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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Santa Marta es una de las ciudades más antiguas de Colombia, fue fundada 

el 29 de Julio de 1.525; sin embargo, es una ciudad con diferentes afectaciones ambientales, 

sociales, culturales y económicas; donde se ha identificado una problemática con el 

desabastecimiento de agua potable y la prestación del servicio de manera continua (Rocca - 

Rodríguez, 2007), afectando a 538.612 habitantes aproximadamente que residen en dicha ciudad 

(DANE, 2016). 

La empresa MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO S.A.S está liderando la iniciativa 

para la construcción de la planta de tratamiento el Curval, con la que se quiere dar solución al 

desabastecimiento de agua potable; propuesta que se está desarrollando en articulación de entes 

Gubernamentales del departamento de Magdalena y de empresas privadas, en un esfuerzo 

conjunto para identificar fuentes de agua alternativas 

La construcción de la planta de tratamiento en el lugar denominado El Curval está 

presupuestada ejecutarse en 9 meses y se plantea como caudal de diseño de 2.400 l/s, los cuales 

serán captados, según estudios preliminares, de cada uno de los ríos a intervenir. El proyecto 

propone que el río Piedras el cual comprende la primera etapa de captación se aprovechen 400 

l/s., el río Guachaca comprende la segunda etapa y de él se aprovechan 1.000 l/s. y en la tercera 

etapa están los ríos Don Diego y Buriticá que pueden aportar 1.000 l/s. respectivamente; lo cual 

resultaría suficiente para resolver la problemática. 

Una de las etapas previas y de gran importancia para la ejecución del proyecto, está 

relacionada con la realización de acciones de sensibilización ambiental e identificación de 

riesgos en las comunidades impactadas por la construcción de la planta de tratamiento, estas 

acciones buscan fomentar la conciencia ambiental en las comunidades, mediante la comprensión 
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sobre la importancia de conservar los recursos naturales. Teniendo en cuenta que este proyecto 

busca mejorar las condiciones de vida de la comunidad samaria, se debe comenzar un 

acompañamiento por parte de diferentes profesionales que identifican las comunidades como 

parte fundamental del proceso de construcción de la PTAP. 

En el escenario de desarrollo de este proyecto, se está llevando a cabo la práctica 

profesional de manera presencial, en la ciudad de Santa Marta, bajo la gerencia a cargo de 

SaneAmbiente. Con esta práctica opta al título de ingeniera ambiental tras apoyar diferentes 

actividades y funciones enfocadas en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

formación académica recibida. Las actividades llevadas a cabo tienen que ver específicamente    

con la socialización a la comunidad de las diferentes etapas del proceso, así como un ejercicio de 

identificación de riesgos ambientales y sociales que se pueden encontrar durante la ejecución del 

proyecto y que se deben resolver para llevar a buen término la construcción de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO  

El presente marco teórico es soporte de las acciones realizadas en la práctica profesional 

objeto de este informe, se tiene en consideración el acceso al agua como derecho humano, las 

implicaciones del consumo de agua a la salud humana, el desabastecimiento de agua potable en 
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Santa Marta y sus consecuencias, identificación de riesgos sociales y ambientales en la 

construcción de una planta para el tratamiento de agua potable. 

1.1 Acceso al agua potable, un derecho  

Entrado el siglo XXI, encontramos comunidades tanto en zonas urbanas como rurales 

donde el acceso al agua potable es restringido y en algunas inexistentes, implicando grandes 

desplazamientos para obtener el agua (Acosta, A., & Martínez, E. 2010). Lo anterior un tanto 

contradictorio con las consideraciones contemporáneas sobre este recurso: se plantea que el 

acceso al agua potable es un derecho humano, sin embargo, es evidente cómo para muchos 

países no ha sido posible garantizar este derecho en las comunidades referencia, en algunos casos 

por aspectos políticos y en otros por la realidad global que el mundo atraviesa. 

Actualmente la llamada crisis mundial del agua, debido a que gran parte  de los recursos 

hídricos del planeta se encuentran sometidos a altos niveles de contaminación en diversos 

estados, a los efectos de la sobreexplotación de los recursos naturales y la consecuente 

degradación medioambiental, además de que el agua dulce  utilizada por los seres humanos para 

cubrir sus necesidades de carácter básico y para el desarrollo de las actividades agrícolas, 

industriales y la generación de energía eléctrica, corresponde solamente al 1 % del total de los 

recursos hídricos en el mundo. (Moreno, L. F. T. 200, P2).  

Ahora bien, tomando como referente que el acceso al agua es un derecho humano, la 

misma autora expone en su texto que “Jurídicamente resulta novedosa la posible existencia de un 

derecho al agua, más aún si se considera que este derecho en verdad pertenece al grupo de los 

derechos económicos sociales y culturales” (Moreno, L. F. T. 200, P 6-7). 

Sin embargo, aunque en el ámbito jurídico el derecho al agua no cuenta con gran 

reconocimiento; moral y éticamente su realización hace parte de “una exigencia de justicia 



                             Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

6 
Informe final de práctica 

social, pues es realmente indignante que haya tantos millones de seres humanos que carecen del 

acceso al bien primario para la sobrevivencia.”  (Acosta, A., & Martínez, E. (2010). 

1.2 Salud humana y salud pública 

El consumo de agua y su impacto en la vida humana genera repercusiones de orden 

social, si el agua que consumen las comunidades es de calidad, se logra garantizar óptima salud, 

deleite y disfrute de la vida misma, pues es común escuchar que el agua es vida. Ahora bien, si el 

agua que consumen las comunidades es deficiente, no tratada o contaminada, las afectaciones a 

la salud son directamente proporcionales, lo cual llega a convertirse en un problema de salud 

pública. 

Un estudio sobre el uso del agua en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, 

dentro de sus conclusiones estima que: “las personas están conscientes que el agua que consume 

produce enfermedades intestinales, sin embargo, no están atentas a las diferentes infecciones 

contraídas por los problemas relacionados con el consumo del agua” (Obando, et, al 2019, pág 

97).  

En el mismo estudio, los investigadores mencionan tres aspectos importantes 

directamente relacionados, el primero con la contaminación ya que “en las zonas industriales 

estas no hacen tratamientos adecuados de las aguas residuales, lo que pone en peligro el agua que 

se consume”, el segundo con la salud, desde el planteamiento que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2018). 

Las enfermedades relacionadas con el uso de agua incluyen aquellas causadas por 

 microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua potable; enfermedades como 

la esquistosomiasis, que tiene parte de su ciclo de vida en el agua; la malaria, cuyos vectores 

están relacionados con el agua; el ahogamiento y otros daños, y enfermedades como la 
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legionelosis transmitida por aerosoles que contienen microorganismos. (Obando, et, al. 2019, 

pág. 94).  

 Y el tercero, la pobreza; entendiendo que esta desde la “necesidad de servicios básicos de 

agua y saneamiento en los sectores pobres adquiere aún mayor significado cuando se consideran 

los vínculos con otras dimensiones de la pobreza”, a saber: enfermedad y contaminación. 

1.3 Desabastecimiento de agua potable en Santa Marta y consecuencias 

  Esta ciudad colombiana cuenta con una cobertura de acueducto del 73% 

aproximadamente, resultado de dos plantas de tratamiento de agua potable y 54 pozos 

distribuidos al interior de la ciudad, estos pozos son abastecidos por aguas subterráneas los 

cuales cuentan con una capacidad conjunta de hasta 767 l/s. Adicionalmente las dos plantas de 

tratamiento de agua potable (PTAP).  

PTAP - Mamatoco abastece la zona norte de la ciudad y logra aprovechar 800 l/s en 

temporadas con altas precipitaciones y 80 l/s en temporadas de bajas precipitaciones, utilizando 

como fuente de abastecimiento los ríos Piedras y Manzanares; por otra parte, PTAP el Roble 

abastece la zona sur de la ciudad y en esta se aprovechan 450 l/s en temporadas de altas 

precipitaciones y 150 l/s en temporadas de bajas precipitaciones (DNP, 2017). Aun así, el 

sistema de acueducto no es suficiente para abastecer del líquido vital a la población samaria; 

generando afectaciones económicas, sociales, ambientales y de salud pública.  

Los habitantes manifiestan frecuentemente su inconformidad, puesto que el servicio de 

agua potable que llega por el acueducto a sus viviendas es intermitente, llega de dos a tres veces 

a la semana y llega turbia con gran cantidad de sedimentación por lo que deben implementar 

válvulas de purga, deduciendo que no cumple con las condiciones básicas para beneficiar los 

usuarios. Adicionalmente los días que no pueden acceder a este servicio por medio del 
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alcantarillado deben adquirir agua embotellada o envasada en pimpinas que surten en carros 

tanque, lastimosamente no todos los habitantes pueden recurrir a esta alternativa pues se 

incrementa el costo de vida (DNP, 2017).  

Finalmente, en este marco teórico se hace necesario presentar el panorama actual de la 

población donde se desarrollará el proyecto.  

Como lo hemos visto anteriormente, el acceso al agua potable es un derecho humano que 

no solo garantiza la salud y el bienestar de las comunidades, sino que también es sinónimo de 

desarrollo de las ciudades y pueblos. Actualmente la ciudad de Santa Marta y sus comunidades 

presenta deficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y abastecimiento de 

agua potable.  

A continuación, se identifican algunas las condiciones presentes sobre el servicio 

domiciliario de acueducto y alcantarillado: 

a. El agua potable no es suficiente para la demanda de la ciudad. 

b. Cuando hay sequías en las fuentes de abastecimiento se pierde la continuidad del 

servicio. 

c. Las coberturas de acueducto y alcantarillado son insuficientes. 

d. El sistema de acueducto de la ciudad de Santa Marta se encuentra dividido en dos zonas 

separadas por la formación natural denominada cerro El Zaruma, en la actualidad cada 

una de estas zonas constituye un sistema hidráulico independiente denominados sistema 

norte y sistema sur. 

e. Sistema de abastecimiento de agua en Santa Marta  

 

El sistema sur, al que pertenece la zona 

turística de la ciudad, abastece a El 

Rodadero, Gaira, Salguero, Bello 

El sistema norte está constituido por Santa 

Marta, Taganga y Bonda. 
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Horizonte, pasando por el aeropuerto y 

extendiéndose hasta el límite sur del 

distrito. 

 

Tabla # 1 elaboración propia  

1.4 Identificación de riesgos sociales y ambientales en la construcción de una planta para el 

tratamiento de agua potable 

Las plantas de tratamiento de agua potable son activos indispensables hoy en día para la 

supervivencia y calidad de vida de las comunidades. Las tasas de morbilidad y mortalidad 

disminuyen drásticamente en comunidades en donde el acceso a agua de calidad mejora con la 

construcción de este tipo de proyectos. Sin embargo, es necesario ser consciente del impacto 

ambiental y social en la obra y despliegue de la infraestructura para la puesta en servicio de una 

planta de agua potable. Dentro de los riesgos ambientales que se identifican están: la afectación 

del suelo por la disposición final de residuos producto del tratamiento, la afectación de la 

biodiversidad durante la edificación por acceso de maquinaria y todo el proceso de obra civil y la 

emisión de olores producto de procesos biológicos utilizados (Bukhary, et, al. 2020, pág. 28.). 

Adicionalmente, en temas sociales se encuentran otros riesgos que requieren ser mitigados con la 
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correcta negociación y sensibilización de las comunidades, al demandar predios para la 

construcción y puesta en servicio de la planta es importante realizar la gestión correspondiente 

con los propietarios de las tierras, evaluar los riesgos psicosociales y políticos en las zonas de 

influencia del proyecto para realizar el adecuado acercamiento con la comunidad. De la 

identificación y mitigación correcta de los riesgos depende el futuro de la operación y beneficio 

de la infraestructura garantizando confiabilidad y durabilidad con el menor impacto posible en 

los ecosistemas circundantes (Brown, Valerie, et al. 2019). 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Las prácticas profesionales de ingeniería ambiental se llevaron a cabo en la ciudad de 

Santa Marta, con las comunidades cercanas a los sitios de captación del recurso hídrico que 

inciden en el proyecto ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DENOMINADO “EL CURVAL” EN LA ZONA URBANA Y RURAL DE 

SANTA MARTA D.T.C.H.  

Se está convocando a la comunidad a una serie de actividades y conversatorios sobre 

aspectos claves de la incidencia y alcance del proyecto, incluyendo estrategias que coadyuvan al 

cuidado integral del ambiente. Como resultado de este proceso se pretende generar un grado de 

sensibilización en la comunidad, así como la identificación de riesgos ambientales y sociales que 

se pueden encontrar durante la ejecución del proyecto y proponer algunas alternativas que 

permitan la correcta ejecución del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Nombre o razón social: MEDIO AMBIENTE Y SANEAMIENTO S. A. S 

Actividad principal: Soluciones ambientales  

Dirección: CR 43B 39-55 

Ciudad: Rionegro 

Teléfono: 5029654 

Página web: https://saneambiente.co/  

 

2.1 Información del cooperador 

Nombres y apellidos: Albeiro Antonio Giraldo García 

Cargo: Gerente 

Profesión: Ingeniero sanitario 

Teléfono: 3113335537 

Correo electrónico: Info@saneambiente.co 

 

2.2 Misión 

Nuestra misión es la satisfacción del cliente mediante un excelente servicio de consultoría 

y construcción en saneamiento básico y de agua potable, en concordancia con nuestros valores 

interiorizados por todos nuestros empleados. 

2.3 Visión 

Para el año 2020 nos consolidaremos en el mercado regional, nacional e internacional 

como una empresa de excelentes servicios y con capacidad de aprendizaje en consultoría y 

construcción. 

2.4 Principios y/o valores corporativos 

Es importante contar con equipos de trabajo en ambientes corporativos en los cuales 

prime la tolerancia, el respeto, la admiración y la consideración. 
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Priorizar la buena atención a los clientes brindando productos y servicios adecuados para 

cada una sus necesidades. 

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales para entender sus percepciones. 

2.5 Reseña histórica de la empresa 

Constituida en agosto de 1997, la sociedad comercial denominada Medio Ambiente y 

Saneamiento S.A.S. – SaneAmbiente S.A.S., ofrece la experiencia de un grupo multidisciplinario 

de profesionales especializados en consultoría e interventoría en estudios y diseños de agua 

potable, saneamiento básico y construcción de obras civiles en edificaciones, proyectos de 

urbanismo, redes de acueducto, alcantarillados y plantas de tratamiento. 

SaneAmbiente S.A.S, trabaja en varias ramas de la ingeniería, entre ellas la ingeniería 

ambiental y la ingeniería sanitaria, ofreciendo de esta manera una gestión integral del recurso a 

los clientes.  

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

3. Objetivo general 

3.1. Apoyar la gestión del plan de sensibilización ambiental en el marco del proyecto para 

la construcción de la planta de tratamiento el curval en la ciudad de Santa Marta departamento 

del Magdalena. 

4.Objetivos específicos 

4.1. Identificación y caracterización de comunidades donde se llevarán a cabo las 

actividades de sensibilización ambiental. 
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4.2. Identificar factores de riesgo en la ejecución del proyecto que permitan la 

implementación de una alternativa que evalúe la posibilidad de suplir las necesidades sanitarias 

de poblaciones cercanas. 

4.3. Apoyar diferentes actividades administrativas relacionadas con la planeación y 

ejecución del proyecto. 

FUNCIONES REALIZADAS 

5. Función 1 

5.1. Identificación y caracterización de comunidades donde se llevarán a cabo las 

actividades de sensibilización ambiental. 

Fue necesario investigar en bases de datos, estudios preliminares del proyecto, visitas 

exploratorias y acercamiento con las comunidades. 

6. Función 2 

6.1 Identificar factores de riesgo en la ejecución del proyecto que permitan la 

implementación de una alternativa que evalúe la posibilidad de suplir las necesidades sanitarias 

de poblaciones cercanas. 

6.2 Sensibilización y socialización de los estudios del proyecto  

6.3 Eventos de socialización con la comunidad  

6.4 Sensibilización ambiental a la comunidad. 

7. Función 3 

7.1. Apoyar diferentes actividades administrativas relacionadas con el producto uno del 

proyecto, plan de gestión social.  

7.2. Seguimiento del cronograma y hoja de ruta del proyecto a cargo de la gerencia, esta 

actividad se lleva a cabo cada 15 días, es una reunión a la que se convocan diferentes actores del 
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proyecto para darle seguimiento a las diferentes actividades que se deben estar realizando o 

desempeñando según el cronograma, son de aproximadamente 2 horas de duración y se debe 

llevar un acta de seguimiento en la que se consoliden los avances, compromisos y posibles 

retrasos. 

7.3. Acompañamiento a las visitas en campo realizadas por el interventor. 

7.4. Acompañamiento a las visitas en campo realizadas por el contratista. 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

8. Función 1  

8.1 Para la Identificación y caracterización de comunidades fue necesario conocer la 

población y el tipo de necesidades que presenta permitiendo la implementación de alternativas, 

se recurre a bases de datos, proporcionadas por diferentes empresas y entidades que hacen parte 

del proyecto, teniendo como referencia adicional el plan de ordenamiento territorial (POT), plan 

nacional de desarrollo (PND), departamento administrativo nacional de estadística (DANE), la 

inspección del terreno por los frentes de ejecución, la socialización y acercamiento a las 

comunidades, reconociendo la importancia de su participación como actores activos y directos 

del proyecto. 

9. Función 2  

9.1 Fue posible identificar los factores de riesgo debido al acercamiento con las comunidades 

que permitieron el ingreso del personal de la empresa a realizar inspecciones de campo en 

lugares cercanos al tubo de captación principal, se recopilaron evidencias fotográficas e 

información de interés. 
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Posteriormente se realizaron reuniones para informar a la comunidad de manera personalizada 

sobre aspectos generales del proyecto como: fecha de inicio, tiempo de duración del contrato y 

beneficios del proyecto.  

10. Función 3 

10.1 Los seguimientos de cumplimiento del cronograma, se programaron de manera virtual por 

aplicaciones como teams y zoom, también de manera presencial de debido a la cantidad de 

participantes de las diferentes entidades, los cronogramas se realizaron por parte de la gerencia 

en formatos de Excel y se compartieron para la socialización, supervisión y avance de resultados.   

RESULTADOS OBTENIDOS 

11. Función 1 

Identificación y caracterización de comunidades donde se llevarán a cabo las actividades 

de sensibilización ambiental. 

11.1 Localización del proyecto  

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Santa Marta, localizado al nororiente del 

departamento del Magdalena perteneciente a la región Caribe (11º 14’ 50” N y 74º 12’ 06” W). 

El estudio abarca el corregimiento de Guachaca y las veredas de Buriticá y Don Diego. 

Además, el proyecto también tiene como zonas de influencia, el centro poblado de Bonda y siete 

barrios de la comuna 6 del nororiente de la ciudad de Santa Marta (Cantilito, Garagoa, 11 de 

noviembre, Nuevo Milenio, Timayui, Yucal y Villa Dania) (ver Figura 1). 

 

Figura 1: Zonas de influencia del proyecto 
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Fuente: Edición propia, POT Santa Marta y Google Earth 

 

11.2 Aspectos demográficos, sociales y económicos 

Clasificación de viviendas: hay 174.942 viviendas en el distrito de Santa Marta, donde el 

61% se clasifican como casas, el 32,7% son apartamentos, el 5,6% son tipo cuarto, el 0,4% son 

viviendas tradicionales indígenas y el 0,2% son otro tipo de vivienda. Sin embargo, en la ciudad 

de Santa Marta los hogares no tienen acceso al agua mejorada, el 3,9% de los hogares del distrito 

tienen una manera inadecuada para la eliminación de las excretas, también se identifica que, el 

3,1% tienen pisos de tierra y el 2,4% han construido sus viviendas con materiales inadecuados. 

Por último, se identificó que el 19,4% de los hogares se encuentra en hacinamiento crítico. 

Afiliación al régimen de salud: la afiliación al régimen de salud de los Samarios, en el 

2019 fue del 52,5% de la población se encontraba afiliada a un régimen de salud subsidiado, el 

44,4% estaba bajo un régimen de salud contributivo y el 0,5% de la población no se encontraba 

afiliada a ningún régimen de salud, deduciendo así que los niveles en la tasa de cobertura de 

salud están por encima del 100%, garantizando el acceso al régimen de salud subsidiado o 

contributivo. Permitiendo la atención de la población más vulnerable (ver figura 2). 

Figura 2: Población afiliada al régimen de salud 
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 Fuente: Informe de Calidad de vida 2019 – retos de la calidad de vida de los samarios. 

 

Educación: La tasa de cobertura de educación ha aumentado considerablemente pasando 

de un 88,05% en el 2016 a 94,21% en el 2019. Está se calcula en porcentaje el número de 

estudiantes de cierto nivel educativo y que además están en el rango de edad adecuado para 

dicho nivel en relación a la población en este mismo rango de edad (ver figura 3). Por otra 

parte, la deserción escolar mantiene márgenes bajos en los últimos años según el POT.  

Figura 3: Tasa de cobertura en educación 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial de Santa Marta 

 

Cobertura de servicios públicos: Santa Marta es una ciudad con buenos índices de 

cobertura en los servicios públicos, sin embargo viene presentando inconvenientes con el 

servicio de acueducto y alcantarillado, Según el DANE para el año 2018, la ciudad cuenta con 

una cobertura de acueducto del 79% ; en la cabecera municipal esta cobertura aumenta al 83%, 

aunque para los centros poblados como Bonda disminuye a 33% y en la zona rural es aún más 

difícil la situación, la cobertura solo alcanza a ser de un 14%. En el caso del servicio de 

alcantarillado el panorama no es muy diferente ya que la ciudad cuenta con una cobertura del 
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79,3%; Aumentando a 85,8% en la cabecera municipal y disminuyendo a 4,6% en los centros 

poblados y a 6,1% en la zona rural. (Ver figura 5). 

Con respecto al servicio de energía eléctrica y conexión a internet, se obtuvo una 

cobertura general de energía eléctrica del 97,5%; la cabecera municipal cuenta con un 98,2%, 

mientras que, los centros poblados y la zona rural cuentan con una cobertura de 99,3% y 67% 

respectivamente. En el caso de conexión a internet se obtuvo que el 47,6% de las viviendas 

cuenta con la prestación del servicio, la cabecera municipal cuenta con un 50,3%, mientras que, 

los centros poblados cuentan con un 22% y la zona rural cuenta con un 5,9%. (Ver figura 6). 

Además, se cuenta con internet de banda ancha que posee una cobertura del 16,12%. 

Finalmente, la cobertura de gas natural tiene una cobertura del 82,9% (ver Figura 5), 

contando con un 86,3% de viviendas con conexión a gas natural en la cabecera municipal, un 

60,1% en los centros poblados y un 9% en la zona rural. 

 

Figura 5, Cobertura de servicios públicos  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE, 2018 e Informe de Calidad de vida 2019. 

 

Aspectos económicos: Si bien es sabido la ciudad de Santa Marta es una ciudad turística, 

por lo que su principal economía depende de la población flotante que visita la ciudad cada año y 

por ende las temporadas alta o baja, también se incluyen diferentes empresas. Según la Cámara 
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de Comercio existen 19.730 empresas registradas en Santa Marta: el 94% son microempresas, el 

4% son pequeñas empresas, y el 1% está representado por empresas medianas y grandes. 

Los sectores que mayor participación tienen en la creación de empresas en el Distrito de 

Santa Marta, son: el comercio, reparación de vehículos y automotores con un 36,83%, seguido de 

alojamiento y servicios de comidas con el 24,75%, Actividades de recreación (7,10%), industria 

manufacturera (5,4%), actividades profesionales y científicas (4,25%), actividades de servicio 

administrativo y de apoyo a empresas (3,99%), construcción (3,52%), transporte y 

almacenamiento (2,33%), agricultura, ganadería y caza (1,66%), entre otras. Además, la mayor 

contribución en términos de empleabilidad se concentra en la rama de la actividad económica 

relacionada con comercio, hoteles y restaurantes, destacándose como la mayor fuente de empleo 

en el territorio. 

Desempleo y desigualdad: Santa Marta se posicionó en el año 2020 en una de las 

ciudades más pobres de Colombia, Según la información del DANE, con un índice de pobreza 

monetaria que ha ido aumentando, ya que en el 2018 el índice de pobreza estaba en 40.6%, para 

el año 2019 aumentó a 44% y ya para el año 2020 se finalizó con un 51%. Esto debido a que el 

índice de desempleo es cada vez mayor y causa efectos negativos en la calidad de vida de los 

samarios, los cuales tienen acceso a una limitada oferta de empleos formales y deben recurrir a 

empleos informales tras la necesidad de obtener un sustento. La informalidad laboral es el 

principal desafío en materia de entorno económico para la ciudad, genera una mayor 

vulnerabilidad en materia de pobreza y afecta la competitividad del sector productivo. 

12. Función 2  

En la identificación de factores de riesgo en la ejecución del proyecto para la 

implementación de alternativas en las necesidades sanitarias, fue necesario partir desde la 
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problemática del agua que se presenta en la ciudad de Santa Marte hace aproximadamente 20 

años.  

En el periodo comprendido entre los años 2014 a 2016 los habitantes de la zona rural y 

urbana de Santa Marta atravesaron una de las peores crisis relacionadas con el desabastecimiento 

de agua, debido a la situación de sequía provocada por el fenómeno del niño y con un 

retraso en la expansión de la red de acueducto. Durante este periodo se presentó una disminución 

de los caudales de los ríos Piedras y Manzanares, que suministran agua a la Zona Norte del 

acueducto de la ciudad y del río Gaira que abastece la Zona Sur. Como solución a corto plazo la 

alcaldía distrital propuso una alternativa, la construcción de pozos para la extracción de agua, sin 

embargo, dicha alternativa no resultó ser suficiente para la solución a la problemática. Debido a 

todo esto la alcaldía y la gobernación avalan un estudio para fortalecer la infraestructura sanitaria 

de Santa Marta en los próximos 50 años. Lastimosamente los habitantes del municipio de 

ciénaga se negaron a permitir el desarrollo del proyecto, quienes acordaron que el proyecto no 

contemplaba las afectaciones que tendrían en esa comunidad.  

A continuación, se enumeran diferentes factores de riesgo para el proyecto que se 

desarrolla actualmente en la ciudad y para los habitantes de la zona de influencia del proyecto. 

Adicionalmente se concluye que la implementación de la planta de tratamiento el curval 

contribuirá en la subsanación de estos factores.  

12.1 Factores de riesgo identificados  

 Los habitantes de los barrios de influencia en el proyecto indican que el agua que les 

llega a sus casas a través del acueducto es un agua no potable ya que llega turbia y contiene gran 

cantidad de sedimentación (Fotografía 1). 

Fotografía 1: Agua potable suministro de acueducto  
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Elaboración propia  

 

 Implementación de válvulas de purga para eliminar la sedimentación del agua y 

posteriormente poderla consumir, no obstante, la comunidad manifiesta que la prestación del 

servicio es intermitente y de mala calidad no apta para el consumo humano. (ver fotografía 2). 

Fotografía 2: Válvula de purga, barrio Cantilito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

 Debido a las alteraciones en la prestación del servicio de agua, existe una distribución 

fraudulenta de agua cruda, por medio de conexiones ilegales del acueducto principal, estas son 

conocidas como “flautas” y evitan que la comunidad deba comprar agua en pacas, botellas, 

pimpinas o en bolsas plásticas ya que esto encare el costo de vida. (ver fotografía 3). 

Fotografía 3: Conexiones ilegales “flautas” barrio Timayui 
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Elaboración propia  

 Otros mecanismos que ha implementado la comunidad es el almacenamiento de agua en 

tanques profundos a manera de reserva, sin embargo, esto causa afectaciones de salud y atrae 

diferentes tipos de mosquitos. (ver fotografía 4). 

Fotografía 4: Tanques de almacenamiento barrio Timayui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

12.2. Socializaciones a instituciones o empresas 

- En este apartado se traerán a colación los resultados de las visitas realizadas a diferentes 

barrios de la zona de influencia del proyecto, por cuestión de tiempo y programación de las 

socializaciones se programó la socialización de 5 barrios y 5 instituciones. Es necesario aclarar 

que el proyecto continúa, pero este fue el alcance del practicante durante la etapa productiva. 

Socialización del proyecto con instituciones (Ver tabla 2). 

Tabla 2: Socializaciones realizadas a instituciones o 

empresas. 
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 Fecha Lugar Institución 

22/09/2021  Aguas de Bonda Oficina de Aguas 

de Bonda 

23/09/2021  Secretaria de Planeación Distrital 

 

Oficina S.P.D 

17/09/2021  Empresa de Desarrollo y Renovación 

Urbana Sostenible. 

Oficina E.D.U.S. 

01/10/2021 Presentación equipo topografía a 

comunidad 

Guachaca 

 

01/10/2021  Presentación equipo topografía a 

comunidad 

Don Diego 

Elaboración propia  

 

Socialización empresa Aguas de Bonda  

Se realizó una visita a la empresa Aguas de Bonda para la realización de recolección de la 

información sobre el catastro de redes del corregimiento y de la historia de la empresa y del 

corregimiento de Bonda, adicionalmente se hizo una socialización ambiental. (ver fotografía 5) 

Fotografía 5: Socialización empresa aguas de Bonda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  
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Socialización planeación distrital  

Se realizó la reunión con el Ingeniero Luis Altamar (Fotografía 6), responsable de la 

aprobación de la proyección de la población qué en un futuro se pueda proyectar en el desarrollo 

de los estudios y diseños. El ingeniero aclaró que la oficina de planeación se basa en el censal del 

DANE y las tasas de crecimiento son tomadas a través de las proyecciones del DANE.  

Fotografía 6: Socialización planeación distrital  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Socialización E.D.S  

La EDUS es la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana Sostenible, tienen la función 

de realizar proyectos de infraestructura y urbanismo. Se socializó el proyecto el 21 de septiembre 

de 2021 y se conversó sobre proyectos en la zona de influencia (Fotografía 7). 

Fotografía 7: Socialización Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana Sostenible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 



                             Informe final de prácticas interinstitucionales 

 
 

25 
Informe final de práctica 

Presentación a la comunidad del equipo topográfico y de suelos  

Para dar cumplimiento a las solicitudes de la comunidad, se hace una presentación formal 

del equipo de levantamiento topográfico a la comunidad de Guachaca y Don Diego, ambas el 1 

de octubre de 2021. (ver fotografía 8). 

Fotografía 8: Presentación a la comunidad del equipo topográfico y de suelos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Socialización del proyecto a centros poblados y barrios. 
Tabla 3: Socializaciones realizadas a centros poblados y barrios 

 

Fecha  Barrio  Lugar 

24/09/2021 Timayui CDR Timayui 

27/09/2021 11 de noviembre CDR 11 de noviembre 

27/09/2021  Cantilito CDR Cantilito 

28/09/2021 el Yucal CDR el Yucal 

29/09/2021  Garagoa CDR Cantilito 

Elaboración propia  
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Socialización Timayui  

La socialización se realizó el día 24 de septiembre de 2021 en el CDR Timayui. Se 

socializa el proyecto con la comunidad y permiten que se realicen la recolección de información, 

se trataron temas de sensibilización ambiental y cuidado de los recursos hídricos. (Fotografía 9). 

Fotografía 9: Socialización Timayui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Socialización 11 de noviembre 

La socialización se realizó el día 27 de septiembre de 2021 en el CDR de 11 de 

noviembre. Se socializa el proyecto con la comunidad y permiten que se realicen la recolección 

de información, se trataron temas de sensibilización ambiental y cuidado de los recursos 

hídricos. (Ver Fotografía 10). 
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Fotografía 10: Socialización 11 de noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia  

 

Socialización Cantilito  

La socialización de Cantilito se realizó el día 27 de septiembre del 2021, se realizó en 

compañía de la ingeniera María Andrea de Aguas del Magdalena, se compromete a socializar los 

avances y diseños definitivos de los estudios. Se trataron temas de sensibilización ambiental y 

cuidado de los recursos hídricos. También se escuchó la inconformidad de la comunidad porque 

dicen que están cansados de tanto engaño.  

Fotografía 11: Socialización Cantilito 
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Elaboración propia 

 

 

Socialización el Yucal 

La socialización se realizó el día 28 de septiembre de 2021 en el CDR de Santa Cecilia. 

Se socializa el proyecto con la comunidad y permiten que se realicen la recolección de 

información, Se trataron temas de sensibilización ambiental y cuidado de los recursos hídricos. 

(ver Fotografía 12). 

Fotografía 12: Socialización El Yucal  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Socialización Garagoa  

La socialización se realizó el día 29 de septiembre de 2021 en el CDR de Cantilito. Se 

socializa el proyecto con la comunidad y permiten que se realicen la recolección de información. 

Se trataron temas de sensibilización ambiental y cuidado de los recursos hídricos. (Ver fotografía 

13). 
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Fotografía 12: Socialización Garagoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Todas estas visitas fueron planeadas para socializar con las comunidades y realizar 

capacitaciones sobre educación ambiental, adicional con el fin de seguir recolectando 

información para el correcto desarrollo del proyecto. 

13. Función 3  

13.1 Seguimientos de cumplimiento  

El practicante participó activamente en diferentes actividades en la empresa y el proyecto 

de Santa Marta, dentro de ellas, asistir a reuniones periódicas de manera presencial y/o virtual, en 

las que se tratan los avances del proyecto o inconvenientes, también es importante el espacio 

para la toma de decisiones y seguimiento del cronograma. (Ver figura 6) (Anexos 1.2). 
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Figura 6: Cronograma proyecto el curval   

 

 
Elaboración: Gerencia del proyecto el Curval. 

 

En cuanto a las visitas de campo compañía de la interventoría y los contratistas, se 

evidencio que la comunidad en general está a la expectativa del proceso del proyecto, con la 

esperanza de que esta vez sea algo serio, duradero y beneficioso para todos, es bien sabido que 

con anterioridad los proyectos planteados no se desarrollan.  

Visita a la cantera tritupisvar  

Se realizó la socialización a la señora Doris Piedad Vargas y a Carolina Vargas, socias y 

representantes de todos los socios. El Ingeniero Julián hizo la presentación del proyecto, aclaró 

las dudas que tenían respecto a la ejecución de los estudios y diseños. Se presentó a los 

topógrafos y se solicitó que en los días acordados para el levantamiento de la topografía no se 

prestará el polígono. (Ver fotografía 13). 

 

 

 

 

Fotografía 13: Visita a la cantera tritupisvar  
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Elaboración propia 

 

Visita tanque el Yucal  

En un primer acercamiento con las dos líderes del barrio que están apoyando a SANEAR 

S.A. en la realización de los apiques y convocatorias en general. Se les mostró donde será la 

ubicación del tanque que está diseñado para 30 litros/segundo. (Ver fotografía 14). 

Fotografía 14: Visita tanque el Yucal  

 

Elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

1. Se apoyó la construcción del plan de sensibilización ambiental para el proyecto, por 

medio de diferentes métodos que permitieron identificar los factores de riesgo como las 
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conexiones ilegales al acueducto, el almacenamiento de agua cruda en pozos antisépticos, el mal 

estado del agua que llega por el acueducto y también las necesidades sanitarias de la comunidad 

cercana, la clasificación de la población y los beneficios de la planta de tratamiento para la 

comunidad.  

2. El trabajo realizado es un aporte importante para el desarrollo del municipio del 

Magdalena, ya que desde la gobernación se habían apoyado diferentes proyectos con el mismo 

fin pero que lastimosamente no fueron viables. 

3. La solución definitiva al abastecimiento de agua en la ciudad de Santa Marta 

incrementa el crecimiento económico y cultural, mejorando la calidad de vida de los habitantes 

samarios que esperan ser abastecidos de agua potable, sin los inconvenientes que han vivido 

durante tantos años, sin incrementar su costo de vida en una ciudad donde el desempleo cada vez 

es más alto y las oportunidades de un empleo formal son escasas.  

4. El trabajo de socialización con las comunidades fue exitoso, generando una 

tranquilidad y recuperando la confianza en las poblaciones tendrán un proyecto pensado en 

cubrir una necesidad básica como lo es el agua potable.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Acta de seguimiento a reuniones.                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Acta de seguimiento a reuniones.  


