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ANEXOS
DESCRIPCIÓN:
El agua es un recurso necesario para la humanidad, este recurso debe cumplir una
serie de condiciones de potabilidad establecidas por la normatividad vigente, el
consumo de agua no tratada o en malas condiciones puede ocasionar diferentes
enfermedades, afectar el medio ambiente, la economía y la calidad de vida de la
población.
La investigación está centrada entre la bocatoma y la planta de tratamiento. De esta
manera mejorar las condiciones del estado actual del acueducto, mediante análisis
investigativos como: estudio poblacional, estudio hidrológico, estudio estructural
actual, así mismo presentar la propuesta de mejoramiento, garantizando la calidad
del recurso hídrico y la disponibilidad del servicio.
En este proyecto se identificaron algunos problemas y falencias en el sistema de
acueducto ASUARCOPSA, los cuales fueron descritos por los requerimientos de
diseño y funcionamiento según normatividad actual vigente (resolución 0330 del 8
de junio de 2017). En lo expuesto anteriormente se contribuye con la protección y
cuidado del medio ambiente, así mismo la optimización del sistema de acueducto
para que este preste un servicio eficiente durante su periodo de servicio, brindando
calidad para el consumo y el uso eficiente del recurso hídrico sin ser afectado por el
crecimiento poblacional a largo plazo.
METODOLOGÍA:
Para la realización de este proyecto se recopiló información de censos del Dane
para Anapoima, datos de información climática de las estaciones cercanas a la zona
de estudio, los cuales fueron empleados para realizar el estudio hidrológico y de
caudales además se utilizaron recursos electrónicos como SMADA online y bases
de referenciación geográfica del DANE en el software ARCGIS.
Se realizó la visita a la entidad con el fin de determinar el estado de las obras de
aducción y conducción, verificando el cumplimiento de requisitos de la resolución
0330 de 2017 y se generaron las respectivas propuestas de mejoramiento co el fin
de prestar un servicio de calidad y eficiente a la comunidad beneficiada de este
acueducto.
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PALABRAS CLAVE:
RECURSO HÍDRICO, CALIDAD DEL AGUA, DIAGNOSTICO, OPTIMIZACIÓN,
ACUEDUCTO, CALIDAD DE VIDA.

CONCLUSIONES:
Con la información recopilada de los censos poblacionales del DANE, se realizaron
las proyecciones de población para el municipio de Anapoima teniendo en cuenta
el periodo de diseño de 25 años para sistemas de acueductos; estipulado en la
resolución 0330 de 2017. Con este índice de crecimiento año a año se extrapolo la
población de las veredas a las que llega el acueducto veredal ASUARCOPSA,
teniendo en cuenta que a la fecha cuenta con 570 suscriptores para una población
cercana a 2850 que corresponden al 19.3% del total de la población del municipio.


Para el año 2019 se determinó el caudal medio diario en 6.16 L/s de acuerdo
con la dotación neta por habitante de 140 L/habitante x día, establecido en la
resolución 0330 de 2017 incluyendo las pérdidas actuales del sistema estimadas
en 25%.



Para el año de diseño del acueducto ASUARCOPSA (2044) se estimó una
población futura de 4597 personas para una dotación de caudal medio diario de
8.32 L/S.



Para la caracterización y evaluación de la cuenca de estudio se estimó a partir
de isoyetas mensuales una precipitación media mensual de 135 mm
aproximadamente.



La evapotranspiración media anual, calculada a partir de la distribución espacial,
es de 90 mm aproximadamente, que es un 33.3% menor que la precipitación
media mensual.



La temperatura media mensual estimada a partir de la especialización de datos
de las estaciones meteorológicas de la zona es de 16°c en la parte alta de la
cuenca y de 23°c en la parte baja de la cuenca.



El balance hidroclimático aplicado a la cuenca por la metodología de
Thorthwaite, muestra que se presenta déficits de humedad del suelo los meses
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de junio julio y agosto; se recarga el mes de septiembre y se presentan excesos
de humedad el resto del año.


El caudal máximo estimado generado por el software SMADA online para el
periodo de retorno de 25 años es de 18,884 (m3/s) y el mínimo es de 0.118
(m3/s).



De acuerdo con el balance hídrico el Q. total medio demandado es de 11.38 del
cual 9.38 L/s se requieren para la PTAP y 2 L/s para mantener el caudal
ambiental de la corriente. La oferta en periodo seco es de 26.5 L/s y para el
periodo húmedo es de 153 L/s. finalmente el caudal medio que queda en la
corriente es de 15.12 L/s para el periodo seco y para periodo húmedo es de
141.62 L/s.



De acuerdo con el índice de escasez establecido por el IDEAM, se tiene que la
cuenca del acueducto ASUARCOPSA en época de sequía, presenta un índice
medio alto de escasez y en época húmeda el índice de escasez es mínimo.



De lo anterior evaluación se puede establecer de manera teórica que la cuenca
del acueducto ASUARCOPSA es capaz de cumplir con la demanda de agua
solicitada para el periodo de diseño y cumpliendo la dotación establecida por la
resolución 0330 de 2017. Sin embargo, de llegar a presentarse los caudales
mínimos de retorno para 25 años este; será insuficiente para abastecer la
población proyectada y habrá razonamiento del líquido. Además, en este estudio
no se tuvieron en cuenta las demás poblaciones que se abastecen de la
quebrada campos y que también tiene derecho a su uso razón por la cual el
caudal concesionado a cada acueducto se verá limitado por la entidad
responsable en este caso la CAR.



Con la realización de este proyecto se espera que se tomen las medidas
correctivas para el correcto funcionamiento de las estructuras, cuyos
beneficiados serán las familias de las veredas: el Consuelo, Cabral, Santa Ana,
Santa Rosa y Provincia García, de manera que gocen del suministro de agua de
calidad tanto para consumo humano como los usos que se le dé al recurso ya
sea para agricultura, industria e incluso entretenimiento.
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