes nuevas
Conexiones domiciliarias
Cambio micro medidores
Sectorización
Reposición
Catastro redes
Subtotal OBRAS DE
ACUEDUCTO
ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS
TOTAL ACUEDUCTO

1
Total 2011

2
2012

3
2013

4
2014

5
2015

6
2016

7
2017

8
2018

9
2019

10
2020

933
2.257
868
421

421

933
-

282
868
-

282
-

282
-

282
-

282
-

282
-

282
-

282
-

4.478 421
455
4.933 421

933
933

1.150 282
135
48
1.285 330

282
48
330

282
49
331

282
49
331

282
42
324

282
42
324

282
42
324

Fuente. Fuente. Gallego G. Informe inversiones ejecutadas y proyectadas.

5.11 MATRIZ DOFA
Debilidades
La
empresa
tiene falencias
en la planta de
tratamiento de
agua
potable,
debido
a
la
renovación del
sistema eléctrico
que causo el mal
funcionamiento
del sistema de
bombeo cuando
no hay energía
eléctrica.
La
empresa
tiene
una
infraestructura
vieja y obsoleta

Los usuarios de
bajos recursos
tienen
como
cultura el no
pago
de
la
facturación,
ocasionando
cortes
en
el
servicio, lo cual
ha
creado
conflictos con las
personas.

Oportunidades
El crecimiento
poblacional
le
da a la empresa
una
gran
oportunidad
para
su
ampliación y por
lo
tanto
aumentar sus
ingresos.

Fortalezas
La
empresa
cuenta con redes
de distribución
en buen estado
en general, en la
actualidad
se
están haciendo
adecuaciones y
mantenimiento

Amenazas
Hay tramos de la
tubería que pasan por
debajo de predios, por
efecto de la falta de
acompañamiento de
los
entes
controladores
del
urbanismo
del
municipio por lo cual
se han tenido que
hacer
grandes
inversiones
para
extraer las redes y
habilitarlas.
La empresa es La
estructura La empresa a pesar de
la única que administrativa
estar intervenida es
presta
los está
formada manejada por el sector
servicios
de por personal de político.
acueducto
y trabajo con gran
alcantarillado
experiencia
y
(monopolio).
formación
profesional en
los
diferentes
campos.
La cultura del La
empresa Por problemas en la
pago ha tenido cuenta con una continuidad
del
un
estructura bien servicio en ocasiones
mejoramiento,
organizada para han llegado personas
por cuanto antes el
cobro
de a protestar en la
de
la facturación.
empresa
causando
intervención el
disturbios y daños
índice
de
materiales
a
la
recaudo estaba
misma,
en el 89% y
afortunadamente el
actualmente se
personal no ha llegado
maneja un 92%
a estar comprometido
de recaudo.
en
las
manifestaciones.
44

Debilidades
Las condiciones
topográficas en
algunos barrios
son motivo de la
mala prestación
del servicio.

Oportunidades
La
empresa
puede llegar a
expandir
sus
redes
de
distribución a
municipios
cercanos, como
lo está haciendo
en la actualidad
con el municipio
de Coello.

Fortalezas
Se
están
gestionando
recursos
provenientes del
estado
para
mejoras en la
infraestructura
y planta física de
la empresa.
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Amenazas
El recurso hídrico es
proveniente
del
municipio de Coello y
esta administrado por
una empresa privada,
la cual es un distrito
de riego que en su
gran mayoría utiliza
el agua para fines
agrícolas.

6. CONCLUSIONES
Se logró identificar varios aspectos los cuales son de vital importancia para la
empresa de acueducto y alcantarillado de El Espinal uno de ellos es la situación
actual del sistema en los cuales se toman aspectos técnicos, comerciales y
operativos en cada uno de ellos se determinará aspectos como estado y capacidad
de los distintos componentes.
Se concluyó otro aspecto de interés que se está viendo en la actualidad el control
de la empresa está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, quien a través de un Agente Especial realiza la operación
contando con un operador transitorio el cual ha venido haciendo un trabajo
riguroso en la organización operativa, comercial y financiera de la empresa
logrando buenos resultados y mejorando la calidad del servicio en la cual se
prestación del servicio en el presente. Los resultados de las buenas prácticas en
manejo de la empresa y administración de servicios han llevado a que la empresa
tengan unos indicadores en mejores condiciones que las que tenía en el momento
de la intervención.
En la temporada invernal por la que estamos pasando se ha visto afectada la
continuidad del servicio, principal mente en el Barrio Nacional, por la turbiedad
con la cual llega el agua cruda a la planta de tratamiento de agua potable,
haciéndose imposible su respectivo tratamiento y por lo tanto su posterior
distribución.
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7. RECOMENDACIONES
 Se recomienda hacer convenios con los entes que controlan las bocatomas,

dado que por este motivo la empresa se encuentra limitada por el ente
controlador del recurso hídrico, causando entorpecimiento en la prestación del
servicio debido a las limitaciones de la infraestructura que en sí misma es
bastante antigua por lo cual ha pasado a restringir el progreso y el mejoramiento
en la prestación del servicio de acueducto en el municipio de El Espinal.
 Se ejecutaría una obra que sirva como fuente de abastecimiento propio lo cual

sería por ejemplo una bocatoma propia la cual optimizaría la prestación del
servicio dando completa integridad a la empresa en la disposición del recurso.
 Proponemos ejecutar obras y lograr sistemas de bombeo más eficientes para

abastecer a la población ubicada en barrios altos como lo es el caso del Barrio
Nacional, en este caso tenemos un ejemplo de información suministrada por
personal de la empresa los cuales manifestaron que a raíz de una modificación
en el sistema eléctrico de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en
Chicoral, dejaron de funcionar algunos generadores eléctricos lo cual hace que
cuando el servicio de energía se encuentra suspendido el municipio se ve limitado
en el bombeo del líquido por la falta de potencia.
 Aconsejamos priorizar el abastecimiento para el consumo humano, por

encima de los sectores industriales y agrícolas.
 Es necesario que la empresa tenga un reservorio de agua cruda de gran

tamaño para abastecer la población del municipio por lo menos en un día y así
lograr la continuidad del servicio, esto debido a la dependencia de la empresa del
distrito de riego del rio Coello.
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8. RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Existe una regular percepción de los usuarios del barrio nacional frente a la
empresa, no obstante, se indago en las instalaciones de la EAAA para consultar
por las quejas presentadas por usuarios de este barrio ante la empresa, y en los
últimos 2 periodos no se han recibido más de 2 quejas en el mes.

Según los usuarios del barrio nacional en promedio solamente tienen 6 horas de
servicio continuo al día.
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Existe una buena percepción de los usuarios frete a la calidad del agua, lo que es
consecuente con los registros que maneja la empresa frente a los análisis físicos
químicos y bacteriológicos, los cuales se encuentran dentro de los parámetros
legales establecidos
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ANEXO A. MODELO DE ENCUESTA PARA CALIFICAR EL SERVICIO
DE AGUA EN EL BARRIO NACIONAL DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL
– TOLIMA
Nombre: __________________________________
Edad: ___________
Estrato: __________
Marque con una X según su criterio.
1 - ¿Cómo es el servicio del agua en el barrio nacional?
Bueno ____ Regular ____ Malo ____
2 - ¿Cómo es la atención de la empresa frente a las quejas y reclamos?
Bueno ____ Regular ____ Malo ____
3 - ¿Cómo es el mantenimiento de la empresa hacia la red del acueducto?
Bueno ____ Regular ____ Malo ____
4 - ¿Cuantas horas de servicio de agua tiene al día?
- 6 horas ____ 12 horas ____ 18 horas ____ 24 horas
5 - ¿El costo del servicio es el acorde con lo que refleja en la factura?
Sí ____ No ____
6 - ¿La cantidad de agua que dispone es la necesaria?
Sí ____ No ____
7 - ¿El agua que llega si es acta para el consumo humano?
Sí ____ No ____
8 - ¿La red de tubería existente se encuentra en buen estado para llevar el
servicio a cada vivienda?
Sí ____ No ____
9 - ¿Tiene usted tanque de reserva?
Sí ____ No ____
10- ¿La empresa ha buscado solucionar el problema de falta de agua en el barrio?
Sí ___ No ___
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ANEXO B. IRCA
Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano IRCA
Agua potable de calidad. El Índice de Riesgo Calidad del Agua para el Consumo
humano que se calcula en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
Espinal ESP, tiene en cuenta los análisis realizados a las muestras recolectadas
durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2015
en los puntos de muestreo concertados con la Secretaría de Salud del Tolima, los
cuales se consideran oficiales y representativos para realizar el control y la
vigilancia de la calidad del agua que se suministra a la población.
Por tal motivo, el agua suministrada por la Empresa es apta para el consumo
humano y no presenta riesgo.

Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)
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Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)
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Fuente. (Informe catastro de redes de EAAA de El Espinal – Tolima (2016)
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