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INTRODUCCIÓN 

 El agua es el componente principal para los seres vivos, en especial los seres humanos 

siendo indispensable para el desarrollo de las funciones vitales; en especial las fuentes de agua 

superficiales son de gran importancia en la actualidad por los diferentes servicios que brinda, ya 

que permiten el abastecimiento para las diferentes actividades socioeconómicas llevadas a cabo 

en los asentamientos poblacionales; no obstante, de forma paradójica muchas de estas 

actividades causan contaminación, alteración y deterioro de las mismas. (Torres, Cruz y Patiño, 

2009). 

 Generalmente, dicha contaminación está relacionada con los vertimientos de origen 

doméstico, debido a que es común de las ciudades o municipios descargar sus aguas residuales 

sin tratamiento al cuerpo de agua más cercano y usualmente se dan mínimas consideraciones a 

las consecuencias ambientales principalmente por la falta de recursos económicos, como también 

por falta de conocimiento (Mejía, Rodríguez y Aguirre, 2007) incumpliendo de esta forma con lo 

expuesto en el (Decreto 1076 del Sector Ambiente y desarrollo sostenible, 2015) “se prohíbe 

verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutrofizar 

las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o 

fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos”.  

 Es por ello que Colombia para evitar el desgaste del recurso hídrico se han creado normas 

como la ley 9 de 1979, Decreto 3930 de 2010, Resolución CRA 151,  Decreto 1594 de 1984 y 

otros instrumentos que permiten hacer veeduría sobre los recursos naturales, uno de estos 

instrumentos es el PSMV (plan de saneamiento y manejo de vertimientos), el cual permite hacer 

vigilancia y control a todos los procesos realizados a las aguas residuales (Pacheco, 2012). 



 El municipio del Espinal no es ajeno a esta problemática, se identificó que actualmente la 

zona urbana cuenta con viviendas aledañas a la quebrada Espinal que infringe en el 

cumplimiento de dichas normas.  Con base a lo anterior, se plantea este proyecto el cual consiste 

en el diagnóstico del manejo de vertimientos de aguas residuales en la población urbana 

circundante a la quebrada “Espinal” mediante la determinación del censo poblacional de las 

viviendas circundantes a la quebrada que no cuentan con el servicio de alcantarillado y disponen 

sus aguas residuales a la misma, evaluando así la gestión y manejo de sus residuos, con el fin de 

establecer  programas de mejoramiento en cumplimiento a los decretos 3930 de 2010 y 2667 de 

2012 concernientes al programa de monitoreo y seguimiento de las fuentes hídricas y a los 

proyectos de inversión en descontaminación hídrica que se deben llevar a cabo en cumplimiento 

del Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de la EAAA del Espinal E.S.P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 La Quebrada Espinal, nace en el municipio de El Espinal, tiene aproximadamente 20 

kilómetros de cauce, es una microcuenca que tiene una connotación rural-urbana, sobre esta 

convergen alrededor de 9 barrios y 4 veredas (Rodríguez, 2018). Durante décadas este sistema 

hídrico ha sido fuente receptor de descargas no controladas de residuos sólidos y vertimientos 

líquidos procedentes de la comunidad ribereña circundante, la cual no es consciente de las 

repercusiones ambientales que esto produce sobre los ecosistemas, principalmente por dos 

razones: 1) la falta de recursos económicos (condiciones precarias de vida) y 2) bajos niveles de 

conocimiento en temas ambientales (Mejía et al., 2007).  

 Por otro lado, la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., como 

prestador de servicio público debe velar por el cuidado del agua, la conservación de las cuencas 

y otras obligaciones expuestas en el Decreto 3930 de 2010, Decreto 2667 de 2012, Decreto 1076 

de 2015 en relación al PSMV. Sin embargo, esta organización actualmente no cuenta con un 

diagnóstico del manejo de vertimientos de aguas residuales en la población urbana adyacente a la 

quebrada Espinal como base para establecer proyectos de inversión en gestión y manejo de la 

contaminación hídrica según las condiciones actuales, programas de monitoreo y seguimiento, 

con el fin de mejorar el manejo de vertimientos. 

  Lo antes expuesto evidencia el incumplimiento de esta organización de servicios 

públicos con respecto a la normatividad mencionada que está relacionada con el manejo y 

gestión de vertimientos. Además, carece de un censo y/o base de datos para identificar la 

población que no está conectada al servicio de alcantarillado que ofrece la empresa, lo cual es 

preocupante ya que el vertimiento sin tratamiento y la disposición inadecuada de residuos sólidos 

causa daños ambientales que afectan a los ecosistemas acuáticos y a la salud de las personas. 



2. JUSTIFICACIÓN 

 Las aguas de desecho dispuestas en una corriente superficial sin ningún tratamiento, 

ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la flora y la fauna. Estas aguas 

residuales antes de ser vertidas en las masas receptoras deben recibir un tratamiento adecuado, 

capaz de modificar sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas en tales concentraciones 

que no afecten negativamente a los sistemas naturales ni a la salud de las personas, para evitar 

que su disposición produzca daños ambientales (Campo, Delgado, Mora y Carreño, 2018). Así 

mismo requieren de gestión y/o participación de las empresas prestadoras del servicio público 

domiciliario en cumplimiento de sus obligaciones legales en la ejecución de en el área de 

influencia donde operan estas organizaciones, las cuales deben trabajar en conjunto con las 

comunidades, entidades gubernamentales y no gubernamentales enfocadas a la gestión del 

recurso hídrico y del medio ambiente en general. 

 Dado que lo anterior no se está realizando en el área de estudio, debido al incumplimiento 

de la empresa prestadora de servicios en cuanto a la gestión integral del recurso hídrico y a la 

falta de cultura ambiental de la comunidad cercana a la quebrada Espinal, este proyecto es 

importante, ya que se pretende realizar un diagnóstico del manejo de vertimientos de aguas 

residuales en la población circundante a la quebrada Espinal y con estas acciones de gestión se 

esperan obtener beneficios socio-ambientales importantes, como lo son: reducción de cargas 

contaminantes vertidas a la quebrada de estudio, recuperación del entorno paisajístico del cuerpo 

de agua, mejoramiento de las condiciones físico-químicas y microbiológicas de la fuente hídrica, 

aumento de la cobertura del servicio de alcantarillado y por consiguiente, la calidad de vida de la 

comunidad de estudio, y por otro lado, dar cumplimiento a la normatividad ambiental y las 

actividades del PSMV de la EAAA del Espinal.  



3. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 Diagnosticar el manejo de vertimientos de aguas residuales de la población urbana 

circundante a la quebrada Espinal. 

ESPECÍFICOS 

1) Determinar mediante un censo poblacional la cobertura del servicio de 

alcantarillado en las viviendas de la zona urbana circundante a la quebrada Espinal.  

2) Evaluar el manejo y la gestión de las aguas residuales de la población de estudio. 

3) Establecer programas de mejoramiento para garantizar la gestión y el manejo 

adecuado de vertimientos en la comunidad estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1.Marco legal 

 En la tabla 1 se evidencia la normatividad legal vigente respecto al manejo adecuado de 

vertimientos en relación al cuidado y/o conservación del recurso hídrico expuesto en la 

constitución política de Colombia, Decreto 2811 de 1974 el cual se establece la preservación y  

control de la contaminación en conjunto a las leyes 9 de 1979 y 99 de 1993.  

 De igual forma el Decreto 3930 de 2010 y 1076 de 2015 establece las obligaciones de los 

usuarios y de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado en el 

cuidado del recurso con relación al Plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV en el 

cual se establecen metas de reducción de la carga contaminante según el Decreto 2667de 2012. .  

Tabla 1. Marco normativo  

Ley/Decreto/ 

Resolución 

Entidad Contenido Aplicabilidad 

Constitución 

política de 

Colombia 1991 

Pueblo de 

Colombia 

 Artículos de protección, 

conservación de cuerpos 

de agua 

Ley 9 de 1979 Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan Medidas 

Sanitarias 

Título I de la protección 

del medio ambiente 

(Residuos líquidos) 

Título IV Saneamiento 

de edificaciones 

Ley 99 de 1993 Secretaria del 

Senado 

Por la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y 

conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 42 Tasas 

retributivas 

Ley 388 de 1997 El congreso 

de Colombia 

Por la cual se modifica la Ley 9ª 

de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se 

dictan otras disposiciones. Plan 

de Ordenamiento territorial 

CAPITULO III. Planes 

de ordenamiento 

territorial 

 



Decreto 2811 de 

diciembre de 

1974 

República de 

Colombia 

Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente. 

CAPITULO II 

De prevención y control 

de la contaminación 

Decreto 1594 de 

1984 

 Usos del agua y residuos 

líquidos 
CAPITULO X  

De las autorizaciones 

sanitarias disposiciones 

generales 

Decreto 3930 de 

2010 

 

Ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial 

 

"Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de la 

Ley 9 de 1979, así como el 

Capítulo 11del Titulo VI-Parte 

11I- Libro 11del Decreto - Ley 

2811 de 1974 en cuanto a usos 

del agua y residuos liquidas y se 

dictan otras disposiciones" 

Articulo 38 y 39 de las 

obligaciones de los 

usuarios y prestadores 

del servicio público 

domiciliario de 

alcantarillado. 

Decreto 2667 de 

2012 

El presidente 

de la 

república de 

Colombia 

Por el cual se reglamenta la tasa 

retributiva por la utilización 

directa e indirecta del agua como 

receptor de los vertimientos 

puntuales, y se toman otras 

determinaciones. 

CAPÍTULO III 

Establecimiento de 

Metas de Carga 

Contaminante 

CAPITULO V 

Sobre el monto y 

recaudo de las tasas 

retributivas 

CAPITULO VI 

Disposiciones finales 

Decreto 1076 del 

26 de mayo de 

2015  

Presidente de 

la República 

de Colombia 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

SECCIÓN 20 
Conservación y 

preservación de las 

aguas y sus cauce 

 

CAPÍTULO 7 

Tasas retributivas por 

vertimientos puntuales al 

agua 

Resolución CRA 

151 de 2001 

Comisión de 

regulación de 

agua potable 

y 

saneamiento 

básico 

Regulación integral de los 

servicios públicos de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 

Cláusula tercera.- 

obligatoriedad de la 

vinculación como 

usuario 

Fuente: Autor 

 



5. METODOLOGÍA 

5.1.FASE 1: UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 La empresa de Acueducto,  Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. se encuentra ubicada 

en el municipio del Espinal (Figura 1), es una empresa encargada de administrar y prestar los 

servicios públicos básicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, fue fundada en 1979 

como un establecimiento de derecho público descentralizado del nivel municipal, con autonomía 

administrativa, presupuestal y patrimonio propio. 

 Tiene como misión brindar un servicio de agua potable y alcantarillado que propende por 

ampliar la cobertura; manteniendo los estándares de calidad. Su visión es posicionar a la empresa 

en el año 2020, como líder a nivel departamental en la prestación de los servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado. Cuenta con 3 sedes, siendo estas: Planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP) ubicada en el corregimiento de Chícoral,  planta de tratamiento de agua residual 

(PTAR) ubicada en el la vereda Talura kilómetro tres (3) vía Puerto Peñón y sede administrativa 

en el municipio de Espinal.  

 
Figura 1. Sede administrativa de la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

E.S.P. Fuente: EAAA del Espinal 

 



5.2.FASE 2: ÁREA DE ESTUDIO 

 El estudio se llevó a cabo en el municipio de Espinal-Tolima; este cuenta con una 

microcuenca que nace en las coordenadas 4° 9’ 21.818” N y 74° 54’ 50.051” E de connotación 

rural-urbana sobre la cual convergen alrededor de 9 barrios y 4 veredas (Rodríguez, 2018), 

siendo la población de estudio aquellas viviendas que se encuentran circundantes a la quebrada 

Espinal en el área urbana (Figura 2). Dicho estudio se desarrolló en 3 etapas que fueron: 1) 

recolección de la información, 2) análisis y evaluación, 3) formulación de programas, con el fin 

de diagnosticar el manejo de vertimientos de la población urbana circundante a la quebrada 

Espinal y de esta manera, proponer programas de mejoramiento para la protección de esta fuente 

hídrica.  

Figura 2. Plano urbano Espinal Tolima- Área de influencia Quebrada Espinal. Fuente: 

Planeación municipal y modificada por el Autor 

 

 



5.3.MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

 Se realizó una investigación de tipo cuantitativo-cualitativo, enfocada a obtener 

información de la población circundante a la quebrada Espinal acerca del manejo, disposición de 

aguas residuales y conservación del recurso hídrico, con el fin de diagnosticar el manejo de 

vertimientos de dicha población, utilizando como fuente las principales herramientas: recorrido 

y/o visitas de identificación, encuesta, observación directa; las cuales son base fundamental para 

desarrollar las 3 etapas propuestas en la metodología y llevar a cabo el proyecto. 

 Recorridos y/o visitas de identificación: Tiene como finalidad identificar las viviendas 

circundantes a la quebrada Espinal, se llevó a cabo de acuerdo a la cartografía urbana del 

municipio del Espinal y visitas de campo en el área de estudio para revalidar la información, ya 

que, algunas viviendas se encuentran en asentamiento irregular o invasión.  

 Encuesta: Tiene como objetivo recolectar información acerca de la disposición y manejo 

actual de aguas residuales y los vertimientos, cuidados al recurso hídrico y además, información 

sociodemográfica y actividades realizadas en cada vivienda. 

 Observación directa: Su principal propósito es servir de apoyo para tomar información 

relacionada a las condiciones de infraestructura de la vivienda y principales impactos o 

problemáticas presentes en el tramo o trayecto de la quebrada de estudio al cual la vivienda 

inspeccionada realiza el vertimiento. Esto Se llevó a cabo mediante un formato de registro.  

5.4.DISEÑO METODOLÓGICO 

 La metodología que se llevó a cabo para el diagnóstico del manejo de vertimiento de 

aguas residuales se realizó mediante 3 etapas que permitan el cumplimiento de los objetivos 

específicos, siendo estas las siguientes: 

 



5.4.1. ETAPA 1. Identificación población de estudio 

 En esta etapa se identificó las viviendas (población de estudio) circundantes a la 

quebrada, las cuales se identificaron con base en información cartográfica de planeación 

municipal, posteriormente se realizaron visitas de campo para validar la información encontrada. 

 A partir de ello, se determinaron las viviendas con y sin cobertura de alcantarillado y por 

consiguientes, responsables de vertimientos directos a la quebrada Espinal. Cada hogar 

inspeccionado fue georreferenciado a través de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) que 

sirvió como una de las entidades espaciales útiles para la elaboración salidas gráficas (mapa) en 

el software de información geográfica (SIG), 

 Finalmente se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula de tamaño de muestra 

para poblaciones conocidas con tamaño finito, según: 

𝑛 =
𝑍2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Siendo: 

 n: Muestra, Z: constante que depende del nivel de error, e: Error muestral, a: nivel de 

confianza, p: probabilidad de éxito, q: probabilidad de fracaso, N: tamaño de la población. 

 A cada de las visitas se le aplicó: 1) una encuesta, con el objetivo de obtener información 

básica de la persona visitada, actividades realizadas en la vivienda, manejo y disposición de 

vertimientos (Anexo 1), etc.; y 2) un registro de observación directa, el cual es un documento de 

apoyo que permitió tomar información relacionada a las condiciones de infraestructura de la 

vivienda y principales impactos, problemas en el tramo o trayecto de la quebrada al cual la 

vivienda inspeccionada realiza el vertimiento (Anexo 2).  

 La metodología para la valoración en la observación directa se basó en la establecida por 

Solis Marlene & Schteingart Martha del Instituto nacional de estadística geográfica e informática 



que consiste en asignar valores de calificación a las viviendas visitadas de acuerdo a lo 

observado en cada visita, calificándolas como (buenas, regulares, malas y muy malas), (Solís M 

& Scheteingart M, 1995), el cual tiene como finalidad determinar los índices de calidad de los 

materiales de las viviendas (INDCM) y índice de calidad de servicios (INDCS).  

 

5.4.2. ETAPA 2.  Análisis y evaluación 

 En esta etapa se realizó un análisis de los datos recolectados, el cual permitió evaluar el 

manejo y gestión de las aguas residuales de cada una de las viviendas inspeccionadas, así como 

los impactos y problemáticas ambientales ocasionados a la quebrada Espinal por el vertimiento 

de las aguas residuales de la comunidad estudiada.  De acuerdo a dicha información se realizó un 

análisis básico que permitió obtener resultados de los datos,  asociándolos con las problemáticas 

actuales que presenta la EAAA del Espinal. 

 

5.4.3. ETAPA 3. Formulación de programas de mejoramiento 

 Tras la identificación de las principales problemáticas encontradas en la ejecución de las 

encuestas y la observación directa, se realizó la matriz priorización de problemas ambientales, 

con el fin de atender aquellos de mayor relevancia y realizando una gestión oportuna a través de 

la formulación de proyectos de mejoramiento. Dichos proyectos se realizaron con base a los 

requerimientos de los Decretos 3930 de 2010, 2667 de 2012 y 1076 de 2015 y en cumplimiento 

del Plan de saneamiento y manejo de vertimientos vigente de la EAAA del Espinal E.S.P., de 

manera que garanticen tras su implementación y puesta en marcha la mejora en la gestión y 

manejo adecuado de vertimientos de la comunidad de estudio y la Empresa de Acueducto, 

alcantarillado y aseo en la quebrada Espinal, y por consiguiente, generar beneficios sociales, 



ambientales y económicos para el municipio del Espinal. En la siguiente figura (Figura 3) se 

muestra  el esquema de la metodología empleada en este trabajo de pasantía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Diagrama metodología. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. ETAPA 1. Identificación de viviendas 

 De acuerdo a la cartografía del municipio de Espinal y posteriormente la validación de la 

información mediante visitas de campo se identificaron 201 viviendas circundantes a la quebrada 

Espinal distribuidas a lo largo de 9 barrios (Tabla 2), de las cuales se encontraron 6 viviendas 

deshabitadas,  84 viviendas no cuentan con sistema de alcantarillado y no presentan ningún 

sistema alternativo de manejo de aguas residuales y 111 viviendas cuentan con el servicio de 

alcantarillado de la EAAA del Espinal E.S.P. 

Tabla 2. Números de viviendas por barrios 

Barrio Número de viviendas 

Belén 11 

Betania 16 

Centro 10 

Entre ríos 50 

Vía Girardot 2 

Esperanza 67 

Palmeras 5 

Rondón 12 

San Rafael 28 

Total de viviendas 201 

Fuente: Autor 

 De acuerdo al número total de las viviendas circundantes identificadas aledañas  a la 

quebrada Espinal, se calculó el tamaño de la muestra mediante la fórmula de tamaño de muestra 

para poblaciones conocidas con tamaño finito, de un total de 201 viviendas con un margen de 

error del 8%, un nivel de confianza del 95%, probabilidad de éxito del 50% y fracaso del 50% 

(Ver tabla 3). De acuerdo a Montero (2018) el nivel de confianza se define como el grado de 

certeza (o probabilidad), expresado en porcentaje con el que se quiere realizar la estimación de 



un parámetro a través de un estadístico muestral, representado habitualmente 95% y a veces con 

99% o el 90%; aunque el nivel de confianza se encuentra directamente relacionado al error 

muestral no lo determina, ya que el error muestral solo expresa la diferencia que puede haber 

entre el resultado que se obtiene preguntando a una muestra de la población y el que se obtendría 

si se le preguntara al total de ella. 

Aunque se representen altos niveles de confianza y bajo margen de error no significan que la 

encuesta sea de mayor confianza o esté más libre de error necesariamente, solo está 

representando que para un nivel de confianza del 95%, el parámetro poblacional se situará el 

95% de las veces en un intervalo de valores que determina el valor del estadístico sumándole y 

restándole el error muestral e  (±) en este caso del 8%. 

Tabla 3. Cálculo tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra Población 

finita 

N: Población o 

Universo 

201 

Z: Nivel de confianza 1,96 

(95%) 

e: Error estimado 0,008 

(8%) 

p: Probabilidad a favor 0,5 

q: Probabilidad en 

contra 

0,5 

n: Tamaño de la 

muestra 

86 

Fuente: Autor 

 Se obtuvo el tamaño de la muestra 86 viviendas, a partir de ello se seleccionaron las 

viviendas de manera aleatoria, se aplicó encuesta y el formato de observación directa, con el fin 

de diagnosticar el manejo de vertimientos de la población de estudio y establecer proyectos de 

mejoramiento. Según se observa en el mapa Figura 4 las viviendas de color rojo aquellas 



circundantes a la quebrada Espinal, a partir de ello se identificaron de color verde las viviendas 

seleccionadas de manera aleatoria para realizar: 1) encuesta y 2) observación directa. 

 De acuerdo a los datos recolectados en el censo, se identificaron las viviendas que vierten 

sus aguas residuales a la quebrada Espinal y posterior a según análisis de cobertura de 

alcantarillado se encontró que: 62 viviendas pueden solicitar conexión a la red de alcantarillado, 

53 viviendas que por su ubicación (< de 5 metros de la Quebrada) deben ser reubicadas según lo 

establecido en el PBOT del Espinal ya que, su ubicación les puede causar riesgos naturales y por 

su connotación y condición especial de invasión o asentamiento irregular la empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo no puede brindar el servicio de alcantarillado y por 

consiguiente, deben presentar una alternativa sostenible para el tratamiento y manejo de las 

aguas residuales. 



 

Figura 4. Mapa identificación de viviendas. Fuente: Autor



6.2.ETAPA 2. Recolección, análisis y evaluación de la información 

 A continuación,  se presentan los resultados evidenciados tras la aplicación de las 

encuestas (Ver Anexo 1),  la observación directa (Ver Anexo 2) y su posterior análisis. 

 

6.2.1. Aplicación de encuesta 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA VIVIENDA 

 Se recopilaron datos acerca de la vivienda y de las personas que habitan la misma, entre 

los cuales se preguntó: la tenencia de la vivienda, tiempo (años) en el que habita la vivienda, 

número de familias y de personas que viven en ella, responsable de la cabeza de hogar y su 

ocupación.   

 El tamaño de la muestra fueron 86 viviendas, de los cuales se realizó la encuesta a 49 

mujeres y 37 hombres.  

 En la figura 5 se evidencia que la mayoría de residencias objeto de estudio corresponden 

a viviendas propias (59,3%), seguido de la tenencia en calidad de arrendatario (19,8%), familiar 

(17,4%) y por último, en condiciones sub-normales de invasión y/o asentamiento irregular con 

(3,5%). Además, se encontró que el 66,3% de las personas encuestadas llevan más de 10 años 

habitando la vivienda por lo cual se puede evidenciar que conocen la problemática a desarrollar 

de primera mano. 
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Figura 5. Tenencia de la vivienda. Fuente: Autor 

 

 En la población encuestada se encontró que el 83,7% de las viviendas están constituidas 

por una familia, el 11,6% por dos familias y el 4,7% de las viviendas se encuentran conformadas 

por más de 3 familias. De igual forma se halló que el 44,2% de las viviendas están conformadas 

entre 4 a 6 personas, seguido del 41,2% de 1 a 3 personas, y finalmente el 14% corresponden a 

más de 6 personas que habitan la vivienda encontrándose casas de baja infraestructura y en 

condiciones sub-normales de invasión en las que habitan hasta 14 personas ocasionándose 

problemas de hacinamiento. 

 
 

Figura 6. Cabeza de hogar y ocupaciones. Fuente: Autor 
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 Según se observa en la figura 6, en el 60% de las viviendas de estudio el responsable 

cabeza de hogar es el hombre y el 40% restante corresponde a la mujer, en las cuales las 

ocupaciones predominantes son amo(a) de casa e independiente con 29,1% respectivamente, 

seguido de empleado con 23,3%, trabajador informal 8,1%, desempleado 5,8% y finalmente 

pensionado 4,7%. De acuerdo a lo anterior, es de importancia resaltar que el 29,1% de las 

ocupaciones son amo(a) de casa e independiente y por consiguiente se puede determinar que los 

ingresos y/o recursos con los que cuenta la población de estudio tienden a ser de medio a bajos. 

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL VERTIMIENTO 

 Según se observa en la figura 7, la principal actividad que se desarrolla en la vivienda es 

domestica con un 85%, seguido de la actividad comercial con un 15% en la que se evidenciaron 

establecimientos comerciales, como: taller mecánico-automotor, restaurante, monta llantas, taller 

de motos, cancha sintética, centro diagnostico automotor CDA, ferretería, carpintería, entre 

otros. Cabe resaltar que en la población de estudio no se presentan actividades agrícolas e 

industriales. Determinándose de esta forma que los vertimientos procedentes de la zona de 

estudio no corresponden en su totalidad a aguas residuales domesticas sino por el contrario aguas 

residuales resultantes de actividades comerciales con composición físico-química y 

microbiológica variada. 

 
Figura 7. Actividad económica de la vivienda. Fuente: Autor 
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 En la tabla 4 se observa que el 40,7% de las viviendas objeto de estudio cuentan con el 

servicio de alcantarillado que presta la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

E.S.P., mientras que el 46,5% de las viviendas no están conectadas a la red de alcantarillado y el 

12,8% no tiene conocimiento si cuentan con el servicio. De acuerdo a lo anterior, se evidencia el 

poco interés que presenta la población en conocer a donde y en qué lugar se disponen las aguas 

residuales resultantes de sus actividades diarias y el efecto que podrían causar las mismas al ser 

llevadas a cuerpos de agua tales como la quebrada Espinal.  

Tabla 4. Conexión a la red de 

 alcantarillado 

 

 

 

 

  

                       Fuente: Autor   

                             Figura 8. Problemáticas en la red de 

alcantarillado. Fuente: Autor

 

De igual forma el 40,7% de la población que se encuentra conectada a la red calificó el servicio 

de alcantarillado que presta la EAAA del Espinal como bueno con un 29,1%, excelente un 7%, 

regular 5,8% y finalmente el 1,2% califican el servicio como aceptable y malo respectivamente; 

atribuyen esta calificación a que se presentan constantemente problemas en la red de 

alcantarillado tanto en la época de verano  como en inverno representados en la figura 8 donde 

indican que se presentan principalmente malos olores con un 53%, vectores 20%, rebose en los 

pozos en las épocas de lluvias 18% y otros problemas como: inundaciones, falta de limpieza de 

pozos de inspección con un 9%.  

¿Su vivienda se encuentra conectada a 

la red de alcantarillado? 

 N° viviendas Porcentaje 

Si 35 40,7 

No  40 46,5 

No sabe 11 12,8 

TOTAL 86 100,0 



 Asimismo se evidenció que el 56% de la población encuestada tiene como destino final 

de las aguas servidas o residuales de su vivienda la quebrada Espinal, y el restante, es decir, el 

44% llevan sus aguas residuales a la red de alcantarillado, se ha de resaltar que se encontró que 

en 9 viviendas se vierten las aguas residuales tanto a la quebrada Espinal como a la red de 

alcantarillado, exponiendo que no cuentan con los recursos para realizar adecuaciones internas 

que permitan evacuar el total de las aguas residuales generadas a la red de alcantarillado. 

 Además se encontró que el 100% que generan aguas residuales resultantes de actividades 

comerciales no cuentan con permiso de vertimientos de agua residuales otorgados por la 

autoridad ambiental en jurisdicción, es decir, incumplen la normatividad legal vigente 

relacionada a permiso de vertimientos a cuerpos de agua. 

 
Figura 9. Causas por las que se vierten aguas residuales a la Quebrada Espinal. Fuente: Autor 

  

 De acuerdo a la figura 9 se determinó que la principal causa y/o motivo por el cual se 

vierten aguas residuales a la quebrada Espinal según la población es la falta de cobertura y 

acceso del servicio de alcantarillado con un 33,3%, dando a conocer los propietarios de las 

viviendas que la EAAA no cuenta con la cobertura en dichas zonas y no ha realizado 
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adecuaciones para brindar dicho servicio, seguido de bajos recursos e ingresos 24,4%, ya que 

manifiestan que no cuentan con recursos económicos para realizar las respectivas adecuaciones 

internas en la vivienda, seguido desconocimiento 15,6%, taponamiento continuo de la red 12,2%, 

indiferencia al tema 10% y finalmente, otros como falta de conciencia ambiental con 4,4%. 

    Tabla 5. Problemas por la ubicación  

          sobre la quebrada Espinal 

¿Considera usted que le ha traído 

problemas de: salud, sanitarios, riesgos 

naturales, etc. por la ubicación de su 

vivienda sobre la ribera de la quebrada 

Espinal? 

  N° 

viviendas 

Porcentaje 

Si 25 29,1 

No 61 70,9 

TOTAL 86 100,0 

                

                  Fuente: Autor                                                Figura 10. Fuentes de contaminación   

                                                                                            Quebrada Espinal. Fuente: Autor 

 

 De igual forma según se observa en la tabla 5 el 70,9% de la población de estudio 

considera que no le traído ninguna clase de problema de salud, sanitario o algún riesgo natural 

vivir aledaño a la ribera de la quebrada Espinal, al contrario del 29,1% quien afirma que si ha 

contraído problemas de salud, generalmente gripes y tos constantes por la presencia de malos 

olores y vectores en la zona. Además dicha población de acuerdo a la figura 10 razona y afirma 

que la mayor fuente de contaminación a la quebrada Espinal es la descarga de casas con un 35%, 

seguido de la descarga de empresas con un 22%, descarga de la EAAA con un 22%, y 

finalmente, 18% de la población consideran la descarga de cultivos como los responsables de 

dicha contaminación. 



 
Figura 11. Acciones de conservación recurso hídrico. Fuente: Autor 

 

 Por otro lado, se encontró en la figura 11 que 51 (69,3%) personas no realizan ningún tipo 

de trabajo para protección y conservación de la quebrada Espinal, seguida de 35 (40,7%) 

personas que afirman  realizar trabajos de protección como: jornadas de aseo y limpieza al 

cuerpo de agua y reforestación en la ronda hídrica. De igual forma se evidenció que los 

habitantes (24,4%) consideran que durante los últimos años la EAAA del Espinal ha realizado 

esfuerzos para mejorar su gestión en el cuidado y conservación de la quebrada Espinal, mientras 

que (40,7%) personas consideran que la EAAA no está realizando ni se encuentra comprometido 

en mejorar su gestión y finalmente el (34,9%) correspondientes a 30 personas no tienen 

conocimiento alguno si se realizan dichas acciones. 

 Igualmente se halló que el 91,9%, es decir 79 personas no han recibido ninguna visita, 

charla y/o capacitación sobre el cuidado, protección y conservación del recurso hídrico de 

ninguna entidad, mientras que el 8,1% afirma si haber recibido capacitaciones en el año 2018 de 

parte de entidades como la policía ambiental y el Instituto Tolimense de Formación Técnica 
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Profesional “ITFIT”. De acuerdo a lo anterior, se evidencia la falta de programas de educación 

ambiental de parte de la EAAA del Espinal para la comunidad aledaña a la quebrada Espinal.  

 
Figura 12. Acciones de mejora. Fuente: Autor 

  

 Finalmente, en la figura 12 se observa que el 39% de la población de estudio considera 

que se deben realizar jornadas de limpieza para mejorar las condiciones actuales de la quebrada 

Espinal, de esta forma la comunidad da a conocer la necesidad de un programa y/o comité de 

gestión liderado por la EAAA para llevar a cabo actividades de cuidado a la quebrada; seguido 

del 13% que considera que se deben realizar otro tipo de acciones como la canalización de la 

quebrada Espinal y la construcción de un colector de aguas residuales; el 11% cree que se deben 

aplicar multas para aquellas personas que arrojen residuos y/o aguas residuales a la misma, el 8% 

afirma que deben realizarse jornadas de reforestación en la ronda hídrica con especies nativas de 

la zona; el 7% cree que se deben realizar charlas y capacitaciones reiterando la necesidad de un 

programa de educación ambiental. Por otra parte, el 6% considera que se deben realizar 
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reubicación de viviendas y ampliar la cobertura de la red de alcantarillado y finalmente, el 5% 

piensa que deben realizarse visitas de seguimiento y campañas educativas respectivamente. 

 

6.2.2. Formato de observación directa 

 La metodología para la valoración en la observación directa se basó en la establecida por 

Solis Marlene & Schteingart Martha del Instituto nacional de estadística geográfica e 

informática, los aspectos tomados en cuenta para la valoración del índice de calidad de los 

materiales de las viviendas se basaron en la consideración de los aspectos estructurales de la 

vivienda. Así, los distintos materiales de paredes, techos y pisos que se clasificaron según:  

 Índices de calidad de los materiales de las viviendas (INDCM): Una vivienda 'buena' 

atendiendo al INDCM es aquella que tiene materiales de buena calidad en paredes, techos y 

pisos; esto es, paredes de tabique, ladrillo, block, piedra o cemento; techo de losa de concreto, 

tabique o ladrillo y piso de madera, mosaico u otros recubrimientos, o  cemento. Es 'regular' si 

alguno de los materiales de las paredes, el techo o el piso no son buenos. Una vivienda 'mala' es 

la que sólo tiene uno de los tres elementos estructurales, pared, techo o piso, de buena calidad; y 

es muy mala cuando ninguno de los materiales considerados como 'buenos' está presente para las 

tres variables. (Solís M & Scheteingart M, 1995). 

 Índice de calidad de servicios (INDCS): Para este índice se tomaron en cuenta las 

siguientes variables: 1) Acueducto, si el agua está disponible dentro de la vivienda; 2) 

Alcantarillado, si el drenaje está conectado al de la calle, a la quebrada o en su defecto a fosa 

séptica; 3) Electricidad, si se dispone de electricidad; y 4) Gas, si el combustible para cocinar es 

gas o electricidad. Según el INDCS las viviendas buenas, regulares, malas y muy malas se 

determinan de la siguiente manera: Buenas: son las unidades que tienen agua dentro de la 



vivienda, drenaje conectado a la calle, luz eléctrica y el combustible para cocinar es gas o 

electricidad. Regulares: son las que no cuentan con uno o dos de las características anteriores. 

Malas: tienen sólo uno de los servicios. Muy malas: no cumplen con ninguno de los cuatro 

atributos. (Solís M & Scheteingart M, 1995). 

 De acuerdo a lo anterior se encontraron los siguientes resultados de la observación 

directa:  

Tabla 6. Resultados evaluación observación directa infraestructura de la vivienda y servicios 

básicos  

Aspecto 

evaluado 

Infraestructura de la 

vivienda 

 

Servicios 

básicos 

 

Manejo de 

residuos 

sólidos  

Índices (%) 

Material 

de las 

paredes 

Material 

del 

techo 

Material 

del piso 
Total INDCM INDCS 

Bueno 44 35 33 37 35 26 43,02 40,70 

Regular 25 32 32 32 47 44 34,88 54,65 

Malo 12 14 15 14 3 11 16,28 3,49 

Muy 

malo 

5 5 6 3 1 5 5,81 1,16 

Total  86 86 86 86 86 86 100 100 

Fuente: Autor 

INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA 

 En total se encontró que 37 viviendas cuentan con condiciones de infraestructura buena y 

32 viviendas tienen infraestructura regular, se ha de resaltar que se encontraron 17 viviendas con 

mala y muy mala infraestructura construidas en materiales de baja calidad sobre la ronda hídrica 

de la quebrada Espinal. Es por ello que se consideraron viviendas en zonas de riesgo en caso de 

presentarse inundaciones y/o desbordamientos de la quebrada Espinal.  Asimismo las viviendas 



calificadas con condiciones de infraestructura mala y muy mala en su mayoría corresponden a 

aquellas en  condiciones sub-normales o de invasión tal como se observa en las figuras 13 y 14. 

 

 

Figura 13. Viviendas baja infraestructura 

aledaña quebrada Espinal. Fuente: Autor 

 

 

Figura 14. Viviendas baja infraestructura 

aledaña quebrada Espinal. Fuente: Autor 

 Al considerarse la observación directa un instrumento subjetivo basado en el punto de 

vista del observador, en dicha evaluación los principales aspectos tenidos en cuenta fueron: 

materiales de construcción en los que se encontraba fabricada la vivienda, aspectos como el color  

y el acabado de las mismas.  

 La presencia de servicios públicos básicos (Acueducto, alcantarillado, energía, gas) en las 

viviendas es bueno solo para 35 viviendas, que presentan los 4 servicios en su totalidad,  47 

viviendas fueron consideradas como regulares, ya que, en estas viviendas no cuentan con el 

servicio de alcantarillado y algunas no presentaban servicio de gas, por el contrario cocinaban a 

leña y con excepción se presenció viviendas malas y muy malas, es decir con carencia de 

servicios públicos básicos domiciliarios.  De igual forma se evidenció que el manejo de residuos 

sólidos es bueno y aunque los residuos resultantes de sus actividades diarias no son segregados 



en la fuente por colores de acuerdo a su composición y origen si son dispuestas de manera 

efectiva en bolsas plásticas al carro recolector de la empresa SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.  

 A continuación, en la figura 15 se presentan los índices de calidad de la vivienda y de 

servicios en donde se puede observar que existe una relación proporcional entre cada uno, es 

decir, cada una de las viviendas visitadas que cuentan con buena infraestructura por ende 

presentan todos los servicios básicos domiciliarios, y asimismo las viviendas de muy mala 

infraestructura y calidad presenta escases de servicios básicos, siendo el de mayor importancia la 

ausencia de servicio de alcantarillado y disposición de aguas residuales a la quebrada Espinal.  

 
Figura 15. Índices de calidad de la vivienda y de los servicios. Fuente: Propia 

 

PROBLEMAS E IMPACTOS EN LA QUEBRADA  

 Tras la evaluación de los principales problemas e impactos en la quebrada se encontró 

que aunque en su mayoría no existe la presencia de escombros, residuos de construcción, 

madera, etc., en el cuerpo de agua si hay constante presencia de malos olores y vectores producto 

de la descomposición de algunos residuos que son dispuestos de manera indiscriminada en 

tramos de la quebrada por parte de la población que no considera importante conservar los 
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recursos hídricos con los que cuenta el municipio, en especial aquellos que representan un legado 

para el mismo como lo es la Quebrada Espinal. 

Tabla 7. Evaluación observación directa problema e impactos en la quebrada 

Aspecto evaluado SI NO Total 

Presencia de vectores, plagas y roedores 53 33 86 

Contaminación por presencia de malos 

olores 

49 37 86 

Contaminación del cuerpo de agua y/o 

tramo (Color, olor) 

30 56 86 

Presencia de escombros, residuos de 

construcción, madera, etc. en el cuerpo 

de agua 

28 58 86 

Total 160 184 344 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 16. Residuos encontrados en la 

quebrada Espinal. Fuente: Autor 

 

Figura 17. Residuos encontrados en la 

quebrada Espinal. Fuente: Autor

6.3.ETAPA 3.   

 De acuerdo a las problemáticas encontradas en la observación directa y los resultados de 

las encuestas, se establecieron proyectos de mejora según las falencias y necesidades, además 



satisfacer las insuficiencias actuales que se vienen presentando en la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. de acuerdo a los requerimientos del Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos PSMV, de tal forma obtener resultados para la vigencia 

2023, es decir, un periodo restante de 4 años. 

Dichos problemáticas, falencias y necesidades encontradas son: 

 Ausencia de charlas, visitas y capacitaciones a la población  

 Baja cobertura y acceso al servicio de alcantarillado en la zona de estudio 

 Carencia de acciones de gestión por parte de la EAAA del Espinal en actividades para la 

conservación y protección de la quebrada Espinal 

 Presencia de escombros, residuos de construcción, madera, arboles, etc. en el cuerpo de 

agua 

 Escases de jornadas de limpieza y reforestación en la ronda hídrica de la quebrada 

Espinal  

 Presencia de vectores, plagas y/o roedores en la zona de estudio y en general en el cuerpo 

de agua. 

 De acuerdo a las problemáticas encontradas se estableció en la tabla 8 la matriz de 

priorización de problemas, con  el fin de calificar los problemas  y establecer la prioridad de los 

mismos de acuerdo a su urgencia y/o importancia para la comunidad y la EAAA del Espinal 

E.S.P.  Los aspectos evaluados en la matriz priorización de problemas se calificaron de 

acuerdo:1) magnitud: contempla cuantos miembros son afectados por el problema, 2) gravedad: 

este aspecto determina cuánto daño puede causar y ocasionar a la comunidad de estudio, 3) 

capacidad: hace referencia a la posibilidad de brindar solución a dicho problema, y finalmente 4) 

beneficio: consiste en evaluar cuantos pueden ser beneficiados al brindar una correcta solución. 



Tabla 8. Matriz priorización de problemas 

 

PROBLEMA 

Magnitud Gravedad Capacidad Beneficio TOTAL 

Hasta 30 Hasta 20 Hasta 20 Hasta 30 Hasta 100 

1 Ausencia de charlas, 

visitas y capacitaciones a 

la población  

24 10 20 20 74 

2 Baja cobertura y acceso al 

servicio de alcantarillado 

en la zona de estudio 

30 20 10 10 70 

3 Carencia de acciones de 

gestión por parte de la 

EAAA del Espinal en 

actividades para la 

conservación y protección 

de la quebrada Espinal 

25 15 10 20 

 
70 

4 Presencia de escombros, 

residuos de construcción, 

madera, arboles, etc. en el 

cuerpo de agua 

20 15 12 18 65 

5 Escases de jornadas de 

limpieza y reforestación en 

la ronda hídrica de la 

quebrada Espinal  

20 10 12 15 57 

6 Presencia de vectores, 

plagas y/o roedores en la 

zona de estudio y en el 

cuerpo de agua 

15 8 20 15 58 

Fuente: Autor 

 Como se resultado de la calificación de la matriz de priorización se obtuvo la tabla 9 en la 

cual se identificó que el problema más crítico encontrado es la ausencia de charlas, visitas y 

capacitaciones en la población de estudio, seguido de problemas con interés muy urgente, la baja 

cobertura y acceso al servicio de alcantarillado en la zona y la carencia de acciones de gestión 

por parte de la EAAA del Espinal para la conservación y protección de la quebrada Espinal, 

continuando como urgente la remoción de escombros, residuos de construcción, madera, arboles, 

etc., en el cuerpo de agua; poco urgente la presencia de vectores, plagas y/o roedores en la zona 



de estudio y finalmente, considerado como no urgente la escases de jornadas de limpieza y 

reforestación en la ronda hídrica de la quebrada Espinal, tal como se evidencia en la tabla 9, el 

orden de priorización para abordar dichas problemáticas es:  

 

Tabla 9. Resultados matriz priorización de problemas 

COLOR VALOR PROBLEMAS 

 Critico Ausencia de charlas, visitas y capacitaciones a la población 

 Muy 

urgente 

Baja cobertura y acceso al servicio de alcantarillado en la zona de 

estudio 

Carencia de acciones de gestión por parte de la EAAA del Espinal en 

actividades para la conservación y protección de la quebrada Espinal 

 Urgente Presencia de escombros, residuos de construcción, madera, arboles, 

etc. en el cuerpo de agua 

 Poco 

urgente 

Presencia de vectores, plagas y/o roedores en la zona de estudio y en el 

cuerpo de agua 

 No urgente Escases de jornadas de limpieza y reforestación en la ronda hídrica de 

la quebrada Espinal 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 18. Matriz relación importancia-urgencia. Fuente: Autor 

  

 De acuerdo a los resultados anteriores y evidenciados en la figura 18 se plantearon los 

siguientes programas de acuerdo a su prioridad: 

 Programa de educación ambiental 

 Programa conexión a la red de alcantarillado 

 Programa de gestión y manejo de vertimientos 

 Programa de embellecimiento de la microcuenca quebrada espinal 

 Programa de monitoreo y seguimiento  

 Cada programa cuenta con una ficha técnica, además de una matriz de planificación 

adaptada de la guía metodológica para la elaboración del plan de saneamiento y vertimientos 

PSMV en el cual se establecen metas, indicadores, actividades, responsables y aliados para 

desarrollar cada programa y un cronograma de actividades con el fin de dar continúo 

seguimiento y monitoreo además de correcta ejecución. 
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Tabla 10. Ficha técnica programa de educación ambiental 

FICHA TÉCNICA PROGRAMAS 

FICHA N° 1 

Ejecución: CORTO PLAZO 

Fecha de elaboración mayo 2019 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

INTRODUCCIÓN: La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., en 

compromiso con el medio ambiente y en cumplimiento con su actividad misional crea el 

proyecto que consiste en el desarrollo de actividades de educación ambiental (charlas, campañas, 

visitas, etc.) con la población de estudio que permita sensibilizar, capacitar, fortalecer la cultura 

ambiental y de esta forma mejorar el manejo de vertimientos de aguas residuales en la zona 

aledaña a la Quebrada Espinal. 

OBJETIVOS 

 Sensibilizar y capacitar a la población de estudio sobre el manejo y gestión de 

vertimientos y el cuidado del recurso hídrico  

 Construir y fortalecer la cultura ambiental del municipio del Espinal y de la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. 

PROBLEMA O IMPACTO A RESOLVER  

 Ausencia de charlas, visitas y capacitaciones a la población 

 Carencia de acciones de gestión por parte de la EAAA del Espinal en actividades para la 

conservación y protección de la quebrada Espinal 

META: 

 Sensibilizar y capacitar el 100% de la población de estudio sobre los temas de interés 

 Ejecutar actividades semestrales con el 20% de la población del municipio del Espinal y 

100% del personal de la EAAA 

 Capacitar al 100% del personal de la EAAA sobre cuidado y protección al medio al 

ambiente  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal E.S.P., llevará a cabo un formato anexo para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de 

las actividades expuestas en el cronograma de cada programa. 

Fuente: Autor



Tabla 11. Matriz de planificación programa de educación ambiental 

PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

Educación 

ambiental 

Sensibilizar y 

capacitar a la 

población de estudio 

sobre el manejo y 

gestión de 

vertimientos y el 

cuidado del recurso 

hídrico  

Sensibilizar y 

capacitar el 100% 

de la población de 

estudio sobre los 

temas de interés 

(N° de personas 

capacitadas/N° 

total de la 

población de 

estudio)*100 

Realizar visitas a las 

viviendas para tratar 

temas relacionados al 

manejo de vertimientos 

y cuidado del recurso 

hídrico 

Trimestral Listados de 

asistencias, 

fotografías, 

material 

pedagógico 

(carteleras, 

pancartas, 

folletos, 

plegables), 

actas de visitas 

y acuerdos, 

informes, 

formatos de 

evaluaciones, 

formatos de 

visitas 

Policía 

nacional y 

alcaldía 

municipal 

Área 

ambiental, 

Salud 

ocupacional y 

auxiliares de la 

red de 

alcantarillado 

   Establecer jornadas de 

capacitación, charlas 

sobre el cuidado de la 

Quebrada Espinal por 

parte de la EAAA 

Trimestral 

   Realizar material 

pedagógico (folletos, 

carteleras, pancartas, 

etc.) para desarrollar 

actividades ludico-

pedagogicas con la 

población de estudio. 

Mensual  

Construir y fortalecer 

la cultura ambiental 

del municipio del 

Espinal y de la 

Empresa de 

Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo 

del Espinal E.S.P. 

Ejecutar 

actividades 

semestrales con el 

20% de la 

población del 

municipio del 

Espinal y 100% del 

personal de la 

EAAA 

(N° de actividades 

realizadas 

semestralmente/N° 

de actividades 

proyectadas por 

semestre)*100 

Articular entes 

institucionales para 

llevar a cabo las 

actividades con la 

población del 

municipio del Espinal 

Semestral Alcaldía 

municipal, 

grupos 

sociales, 

ONG's, 

Cortolima 

 Capacitar al 100% 

del personal de la 

EAAA sobre 

cuidado y 

protección al medio 

al ambiente  

(N° de personas 

capacitadas/N° 

total de 

trabajadores en la 

EAAA)*100 

Realizar actividades 

mensuales relacionadas 

al cuidado y gestión del 

recurso hídrico y 

manejo de vertimientos 

Mensual  

      Evaluar las actividades 

desarrolladas para 

establecer la efectividad 

y éxito de las mismas 

Trimestral   

Fuente: Autor



Tabla 12. Ficha técnica programa conexión a la red de alcantarilla 

Fuente: Autor

 

FICHA TÉCNICA PROGRAMAS 

FICHA N° 2 

Ejecución: CORTO PLAZO 

Fecha de elaboración mayo 2019 

PROGRAMA CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO 

INTRODUCCIÓN: Se establece el proyecto conexión a la red de alcantarillado el cual consiste en la 

ampliación de la cobertura de alcantarillado para las 62 viviendas que no cuentan con el servicio 

domiciliario de alcantarillado  y tienen cobertura del servicio. Este proyecto busca reducir el número de 

viviendas que están vertiendo sus aguas residuales a la Quebrada Espinal. Además, consiste en desarrollar 

obras internas y externas, reporte de oficios externos y actividades que permita la conexión a la red de 

alcantarillado. 

OBJETIVOS: 

 Ampliar la cobertura de alcantarillado de la población de estudio y el Municipio del Espinal 

 Reducir el número de vertimientos a la quebrada Espinal, mediante conexiones a la red de 

alcantarillado 

PROBLEMA O IMPACTO A RESOLVER  

 Baja cobertura y acceso al servicio de alcantarillado en la zona de estudio 

META: 

  Conectar el 50% de la población de estudio a la red de alcantarillado de la EAAA 

 Reducir el 80% de vertimientos a la Quebrada Espinal por la población de estudio 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

E.S.P., llevará a cabo un formato anexo para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de las actividades 

expuestas en el cronograma de cada programa. 



Tabla 13. Matriz de planificación programa conexión a la red de alcantarillado 

PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

Conexión a la 

Red de 

alcantarillado 

Ampliar la cobertura 

de alcantarillado de 

la población de 
estudio y en general 

del Municipio del 

Espinal 

Conectar el 

50% de la 

población de 
estudio a la red 

de 

alcantarillado 
de la EAAA 

(N° de viviendas 

conectadas a la 

red/N° total de 
viviendas de la 

población de 

estudio)*100 

Realizar estudios 

previos y técnicos 

para determinar la 
posibilidad de 

cobertura de la red de 

alcantarillado en las 
viviendas de estudio 

Mensual Hoja de vida de las 

viviendas, 

informes de 
presupuestos, 

fotografías redes 

de alcantarillado 
nuevas, listados de 

asistencias, 

informes técnicos 

Alcaldía 

municipal  

Área ambiental, Salud 

ocupacional, Área 

operativa, contratistas 
y auxiliares de la red 

de alcantarillado 

   Desarrollar estudios 

de inversión y 

presupuesto para 
determinar costos del 

proyecto 

Semestral Contratistas 

externos de la 

EAAA 

   Desarrollar obras de 

construcción de redes 
de alcantarillado 

internas y externas 

Mensual Área operativa 

y contratistas de 
la EAAA 

Reducir el número 
de vertimientos a la 

quebrada Espinal, 

mediante 
conexiones a la red 

de alcantarillado. 

Reducir el 80% 
de vertimientos 

a la Quebrada 

Espinal por la 
población de 

estudio 

(N° de 
vertimientos 

reducidos/N° total 

de vertimientos 
identificados) 

Realizar visitas 
técnicas para 

identificar los puntos 

de vertimientos de las 
viviendas 

Mensual Cortolima 

   Ejecutar actividades y 
socializaciones con la 

población de estudio  

Trimestral  

      Desarrollar informes 

técnicos del manejo 

de vertimientos y 
reducción de puntos 

de descarga a la 

quebrada Espinal 

Mensual   

Fuente: Autor 



Tabla 14. Ficha técnica programa de gestión y manejo de vertimientos 

Fuente: Autor

 

FICHA TÉCNICA PROGRAMAS 

FICHA N° 3 

Ejecución: MEDIANO 

PLAZO 

Fecha de elaboración mayo 2019 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE VERTIMIENTOS 

INTRODUCCIÓN: Este programa consiste en la creación de un comité mediante la articulación de 

diferentes actores institucionales externos a la EAAA del Espinal que permitan conformar un grupo 

articulado para la gestión y manejo de vertimientos en pro de la preservación, cuidado y conservación de 

los cuerpos de aguas en especial de la Quebrada Espinal, siendo esta la más afectada por la población no 

solo por el vertimientos de aguas residuales resultantes de sus actividades diarias sino siendo la mayor 

fuente de disposición inadecuada de residuos sólidos.  

OBJETIVO: 

 Conformar el comité para la gestión y manejo de vertimientos en pro de la preservación, 

cuidado y conservación de los cuerpos de aguas en especial de la Quebrada Espinal 

PROBLEMA O IMPACTO A RESOLVER  

 Carencia de acciones de gestión por parte de la EAAA del Espinal en actividades para la 

conservación y protección de la quebrada Espinal 

META: 

 Vincular el 50% de actores institucionales identificados en el municipio del Espinal con 

actividad misional relacionada al cuidado del medio ambiente 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: 

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., llevará a cabo un formato anexo 

para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de las actividades expuestas en el cronograma de cada 

programa. 



Tabla 15. Matriz de planificación programa gestión y manejo de vertimientos 

PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

Gestión y 

manejo de 

vertimientos 
 

Conformar el 

comité para la 

gestión y 

manejo de 

vertimientos 

en pro de la 

preservación, 

cuidado y 

conservación 

de los cuerpos 

de aguas en 

especial de la 

Quebrada 

Espinal 

Vincular el 

50% de 

actores 

institucion

ales 

identificad

os en el 

municipio 

del Espinal 

con misión 

misional 

relacionad

a al 

cuidado 

del medio 

ambiente 

(N° de actores 

institucionales 

vinculados/N° 

de actores 

institucionales 

identificados)*  

100 

Informar 

mediante los 

medios de 

comunicación 

(Radio, redes 

sociales, pagina 

institucional) 

sobre la 

creación del 

comité de 

gestión y 

manejo de 

vertimientos 

 

Trimestral 

Listado de 

asistencias y 

reuniones. 

Alcaldía 

municipal, 

grupos 

activistas 

ambientales, 

Cortolima, 

ORF, 

Usocoello, 

Hospital San 

Rafael, 

bomberos, 

defensa 

civil, Casa 

de la cultura 

Espinal, etc. 

Comité gestión 

y manejo de 

vertimientos 

  

  Llevar a cabo 

reuniones para 

la creación del 

comité, 

asignación de 

funciones y 

responsabilidad

es 

Mensual  

   Realizar y 

participar en 

actividades 

para la 

conservación y 

protección de 

la quebrada 

Semestral    

Fuente: Autor



 

Tabla 16. Ficha técnica programa de embellecimiento de la microcuenca quebrada Espinal 

Fuente: Autor

 

FICHA TÉCNICA PROGRAMAS 

FICHA N° 4 

Ejecución: MEDIANO PLAZO 

Fecha de elaboración mayo 2019 

 

PROGRAMA DE EMBELLECIMIENTO DE LA MICROCUENCA QUEBRADA ESPINAL 

 

INTRODUCCIÓN: En compromiso con el medio ambiente la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo crea el programa embellecimiento de la microcuenca quebrada Espinal como un plan que tiene como 

propósito mejorar el estado paisajísticos y las condiciones ambientales de las mismas mediante actividades 

de reforestación, limpieza y visitas que contribuyan a reparar, conservar y proteger la fuente hídrica. 

OBJETIVOS: 

 Establecer actividades para el embellecimiento, conservación y cuidado en la ronda hídrica a la 

quebrada 

PROBLEMA O IMPACTO A RESOLVER  

 Presencia de escombros, residuos de construcción, madera, arboles, etc. en el cuerpo de agua 

 Presencia de vectores, plagas y/o roedores en la zona de estudio y en el cuerpo de agua 

 Carencia de acciones de gestión por parte de la EAAA del Espinal en actividades para la 

conservación y protección de la quebrada Espinal 

META: 

 Reforestar el 50% del área de estudio aledaña a la Quebrada Espinal 

 Limpiar el 60% del área total de la quebrada Espinal en el casco urbano 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., 

llevará a cabo un formato anexo para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento de las actividades expuestas 

en el cronograma de cada programa. 



Tabla 17. Matriz de planificación programa de embellecimiento de la microcuenca de la Quebrada Espinal 

PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

Embellecimiento 

de la  

microcuenca 

Quebrada Espinal 

Establecer 

actividades para 

el 

embellecimiento, 

conservación y 

cuidado en la 

ronda hídrica a 

la quebrada 

Reforestar 

el 50% del 

área de 

estudio 

aledaña a 

la 

Quebrada 

Espinal 

(Área 

reforestada/Área 

de estudio)*  

100 

Realizar una 

jornada de 

reforestación en 

la ronda hídrica 

de la Quebrada  

Semestral Arboles 

sembrados, 

videos, 

fotografías de 

la jornada de 

limpieza, 

Acta de 

reuniones, 

listado de 

asistencia, 

fotografías de 

visitas 

Alcaldía 

municipal, 

grupos 

activistas 

ambientales, 

Cortolima, 

ORF, 

Usocoello, 

Hospital 

San Rafael, 

bomberos, 

defensa 

civil, Casa 

de la cultura 

Espinal, etc. 

Comité de 

gestión y 

manejo de 

vertimientos 

Limpiar el 

60% del 

área total 

de la 

quebrada 

Espinal en 

el casco 

urbano 

(Área abarcada 

en la jornada de 

limpieza/Área 

total de la 

quebrada 

espinal en el 

caso urbano)*  

100 

Desarrollar 

jornadas de 

limpieza en la 

quebrada 

espinal 

Semestral 

  Realizar visitas 

para conocer 

puntos críticos 

de disposición 

inadecuada de 

residuos sólidos 

y vertimientos 

Trimestral 

    Realizar 

reuniones 

continuas para 

conocer el 

estado actual de 

la quebrada 

Espinal 

Trimestral 

Fuente: Autor



Tabla 18. Ficha técnica programa de monitoreo y seguimiento  

Fuente: Autor 

 

FICHA TÉCNICA PROGRAMAS 

FICHA N° 5 

Ejecución: LARGO PLAZO 

Fecha de elaboración mayo 2019 

 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

INTRODUCCIÓN: Este programa consiste en visitas periódicas programadas y espontáneas 

por el personal del área operativa de la red de alcantarillado de la EAAA del Espinal  a la 

población identificada en el censo poblacional  que vierte aguas residuales a la quebrada Espinal 

con el fin de realizar un seguimiento y monitoreo que permitan identificar si están cumpliendo o 

no con lo requerido y socializado por la empresa tras la entrega de oficios por verter a los 

cuerpos de aguas. Además consiste en el monitoreo y seguimiento a la quebrada Espinal 

mediante caracterización y toma de muestras en diferentes puntos o tramos aferentes al área de 

estudio que permita establecer si se han dado resultados de reducción de contaminación al 

cuerpo de aguas tras la implementación y ejecución del programa. 

OBJETIVOS: 

 Realizar monitoreo y seguimiento de vertimientos a la población de estudio 

 Caracterizar las aguas residuales vertidas a la Quebrada Espinal  

 Cumplir la normatividad legal vigente y los parámetros de vertimientos de aguas 

residuales  

PROBLEMA O IMPACTO A RESOLVER  

 Carencia de acciones de gestión por parte de la EAAA del Espinal en actividades para la 

conservación y protección de la quebrada Espinal 

 Presencia de vectores, plagas y/o roedores en la zona de estudio y en el cuerpo de agua 

META: 

 Visitar el 80% de la población de estudio y sus puntos de vertimientos 

 Caracterizar el 100% de los puntos de vertimientos de la EAAA  

MONITOREO Y SEGUIMIENTO: La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del 

Espinal E.S.P., llevará a cabo un formato anexo para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento 

de las actividades expuestas en el cronograma de cada programa. 



Tabla 19. Matriz de planificación programa de monitoreo y seguimiento 

PROYECTO OBJETIVO META  INDICADOR  ACTIVIDAD  TIEMPO EVIDENCIAS ALIADOS  RESPONSABLE 

Monitoreo 

y 

seguimiento 

Realizar 

monitoreo y 

seguimiento de 

vertimientos a 

la población de 

estudio 

Visitar el 80% de 

la población de 

estudio y sus 

puntos de 

vertimientos 

(N° de visitas de 

monitoreo/N° total 

de visitas 

programadas)*100 

Establecer un 

cronograma de 

visitas  

Mensual Fotografías, 

listados de 

visitas, 

informes 

técnicos, 

resultados 

muestras de 

laboratorio 

Contratistas 

externos de la 

EAAA 

Área ambiental 

   Observar las 

zonas de 

vulnerabilidad 

y riesgo de las 

viviendas 

ribereñas a la 

Quebrada 

Mensual 

Caracterizar las 

aguas 

residuales 

vertidas a la 

Quebrada 

Espinal y 

cumplir los 

parámetros de 

vertimientos de 

aguas 

residuales 

Caracterizar el 

100% de los 

puntos de 

vertimientos de la 

EAAA  

(N° de puntos 

caracterizados/N° 

total de puntos de 

vertimiento)*100 

Contratar un 

laboratorio 

acreditado por 

el IDEAM para 

toma de 

muestras  

Semestral Laboratorio 

acreditado 

   Realizar visitas 

e identificar 

puntos de 

muestreos y 

vertimientos 

Semestral Cortolima 

      Entregar el 

informe a 

Cortolima de 

monitoreo, 

seguimiento y 

caracterización 

Semestral 

Fuente: Autor 



Tabla 20. Cronograma de actividades programas de mejoramiento 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 
PROGRAMA ACTIVIDADES 

AÑO  

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc 

CORTO PLAZO 

Educación 

ambiental 

Realizar visitas a las viviendas para tratar 

temas relacionados al manejo de 

vertimientos y cuidado del recurso hídrico 

    X     X     X     X 

Establecer jornadas de capacitación, charlas 

sobre el cuidado de la Quebrada Espinal por 

parte de la EAAA 

   X   X   X   X 

Realizar material pedagógico (folletos, 

carteleras, pancartas, etc.) para desarrollar 

actividades ludico-pedagogicas con la 

población de estudio. 

X X X X X X X X X X X X 

Articular entes institucionales para llevar a 

cabo las actividades con la población del 

municipio del Espinal 

      X      X 

Realizar actividades mensuales relacionadas 

al cuidado y gestión del recurso hídrico y 

manejo de vertimientos 

X X X X X X X X X X X X 

Evaluar las actividades desarrolladas para 

establecer la efectividad y éxito de las 

mismas 

    X     X     X     X 

Conexión a la red 

de alcantarillado 

Realizar estudios previos y técnicos para 

determinar la posibilidad de cobertura de la 

red de alcantarillado en las viviendas de 

estudio 

X X X X X X X X X X X X 

Desarrollar estudios de inversión y 

presupuesto para determinar costos del 

proyecto 

      X      X 

Desarrollar obras de construcción de redes 

de alcantarillado internas y externas 
X X X X X X X X X X X X 

Realizar visitas técnicas para identificar los 

puntos de vertimientos de las viviendas 
X X X X X X X X X X X X 

Ejecutar actividades y socializaciones con la 

población de estudio  
   X   X   X   X 

Desarrollar informes técnicos del manejo de 

vertimientos y reducción de puntos de 

descarga a la quebrada Espinal 

 

X X X X X X X X X X X X 



MEDIANO 

PLAZO 

Gestión y manejo 

de vertimientos 

Realizar y participar en actividades para la 

conservación y protección de la quebrada 
    X     X     X     X 

Llevar a cabo reuniones para la creación del 

comité, asignación de funciones y 

responsabilidades 

X X X X X X X X X X X X 

Informar mediante los medios de 

comunicación (Radio, redes sociales, pagina 

institucional) sobre la creación del comité 

de gestión y manejo de vertimientos 

 

          X           X 

MEDIANO 

PLAZO 

Embellecimiento 

de la 

microcuenca 

Quebrada 

Espinal 

Realizar una jornada de reforestación en la 

ronda hídrica de la Quebrada  
          X           X 

Desarrollar jornadas de limpieza en la 

quebrada espinal 
      X      X 

Realizar visitas para conocer puntos críticos 

de disposición inadecuada de residuos 

sólidos y vertimientos 

   X   X   X   X 

Ejecutar reuniones continuas para conocer 
el estado actual de la quebrada Espinal 

    X     X     X     X 

LARGO PLAZO 
Monitoreo y 

seguimiento 

Establecer un cronograma de visitas  X X X X X X X X X X X X 

Observar las zonas de vulnerabilidad y 

riesgo de las viviendas ribereñas a la 

Quebrada 

X X X X X X X X X X X X 

Contratar un laboratorio acreditado por el 

IDEAM para toma de muestras  
      X        

Realizar visitas e identificar puntos de 

muestreos y vertimientos 
      X        

Entregar el informe a Cortolima de 

monitoreo, seguimiento y caracterización 
          X             

Fuente: Autor 

 



7. CONCLUSIONES 

 

 Mediante este estudio se concluyó la baja conciencia ambiental que presentan los 

habitantes aledaños a la quebrada Espinal al disponer su gran mayoría las aguas residuales 

domésticas y comerciales sin tratamiento  resultantes de sus actividades diarias a esta fuente 

hídrica sin presentar preocupación sobre los efectos que pueden tener las mismas en los cuerpos 

de agua, atribuyendo este aspecto a los bajos recursos e ingresos que presentan estas 

comunidades, al desconocimiento e incluso a la indiferencia frente al tema.   

 Igualmente se determinó las falencias que presentan constantemente la empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. problemas tales como malos olores, 

vectores y rebose en los pozos debido al taponamiento continuo de los sumideros y la baja 

cobertura del servicio de alcantarillado;  y por otro lado, es importante resaltar la ausencia de 

programas de gestión institucional por entes locales, como educación ambiental que permitan dar 

a conocer a la población la situación actual que se viene presentando tras la contaminación de la 

Quebrada. 

 Finalmente, se concluyó mediante este estudio la necesidad y prioridad que percibe la 

comunidad de ejecutar acciones oportunas, tales como programas de mejoramiento encaminados 

a realizar jornadas de limpieza, reforestación e incluso aplicación de multas para mejorar el 

aspecto paisajístico de la quebrada Espinal y por consiguiente, sus condiciones actuales en 

conjunto de actividades de monitoreo y seguimiento por parte de entidades comprometidas por el 

cuidado y preservación del medio ambiente.  

 

 



8. RECOMENDACIONES 

 

 Es de vital importancia ejecutar y llevar a cabo los programas de mejora de acuerdo a su 

orden de priorización y periodo de ejecución hasta la culminación de la vigencia 2023 del Plan 

de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de la EAAA del Espinal, además de establecer 

su continuidad respectivamente con el fin de obtener resultados efectivos, igualmente llevar a 

cabo el cronograma de actividades y las etapas de monitoreo y seguimiento, siendo este un 

aspecto fundamental para obtener indicadores de cumplimiento positivos.  

 Asimismo se hace necesario llevar a cabo adecuaciones externas que permitan ampliar la 

cobertura del servicio de alcantarillado en la zona de estudio, con el fin de disminuir los 

vertimientos de viviendas responsables de disponer sus aguas residuales domésticas y 

comerciales a la quebrada Espinal. De igual forma se recomienda dar a conocer los resultados de 

dicho proyecto a la administración municipal con el fin de tomar medidas preventivas frente a las 

viviendas identificadas con condiciones de baja infraestructura y que por su ubicación son 

consideradas en zona de riesgo, además de aquellas que se encuentran en condiciones de 

invasión y de esta forma, den cumplimiento al PBOT del municipio o en su defecto se permitan 

reubicarlas.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 



Anexo 2. Formato registro observación directa 

 

 



Anexo 3. Registro fotográfico visitas  

 



Anexo 4. Ejecución programa de conexión a la red de alcantarillado 

 

Anexo 5. Ejecución programa de embellecimiento de la microcuenca quebrada Espinal  (Jornada 

de limpieza) 

 

 


