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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: La propuesta busca desarrollar un sistema de suministro de agua
potable para fincas agrícolas en la vereda Guayabal, Santander que satisfaga las
necesidades de consumo humano y animal, captación del recurso,
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almacenamiento, potabilización y distribución de la población y los predios de las
fincas involucradas, tomando como prototipo los terrenos del Señor Noé Angarita,
la propuesta se desarrolla mediante las fases de: diagnostico, estudió técnico,
estudio económico y evaluación financiera.
METODOLOGÍA: Para la investigación con los habitantes seleccionados se aplicó
una investigación de acción participativa (IAP), la cual permite por medio del
dialogo e interacción con cada uno de los organismos que se involucraran en el
proyecto, detectar los problemas y necesidades que conlleve a elaborar la
propuesta que integre las ideas de los habitantes de la Vereda Guayabal ubicada
en Onzaga Santander, con respecto al suministro del recurso hídrico en sus
predios, basados en los hallazgos obtenidos a través de las herramientas de
diagnóstico, estudio técnico y económico, permitiendo generar una propuesta de
un sistema tecnificado de suministro de agua potable.
PALABRAS CLAVE: RECURSO HÍDRICO, SISTEMA
POTABILIZACIÓN, YACIMIENTO, ZONA RURAL.

DE SUMINSTRO,

CONCLUSIONES:
Mediante la elaboración de la matriz de marco lógico se realizó el diagnostico el
cual permite identificar a cada uno de los involucrados en el proyecto, logrando así
conocer el estado actual y las condiciones de la finca donde se plantea desarrollar
la propuesta y la manera en que el suministro tecnificado de agua beneficiara a
cada uno de los involucrados.
Con el desarrollo de la propuesta del sistema de suministro de agua potable
para la finca como prototipo para la implementación en las demás fincas de la
vereda, se logró diseñar el sistema técnico óptimo para para garantizar la
potabilidad del agua y su flujo constante para el consumo humano y las labores
productivas del predio, obteniendo como resultado un sistema constituido por una
boca toma que capta el agua de la fuente natural, un desarenador que cumple la
labor de filtración, un tanque de almacenamiento de 200m3 que satisface la
demanda mensual de 800m3 de agua para la finca, un filtro de dos capas una de
arena y la otra de antracita, y una amplia red de distribución que llega
estratégicamente a tres puntos finales donde responde a los requerimientos del
recurso para: uso doméstico, riego de cultivos y levantamiento de animales.
El recurso hídrico que yace en el territorio de la vereda cumple con los
parámetros de calidad establecidos por la normatividad de la Resolución 330 de
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junio de 2017 en el artículo 107 para la caracterización de agua cruda (véase los
resultados en el anexo F), lo cual garantiza la potabilidad del agua para el
consumo humano de la comunidad.
De acuerdo a la evaluación económica desarrollada para la propuesta desde el
inicio se vio viable su realización debido al margen del EBITDA obtenido del 12.6
%, ya que es un porcentaje obtenido sin tener en cuenta los gastos financieros y
contables, conjuntamente se determinó que la ejecución del proyecto es viable ya
que el valor presente neto ($236.482.259) obtenido en el desarrollo de caja
proyectado a 10 años de la recuperación de la inversión inicial de (38’236.017), es
mayor al costo de oportunidad, determinando que la propuesta es altamente
rentable para los propietarios, de alto impacto en la productividad de la finca,
además de gran beneficio para la mejora de la calidad de vida de habitantes,
obreros y animales de los predios.
La vereda cuenta con una gran afluencia de fuentes hídricas, lo que la convierte
en una zona potencial para la ejecución de proyectos agrícolas que requieran un
gran porcentaje de agua en el desarrollo de sus procesos, minimizando costos de
ejecución, ya que el recurso en este momento no está privatizado y el acceso de
la población al mismo es totalmente gratis.
La vereda Guayabal no cuenta con la intervención del estado directamente con
el suministro de un sistema de alcantarillado, lo que ha obligado a sus habitantes a
construir mecanismos artesanales para la captación del recurso, generando una
alta oportunidad de mejora para intervenir estos procesos de manera tecnológica y
desde la ingeniería obteniendo de esta manera un alto impacto positivo en la
calidad de vida de la población y el medio ambiental darle el mejor uso al recurso.
El impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de las personas de la
finca con la ejecución de la propuesta, será materializado inmediatamente, ya que
las personas a partir del día uno de la puesta en marcha ya podrán acceder al
recurso de manera fácil y segura desde su necesidad , ya sea que el
requerimiento se presente en un área específica de la casa como baños patio o
cocina, la requieran en los cultivos para el riego, en los pozos para los peces, o
en los caneyes para el consumo de los animales. Las personas se verán
beneficiadas en su salud contando con la potabilidad del recurso además de que
no tendrán que realizar mayores esfuerzos al recolectar el agua desde un solo
punto.
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Aunque la calidad del agua según los criterios de los habitantes de la finca es
alta, puesto que proviene del yacimiento directamente y se afirma que es agua
pura, con la propuesta se busca obtener la potabilidad del recurso al agregar al
sistema el desordenador y el filtro de grava y antracita que permite una filtración
más rigurosa del agua, llegando a los destinos finales mucho más libre de
cualquier contaminación como el lodo que suele infiltrarse en las mangueras
actuales y dificultando el uso de algunos aparatos tales como la lavadora.
Con el análisis de los terrenos de la finca, se pudo determinar que es más
beneficio obtener el recurso hídrico del yacimiento que se encuentra en la colina a
350mt de la casa, y no de la quebrada que está a una distancia de 150mt detrás,
ya que aunque esta última se encuentra más cerca y tiene un alto nivel de caudal,
ya ha sufrido de algún tipo de contaminación durante su recorrido y
adicionalmente se tendría que disponer de una motobomba que permita la
transmisión del agua a presión hacia arriba hasta los terrenos; mientras que si se
obtiene del yacimiento desde la colina, se obtiene el recurso en su estado virgen
libre de contaminación y se puede aprovechar la gravedad como fuerza para el
movimiento del recurso a través del sistema.
El estado actual de las fincas de la comunidad refleja la realidad del campo del
país, evidenciando la migración de los campesinos a las ciudades, quedando en
las tierras los adultos mayores a cargo de las actividades agrícolas y el sustento
de los predios, lo que dificulta la consecución de mano de obra para el trabajo
diario, la disminución de la motivación de los campesinos en la inversión en sus
cultivos, y la falta de la intervención del estado en proyectos que mejoren la
calidad de vida de la población.
Con la visita a campo se determinó que el tanque de almacenamiento no era
viable diseñarlo elevado, como se había planteado en los inicios del proyecto, sino
que construirlo bajo el suelo es más conveniente debido a las condiciones
morfológicas de la región, donde se presenta un alto porcentaje de sismos durante
el año. Se busca salvaguardar la vida de las personas durante estos episodios
donde un tanque elevado tiene la posibilidad de caerse durante un movimiento
telúrico y afectar en radio amplio las construcciones e incluso a las personas que
se encuentren cerca.
ALIANZA UNINORTE CON EL HERALDO. La agricultura consume el
70% del agua en el mundo en línea. Barranquilla: El Heraldo citado 20 agosto,
FUENTES:
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