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RESUMEN 
 

El crecimiento urbano trae consigo un mayor consumo del recurso hídrico, con el cual se 

busca satisfacer las necesidades básicas, manteniendo la calidad de vida de los habitantes. 

El municipio de La Ceja ha presentado un gran crecimiento urbano en los últimos años, lo 

que lleva a aumentar el consumo de agua, esto va de la mano con el correcto desarrollo de 

la planeación y el ordenamiento territorial. Por lo anterior, en el presente trabajo se buscó 

evaluar el potencial de crecimiento urbano del municipio mencionado según su 

disponibilidad hídrica para la prestación del servicio de agua potable. Teniendo en cuenta 

la normativa colombiana, el desarrollo del proyecto partió de la recolección de la información 

sobre las cuencas abastecedoras, información cartográfica del municipio y los datos 

actualizados de la población, con lo anterior se calculó la proyección poblacional y las 

demandas de agua para el año 2030, así se hizo la comparación entre la disponibilidad del 

municipio y su demanda, encontrando que no serán suficientes las fuentes para el total 

abastecimiento de la población. 

Palabras clave: Ordenamiento territorial, cuencas, abastecimiento, población, crecimiento 
urbano. 
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ABSTRACT 

 

Urban growth brings with it a greater consumption of water resources, which seeks to satisfy 
basic needs, maintaining the quality life of the citizens. The municipality of La Ceja has 
presented a great urban growth in recent years, which leads to increased water 
consumption, this goes with the correct development of planning and land use. Therefore, 
in this work we sought to evaluate the urban growth potential of the mentioned municipality 
according to its water availability for the provision of drinking water service. Taking into 
account the Colombian regulations, the development of the project started from the 
collection of information on the supplying basins, cartographic information from the 
municipality and updated population data, based on the above, we obtained the population 
projection and water demands for the year 2030, the comparison was made between the 
availability of the municipality and its demand, finding that the sources will not be sufficient 
for the total supply of the population. 

 

 Keywords: Territorial planning, basins, supply, population, urban growth.
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INTRODUCCIÓN 

La expansión urbana y el crecimiento de la población llevan consigo un mayor consumo del 
recurso hídrico con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de las personas. En el 
municipio de La Ceja Antioquia se ha evidenciado en los últimos años un alto crecimiento 
en la zona urbana, lo que lleva a aumentar la demanda y a buscar satisfacerla durante ese 
crecimiento poblacional. Por lo anterior, se buscó evaluar el potencial de crecimiento urbano 
en relación a la disponibilidad hídrica del municipio mencionado. 

El presente trabajo parte de una revisión bibliográfica sobre diferentes estudios de la 
relación entre el crecimiento urbano y la demanda hídrica. En el municipio de estudio no se 
han hecho investigaciones relacionadas con ese tema, por lo tanto encontrar la relación de 
la población futura con la disponibilidad hídrica, permitirá hacer una mejor gestión de dicho 
recurso. 

Luego, se realiza un análisis de las cuencas La Pereira y Pantanillo, las cuales son las 
fuentes abastecedoras del municipio, junto a esto se recopila información de los consumos 
promedios por usuario de cada estrato y el número de usuarios de cada uno de ellos. Con 
lo anterior se hace la proyección del consumo total de para el año 2030. 

Con lo mencionado anteriormente se hace una comparación entre la demanda proyectada 
para el año 2030 en el municipio de La Ceja y la suma de las fuentes actuales y potenciales 
que Empresas Públicas de La Ceja tiene proyectado captar para el abastecimiento futuro 
de la población. 

. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de las ciudades y la expansión urbana han generado un gran impacto en la 
disponibilidad y calidad del agua, debido al cambio que se le ha dado al uso de la tierra y a 
la cobertura del suelo y a su vez, a la demanda hídrica (Wu, Zhan, & Güneralp, 2015). La 
demanda de agua crece como consecuencia de uno de los problemas críticos que enfrentan 
los países en desarrollo, la restricción de recursos, el cual es causado por la rápida 
transformación demográfica y el desarrollo económico. Al realizar una comparación con el 
año 1995 se proyecta que el agua de consumo para la mayoría de los usos aumentará en 
al menos un 50% para 2025 (Jiang, Wu, Liu, & Deng, 2014). La transformación demográfica 
de los países en vía de desarrollo económico se da desde una sociedad rural agraria a una 
sociedad urbana industrial, indicando que así para el 2050 el 70% de la población mundial 
habitará las áreas urbanas (Srinivasan, Seto, Emerson, & Gorelick, 2013). 

La complejidad en el uso de los recursos hídricos puede darse por la expansión urbana, la 
variabilidad climática, los requisitos normativos, los proyectos de planeación y las 
consideraciones socioambientales (Fang, Bao, & Huang, 2007). La urbanización altera el 
régimen hidrológico o de flujo de los ríos al aumentar la superficie impermeable, debido a 
la transformación del suelo a través de la pavimentación para facilitar las actividades 
humanas. Esto genera una disminución en las tasas de infiltración, dando como resultado 
un aumento en la cantidad de agua superficial. Estos cambios hidrológicos perjudican el 
equilibrio entre el suministro de agua y la demanda de la cuenca (Wu et al., 2015). 

En vista de que a nivel mundial, más de 5,87 millones de km2 de tierra tienen una 
probabilidad de convertirse en áreas urbanas para 2030, y el 20% de ésta (1.2 millones de 
km2) tienen altas probabilidades (>75%) de expansión urbana, se requieren realizar 
proyecciones donde se evalúe la afectación del recurso hídrico según la manera como se 
transformará la cobertura terrestre y el auge de infraestructura  (Seto, Guneralp, & Hutyra, 
2012). 

Como resultado de las actividades humanas se han visto afectados los ecosistemas, los 
cuales tienen interacción directa con casi la mitad de la población mundial. En los últimos 
10 años se ha prestado mucha más atención al uso del suelo urbano y al cambio de la 
cobertura terrestre (Xiao et al., 2006). Se debe tener en cuenta que si las ciudades crecen 
sin una infraestructura de suministro adecuada, pueden volverse dependientes de otros 
métodos poco sostenibles o enfrentar una continua escasez de agua. Más allá de un cierto 
nivel de crecimiento urbano, la falta de recursos hídricos podría frenar el desarrollo y limitar 
la urbanización, convirtiendo esto en un umbral basado en la capacidad de carga, conocido 
como la "limitación de los recursos hídricos" (Srinivasan et al., 2013). 

El deterioro y la pérdida de masas de agua superficiales en las regiones urbanas se 
relaciona directa o indirectamente a esa limitación de recursos, pero también son el 
resultado del desarrollo del uso de la tierra desordenado durante la expansión urbana (Du, 
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Ottens, & Sliuzas, 2010), así, uno de los desafíos asociados con la magnitud y la velocidad 
del cambio urbano será suministrar agua a las áreas urbanas. Este aprovisionamiento 
hídrico debe organizarse desde fuentes ubicadas fuera de los límites de las ciudades y 
después de su uso, se deben recolectar, tratar y liberar las aguas residuales de manera 
segura al medio ambiente (Srinivasan et al., 2013). 

Por otro lado, la urbanización trae consigo el aumento de la demanda de alimentos, vivienda 
y energía, haciendo que se incremente la presión sobre los recursos, la cual en todo el 
mundo aumenta (Giri & Qiu, 2016). Por esto se debe tener en cuenta la planificación y la 
gestión, además de realizar una evaluación de los cambios en las respuestas hidrológicas 
de las cuencas al aumentar la migración rural-urbana, para no generar impactos en los 
recursos hídricos (Gumindoga et al., 2014). 

En América Latina y el Caribe, se pronostica un aumento de la población desde 394 millones 
hasta 609 millones de habitantes entre los años 2000 y 2030. En esta región se han hecho 
diversos estudios acerca del crecimiento urbano, relacionando conceptos como la 
marginación social, los riesgos y los desastres, el paisajismo y los diferentes gobiernos, 
pero son pocos los estudios dedicados a conocer la evolución de los patrones de 
planificación territorial, en ciudades de gran tamaño y mucho menos en municipios en 
crecimiento (Cifuentes & Londoño, 2010). 

El crecimiento urbano se da por diferentes factores como la migración, el abandono del 
campo, la integración de municipios limítrofes, también las vías son un factor importante 
para el crecimiento urbano junto con el surgimiento de nuevas zonas residenciales, 
comercios, equipamientos y servicios (Cifuentes & Londoño, 2010). 

En Colombia se ha experimentado un acelerado proceso de urbanización, para el año 2010 
la población urbana era de 34,8 millones triplicando a la rural de 11,5 millones. Según el 
último censo registrado del año 2018, el 78,7% de las viviendas se encuentran distribuidas 
en área urbana y el 21,6% en zonas rurales (Dane, 2018). Asimismo, se prevé que para 
2050, se reúna un total de 54 millones de personas en la población urbana frente a unos 
8,8 en la rural (Ramírez & Parra-Peña, 2013). 

La planificación y el ordenamiento territorial en Colombia son temas que comenzaron a 
aparecer en la última reforma de la Constitución de 1991. Por medio de la ley 388 de 1997 
se ha podido estandarizar la planificación de los municipios, permitiendo “Facilitar la 
ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada 
la iniciativa, la organización y la gestión municipal con la política urbana nacional, así como 
con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política" 
como se indica en los objetivos presentados en el Capítulo I, artículo 1, objetivo 5 (Cifuentes 
& Londoño, 2010). 

En el escenario espacial, las áreas metropolitanas son una manifestación del desborde de 
una ciudad y a la vez de la inclusión de los municipios aledaños hacia dicha ciudad. Las 
personas siempre van a buscar mejorar su calidad de vida, así que es común encontrar que 
varias de las personas que trabajan en el núcleo de la metrópolis tengan sus viviendas en 
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municipios aledaños, donde el costo de vida sea menor y además esté alejado de la 
congestión vehicular y la contaminación (Ramírez & Parra-Peña, 2013).  

El área metropolitana del Valle de Aburrá, gracias a su cercanía con el oriente antioqueño 
y a la migración de la población a sectores aledaños para su establecimiento, municipios 
como el Retiro, Rionegro, Guarne, La Ceja, Marinilla, han tenido un incremento en su 
demografía en los últimos años, para lo cual estos municipios no habían proyectado un plan 
de ordenamiento territorial (Concejo municipal de La Ceja del Tambo, 2018). Debido a que 
la planeación territorial no logra tener en cuenta todas las variables que afectan la zona y a 
pesar de la riqueza hídrica de los municipios mencionados, la infraestructura de servicios 
públicos aún no estaba preparada para atender la demanda y se han evidenciado casos de 
escasez de agua potable en algunos sectores (Argos, 2017). 

El presente trabajo se enfoca en el estudio del crecimiento urbano que podrá experimentar 
el municipio de La Ceja y su relación con el recurso hídrico disponible. Hasta el momento 
no se han desarrollado investigaciones que proporcionen datos que permitan establecer la 
capacidad de este municipio para atender la expansión que tendrá en los próximos años, 
por lo tanto, analizar la relación entre las proyecciones de la población y la disponibilidad 
hídrica con la que cuenta el municipio, permitirá hacer una mejor gestión de dicho recurso 
para garantizar que la zona urbana y de expansión cuente con disponibilidad hídrica. 

El auge de la construcción en el municipio de La Ceja está relacionado en parte con el 
crecimiento de las exportaciones de la industria agrícola, junto con las empresas 
industriales que se han asentado cerca de este municipio debido a las oportunidades de 
negocio que genera la cercanía al aeropuerto internacional José María Córdova y a la Zona 
Franca (Argos, 2017). La actividad de los floricultivos ha generado migraciones de gran 
magnitud, incrementando así la demanda de los servicios  (Alcaldía de La Ceja, 2019). 
Existe un cambio fuerte de lo rural a lo urbano, sin la infraestructura que este último 
demanda, y también se evidencian problemas de abastecimientos en servicios públicos 
puesto que no se cuenta con un plan maestro de acueducto y alcantarillado que satisfaga 
las necesidades del servicio (Ospina, 2016). 

Formalizando los procesos de planificación del territorio se explica y se establece el recurso 
hídrico como uno de los ejes transversales de la planificación de la ciudad (Vásquez, 2014). 
En el municipio de la Ceja, después de 18 años se hace una revisión del PBOT municipal. 
En el artículo 21 de éste se establece que “el suelo de expansión urbana se ajustará a las 
previsiones de crecimiento del Municipio y a la posibilidad de dotación con infraestructura 
para el sistema vial, de transporte, de servicios públicos domiciliarios, áreas libres, y 
parques y equipamiento colectivo de interés público o social. Se entiende que estos suelos 
podrán ser urbanizados y construidos paralelamente, según el caso, para dotarlos de 
infraestructura vial, de transporte, servicios públicos domiciliarios, áreas libres, espacio 
público y equipamiento colectivo de interés público o social, utilizando para este fin los 
procedimientos e instrumentos que establece la Ley y el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial.” (Concejo municipal de La Ceja del Tambo, 2018). 
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Según un estudio realizado por la Universidad de Antioquia (2012), la capacidad de las 
fuentes de suministro de agua no es suficiente para abastecer al municipio de La Ceja del 
Tambo tomando los parámetros establecidos en el RAS 2000 (Reglamento técnico del 
sector de agua potable y saneamiento básico). Por lo tanto, en vista del rápido crecimiento 
urbano del municipio y los inconvenientes con los abastecimientos de servicios públicos 
domiciliarios, surge la pregunta ¿cuál es el potencial de crecimiento urbano del municipio 
de La Ceja, teniendo en cuenta las limitaciones que impone la disponibilidad hídrica para la 
prestación de servicio de agua potable acatando la normatividad colombiana? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el potencial de crecimiento urbano del municipio de La Ceja según su disponibilidad 
hídrica para la prestación del servicio de agua potable. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar la caracterización hidrológica de las cuencas abastecedoras de agua 
potable actuales y potenciales para la zona urbana del municipio. 

 Determinar las proyecciones del crecimiento de las zonas urbanas y de expansión 
del municipio de La Ceja según la normativa colombiana. 

 Analizar la relación entre las proyecciones del crecimiento urbano del municipio de 
La Ceja y la disponibilidad hídrica de este. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

El marco teórico que se presenta a continuación describe los conceptos fundamentales para 
el desarrollo de esta investigación, además de la normativa legal que rige este proyecto. 

1.3.1 Antecedentes 

Durante el 2012, se llevó a cabo un estudio en el municipio de La Ceja Antioquia por parte 
del programa Agua para la Prosperidad liderado por el Gobierno Nacional, con el propósito 
de hacer levantamiento de cada uno de los componentes de los sistemas de acueducto, 
alcantarillado y aseo para identificar las necesidades del municipio y priorizar los proyectos. 
Teniendo en cuenta el PBOT, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y el Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado, se realizaron visitas y reconocimientos de la 
infraestructura a nivel físico de los sistemas, para identificar las condiciones del 
funcionamiento de estos. Los resultados obtenidos permitieron concluir que El Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado no ha recibido actualizaciones desde el 2006 y se hace la 
recomendación de actualizarlo, verificar los parámetros de diseño, y evaluar a largo plazo 
el crecimiento poblacional y las dotaciones del sistema de acueducto. En cuanto a las 
fuentes de abastecimiento, se encontró que no son suficientes para surtir al municipio 
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acorde el RAS 2000 aunque cumple con el QMD hasta el 2027, se propone buscar una 
fuente nueva de abastecimiento para aumentar el caudal a captar en el 2025 para garantizar 
el abastecimiento de la zona urbana del municipio hasta el 2042 (Universidad de Antioquia, 
2012). 

1.3.2 Marco legal 

Los aspectos fundamentales a tratar en la investigación planteada son el ordenamiento 
territorial del municipio de La Ceja, el cual se verifica con lo que se establece en el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial y, el manejo adecuado del recurso hídrico para el 
abastecimiento de la zona urbana del municipio, el cual se describe normativamente en el 
Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento. 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) es un medio técnico y normativo para 
organizar y desarrollar el territorio de una manera equilibrada y conveniente, que encamine 
a la población a unas mejores condiciones de vida; a través de diferentes acciones político-
administrativas y de planeación física, que regularán el uso, la ocupación y la modificación 
del espacio urbano y rural. Es en otras palabras, un pacto social entre la población y su 
territorio. Deben ser elaborados por los municipios con un número entre 30.000 y 100.000 
habitantes (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo, 2004). 

Documento Técnico de Soporte del POT (DTS) 

Conforme al artículo 6 del decreto 4002 de 2004, los municipios pueden emprender una 
modificación del POT siempre y cuando se sustenten de manera detallada las razones de 
este cambio por medio de un Documento Técnico de Soporte (Decreto 4002, 2004). 

Reglamento Técnico de Agua y Saneamiento (RAS) 

La Resolución 0330 de 2017 estipula las condiciones técnicas que se deben seguir en las 
fases de planeación, diseño, construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y 
rehabilitación de la infraestructura asociada con los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo (Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, 2017).  
 

1.3.3 Marco conceptual 
 
Actualmente existe un acelerado proceso de urbanización en zonas rurales y su entorno, el 
crecimiento genera impactos sobre la estructura ambiental del territorio, la cual se encarga 
de suministrar los recursos naturales para el bienestar y el desarrollo de la población. 
 
La expansión del área urbana hacia el área rural que lo rodea, se conoce como expansión 
urbana (Gandhi, Sharma, & Vyas 2016), por otro lado, para Brueckner (2000) las razones 
por las cuales se da la expansión urbana son debido a tres fuerzas: una población en 
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aumento, incremento de ingresos y costos de viaje diarios crecientes. Se considera que 
urbanización es un fenómeno desconcertante universal, causado por el aumento del 
crecimiento de la población, la economía y las iniciativas de infraestructura. La mayoría de 
las veces la expansión se lleva a cabo al borde de un área urbana e impulsa el cambio en 
los patrones del uso de la tierra (Sudhira, Ramachandra, & Jagadish 2004). 

Uno de los efectos ambientales de la expansión urbana es el impacto a las fuentes hídricas 
ya que estas deben hacer parte de las viviendas y su infraestructura asociada. Por lo tanto, 
en vista de las posibilidades de mejorar la calidad de vida en el oriente antioqueño, al ofrecer 
nuevas oportunidades de trabajo y aumentar la capacidad económica del lugar, se debe 
garantizar el total abastecimiento de agua del municipio. Según Sánchez (2004), la manera 
de determinar el potencial de crecimiento económico puede realizarse con la disponibilidad 
del recurso hídrico en calidad y cantidad debido a las diferentes actividades de consumo y 
producción que dependen de ella. Las formas fundamentales para lograr el desarrollo 
sostenible se realizan con una alta efectividad de recursos hídricos y la armonización de los 
beneficios del medio ambiente con los económicos (Wang & Cheng, 2000). 

El ciclo hidrológico describe la cantidad de agua y el intercambio que se da entre los 
sistemas de captación de aguas. Es un modelo conceptual que describe el almacenamiento 
y movimiento del agua entre la biosfera, atmósfera, litosfera e hidrosfera. El ciclo hidrológico 
está influenciado por varios factores, como la rotación de la tierra, la distancia al océano, la 
topografía y los patrones generales de circulación atmosférica (Marshall, 2014).  

La cuenca hidrográfica es el territorio donde se capta y concentra el agua superficial, e 
interactúan esos recursos naturales presentes con los asentamientos humanos, siendo este 
una fuente de recursos hídricos demandados por estos grupos de personas. Se consideran 
ejes naturales de comunicación y de intercambio económico y una unidad central de 
planeación, donde se presentan una serie de procesos que relacionan a los distintos 
sistemas sociales entre sí y a estos con el sistema natural (Charria, 2006). 

El vapor de agua se condensa cuando las masas de aire logran enfriarse lo suficiente como 
para saturarse, generando el desarrollo de nubes. Después de esto, las precipitaciones 
pueden seguir debido a que el nivel de humedad es alto, lo que causa que las gotas de las 
nubes crecen hasta alcanzar una masa que las corrientes ascendentes no pueden soportar, 
cayendo al suelo como hidrometeoros (Marshall, 2014). 

La pérdida total de agua de un área determinada en un período de tiempo, debido al vapor 
de agua que se evapora desde la superficie del suelo y la transpiración de las plantas, se 
considera evapotranspiración (ET). La evapotranspiración potencial (ETP) es entonces 
la máxima cantidad de agua que podría perder el suelo por los dos fenómenos de 
evaporación y transpiración, si el suelo se encuentra saturado, mientras que el concepto de 
evapotranspiración real (ETR) se define como la cantidad que efectivamente regresa a la 
atmósfera, influenciado principalmente la humedad del suelo (Pereira & Papadakis, 2006). 

El cálculo de la escorrentía es necesario para evaluar los recursos hídricos, ya que es la 
circulación libre del agua de lluvia sobre las superficies (suelo, carreteras, techos, etc). Se 
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debe tener en cuenta que no toda precipitación produce escorrentía ya que se puede dar 
almacenaje en los suelos. La escorrentía superficial aumenta con la urbanización, ya que 
crea superficies más impermeables, como el pavimento y los edificios; impidiendo la 
filtración del agua hasta el acuífero (Abrego et al., 2018).  

Establecer un conocimiento general de las características del territorio se puede lograr 
mediante el ordenamiento territorial, por medio de la valoración de los recursos naturales 
para determinar sus posibles disposiciones, haciendo que el uso del territorio sea el más 
adecuado para sus condiciones 
 
En Colombia se define el ordenamiento del territorio según la Ley 388 de 1997, como un 
conjunto de estrategias político-administrativas y de planificación territorial, teniendo en 
cuenta las dimensiones económica y social, promovidas por los municipios y áreas 
metropolitanas, dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y las leyes, con 
el objetivo de regular el uso, transformación y ocupación del espacio (Congreso de 
Colombia, 1997). 
 
Cuando se realiza un proceso de planeación, se prevén las direcciones de las actividades 
y se toman decisiones tomadas por diferentes políticos de nivel, se trata del ordenamiento 
territorial, donde se destacan los principales campos de actividades como planificación e 
infraestructura y manejo adecuado de recursos (Burinskiene & Rudzkiene 2009). Dentro del 
ordenamiento territorial se involucra directamente a los grupos sociales, puesto que en el 
territorio es donde desarrollan sus actividades cotidianas; es un tema de gran importancia 
debido a que se concibe como un instrumento para alcanzar mejores condiciones de calidad 
de vida de la población y a la vez un instrumento para construir un orden deseado 
(Hernández Peña 2010). 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es un instrumento técnico y normativo para 
ordenar el suelo urbano y rural, con el fin de consolidar un modelo de ciudad en el largo 
plazo y para ello diseña una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su 
desarrollo. Bajo la orientación general del Alcalde y la coordinación de la Secretaría de 
Planeación, se orienta y prioriza las inversiones en el territorio tanto del sector público como 
del sector privado. Estos instrumentos se clasifican según el número de habitantes, Plan 
de Ordenamiento Territorial, superior a los 100.000 habitantes; Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial con población entre 30.000 y 100.000 habitantes y un Esquema 
de Ordenamiento Territorial con población inferior a los 30.000 habitantes (Cámara de 
comercio de Bogotá, 2019). 
 
Además, se establece un Documento Técnico de Soporte (DTS) del Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) que presenta a la ciudadanía el desarrollo, la descripción y 
la aplicación de los distintos procesos técnicos empleados para la formulación del POT, 
partiendo del marco legal que rige a estos procedimientos y con el fin de justificar las 
decisiones que requiere el municipio para su desarrollo físico y espacial durante los 
siguientes 12 años (Cámara de comercio de Bogotá, 2019). 
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Según lo establecido en el documento técnico de soporte del PBOT, las siguientes 
definiciones son todas las referentes a un plan de sistema de servicios públicos de 
acueducto. 
 
Áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios: zonas de utilidad pública donde 
se ubica la infraestructura primaria de los servicios públicos domiciliarios. Estas áreas se 
establecen para determinar la localización de las redes correspondientes a las áreas de 
influencia de las bocatomas de los acueductos; las servidumbres y áreas contempladas en 
el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Incluye las áreas destinadas para la 
realización de actividades referidas a la captación, manejo, tratamiento y distribución del 
servicio de acueducto tales como bocatomas, plantas de tratamiento, estaciones de 
bombeo, acueductos veredales e instalaciones complementarias: Las Plantas de Agua 
Potable Fátima, La Milagrosa y Palo Santo cubren la Cabecera Municipal y la Planta de 
Tratamiento del Acueducto que cubre la cabecera del Corregimiento de San José (Alcaldía 
de La Ceja, 2017). 
 
Protección de zonas productoras de aguas: las zonas de nacimientos de agua deben de 
estar protegidas con el fin de conservar su cobertura vegetal de especies nativas para 
permitir su regeneración natural (Alcaldía de La Ceja, 2017). 

Zona de precaución: la construcción en zonas planas es restringida por posibles 
contraflujos y poca capacidad para llevar aguas por gravedad a los colectores e 
interceptores (Alcaldía de La Ceja, 2017). 

Prohibición de servicios públicos: según el artículo 7 de la Ley 1228 de 2008, las 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no pueden prestar asistencia a 
inmuebles que se construyan en áreas de exclusión. En las áreas de expansión urbana que 
se encuentren protegidas por su geografía, riesgo, paisaje o importancia ecológica no se 
permitirá suministrar el servicio de acueducto y alcantarillado (Alcaldía de La Ceja, 2017). 
 
Para los proyectos relacionados con redes de acueducto se debe hacer incorporación de 
consideraciones ambientales como los lineamientos que se imparten desde los Planes de 
Ordenación y Manejo de las Cuencas POMCAS vigentes; además del saneamiento 
básico de las corrientes hídricas y quebradas afluentes (Alcaldía de La Ceja, 2017). 
 
Con el objetivo de materializar la política municipal de acueducto y servicios públicos, se 
implementa en el municipio el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado formulado al 
año 2037 para la cabecera urbana, a corto plazo se busca la adecuación y terminación de 
la infraestructura para la dotación. En la población se promueve una cultura en torno al 
ahorro y uso eficiente del agua. Como última instancia se habla de que las nuevas vías 
urbanas que sean abiertas tengan todas las redes básicas de acueducto y alcantarillado 
(Alcaldía de La Ceja, 2017). 
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1.3.4 Marco procedimental 

El estudio de Hernández, Rojas & Sánchez (2013), tuvo como objetivo diagnosticar la 
transformación del suelo del corregimiento de Pasquilla (municipio) en los últimos 15 años, 
a través de un análisis multitemporal por medio de mapas de uso del suelo. Este periodo 
de estudio fue dividido en tres momentos de acuerdo con los periodos de modificación del 
POT de Bogotá y antes de que entrara en vigencia. Para la cartografía se usó el software 
ERDAS 9.1 para el procesamiento de imágenes y ArcGis 9.2 para salidas gráficas. También 
se realiza un análisis cualitativo por medio de entrevistas a distintos actores sociales. Se 
mostró que durante los 15 años anteriores, la ocupación del territorio rural se ha visto 
afectada por la expansión de la ciudad en la zona limítrofe, la expansión de la frontera 
agrícola en zonas protegidas, y el cambio de vocación de agrícola a pecuario. Además, se 
estipula que el POT de Bogotá debe ser reevaluado ya que no tiene una planeación 
participativa con los habitantes de la región. 

Durante el periodo 2009-2011, García et al. (2014) realizaron un estudio para establecer 
los flujos de agua del Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO) en Colombia. Esta área 
está ubicada en el municipio de Pereira y los municipios de Dosquebradas y La Virginia. El 
estudio se realizó integrando el nivel de sus demandas junto con la exigencia que genera 
la ciudad sobre el recurso hídrico, por medio de una herramienta metodológica llamada 
Análisis de Flujo de Materiales, que permitió cuantificar los flujos de entrada (precipitación, 
caudal captado de fuentes locales y externas), intermedios (producción, suministro y 
consumo de agua de los diferentes usos en el sistema urbano) y de salida del sistema 
urbano (vertido de los diferentes usos, a su vez, escorrentía, pérdidas facturadas y no 
facturadas, infiltración y la evapotranspiración), además por medio de información obtenida 
de los informes de gestión de empresas de servicios públicos, el Sistema Único de 
Información (SIU) y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se generó una 
base de datos y por medio de balances de materia, se calculó el flujo del agua del AMCO.  

El trabajo elaborado por McDonald et al. (2014), buscó establecer estimados estadísticos 
de estrés hídrico para las ciudades con una población mayor a 750.000 habitantes, a través 
de una encuesta. Se utilizó la información de los modelos hidrológicos globales para 
calcular la proporción de las extracciones de agua para el agua disponible en ese momento. 
Para el agua superficial se usó WaterGAP y Water Balance Model, y para las aguas 
subterráneas la información se obtuvo de PCR-GLOGWB. El análisis de la investigación 
muestra que contabilizar la infraestructura de agua urbana es fundamental para estimar la 
población urbana en estrés hídrico, además de las limitaciones geográficas y financieras. 

La interrelación entre la dinámica del crecimiento urbano y el ciclo del agua urbano es 
examinada por Bouziotas, Rozos, & Makropoulos (2015), por medio de un modelo de 
crecimiento urbano de autómatas celulares (CA) difusos capaz de simular celdas de estado 
múltiple, permitiendo producir unidades de vivienda utilizadas como insumo para la 
simulación del ciclo del agua urbana localizada. Además, se usó la herramienta Urban 
Water Optioneering Tool (UWOT) para modelar el ciclo urbano completo del agua, 
incluyendo potable, residual y escorrentía. El caso de estudio fue Mesogea, Atenas, región 
donde en las últimas dos décadas se ha experimentado un rápido desarrollo urbano. Los 
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resultados de la investigación demostraron que la unión entre el modelo CA y el UWOT 
crean la necesidad de integración entre el diseño urbano y la gestión del agua, a través de 
políticas de planificación urbana y estrategias de mitigación más responsables con el 
recurso hídrico. 

En el trabajo final de maestría realizado por Saavedra (2017), con el nombre de “Evaluación 
del impacto del crecimiento urbano en la escorrentía superficial y en el sistema de drenaje 
del municipio de Palmira. Caso de estudio: Zanjón Zamorano”, se evalúa el impacto de la 
expansión urbana en la escorrentía superficial y en el sistema de drenaje, delimitando el 
área de estudio a una cuenca urbana, en el período 1997-2012. Las conclusiones arrojadas 
por la investigación muestran que el aumento de la población y la infraestructura urbana 
han influenciado directamente en la afectación de la cuenca, además, establecen la 
necesidad del desarrollo de un Plan Director de Drenaje Urbano, con el fin de integrar el 
drenaje pluvial a la planificación urbana de la ciudad. 

En el trabajo de grado de Gómez y Valencia (2017) titulado “Análisis estratégico para el 
ordenamiento territorial del municipio de Rionegro, Antioquia” se necesitó un diagnóstico 
previo para desarrollar objetivos individuales, fundamentados en la sostenibilidad del 
territorio. Se propusieron 5 estrategias para reforzar la gestión territorial del municipio 
mencionado, en materia de movilidad, producción de alimentos, servicios públicos (agua y 
energía), y crecimiento urbano alrededor de la estructura ecológica del sector. Por último 
se estableció un sistema de monitoreo, en el caso de que se llegaran a implementar dichas 
propuestas. Los autores concluyen que: 

“Rionegro necesita un sistema de gestión que permita conocer el estado de dicho 
recurso y que a su vez brinde herramientas para la toma de decisiones, las cuales 
se enfoquen en la protección de nuevas áreas, programas, técnicas y planes de 
manejo del recurso a nivel local con el fin de obtener elementos que apoyen la 
gestión regional con sus vecinos y las alianzas institucionales”. 

Los antecedentes presentados indican la manera como puede desarrollarse el trabajo en el 
municipio de La Ceja; los autores describen parámetros importantes en el manejo del 
recurso hídrico en un área específica, como la demanda de agua, la evaluación del POT, 
afectaciones a las fuentes hídricas y la relación entre el crecimiento de la población urbana 
y el manejo del agua. Para obtener una buena gestión del recurso hídrico se deben tener 
en cuenta los criterios mencionados. 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se resume el proceso metodológico (Tabla 1) a seguir para el desarrollo de 
la investigación planteada que tiene como objetivo general evaluar el potencial de 
crecimiento urbano del municipio de La Ceja, según su disponibilidad hídrica para la 
prestación del servicio de agua potable. Seguido de este se describe la manera como se 
desarrollaron las actividades correspondientes a cada objetivo. 

Tabla 1. Metodología 

Objetivo Actividades 

Realizar la caracterización 

hidrológica de las cuencas 

abastecedoras de agua potable 

actuales y potenciales para la 

zona urbana del municipio 

Recopilación de información de las cuencas 

abastecedoras. 

Obtención de la información cartográfica del municipio y 

el documento técnico de soporte del POT 

Análisis de la información de las cuencas que abastecen 

la zona urbana. 

Determinar las proyecciones 

del crecimiento de las zonas 

urbanas y de expansión del 

municipio de La Ceja según la 

normativa colombiana. 

Obtención del consumo de agua por estratos 

socioeconómicos y consumo total para el 2030 según 

registros históricos. 

Cálculo de la proyección poblacional al año 2030 con lo 

establecido en el RAS. 

Analizar la relación entre las 

proyecciones del crecimiento 

urbano del municipio de La 

Ceja y la disponibilidad hídrica 

de este. 

Obtención del consumo total de agua mediante el 

método del RAS y comparación con el método de los 

registros históricos. 

Comparación de la disponibilidad hídrica del municipio 

con la demanda para el 2030. 

 

El municipio de La Ceja (Mapa 1), está situado al suroriente del departamento de Antioquia, 
en la subregión Valle de San Nicolás, con coordenadas geográficas 6° 0’ 14” de latitud Norte 
y 75° 25’ 39” de longitud Oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 2.200 m, y con una 
temperatura promedio de 16ºC. El área del municipio es de 133 km2, y su parte urbana tiene 
un área de 4,1 km2. 
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Mapa 1. La Ceja 
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Objetivo 1: Realizar la caracterización hidrológica de las cuencas abastecedoras de agua 
potable actuales y potenciales para la zona urbana del municipio. La manera de llevar a 
cabo las actividades del objetivo mencionado fue la siguiente: 

1. La información de las cuencas abastecedoras actuales y potenciales de agua potable 
del municipio de La Ceja se solicitó a empresas públicas de La Ceja. Se debe tener en 
cuenta que las cuencas abastecedoras actuales son aquellas con las que el municipio 
cuenta para el abastecimiento de la población existente, mientras que las potenciales 
son las que se tienen proyectadas para implementar en el suministro de agua potable a 
la población futura. 

 
2. La información cartográfica del municipio y el documento técnico de soporte del PBOT 

fue brindada por el Departamento de Planeación. 
 
3. Se realizó la caracterización hidrológica de las cuencas que abastecen la zona urbana: 

área, caudal, pendiente, coberturas, escorrentía media anual, evapotranspiración y 
precipitación. 

 
Objetivo 2: Determinar las proyecciones de crecimiento de las zonas urbanas y de 
expansión del municipio de La Ceja, se desarrolló de la siguiente manera:  
 
1. Mediante el Documento Técnico de Soporte, se obtuvo el histórico de usuarios por 

estratos socioeconómicos de la Empresa de Servicios Públicos de La Ceja (EEPP) 
desde el año 2011 hasta el 2017. Junto a esto, se solicitó a EEEPP la información de 
los datos de consumo de agua por estratos en el mismo periodo de tiempo y de esta 
manera obtuvieron los consumos totales. Con la información anterior se realizaron las 
proyecciones obteniendo ecuaciones que representan el comportamiento del consumo 
de cada estrato y de esta manera se consiguió el consumo total para el 2020, 2025 y 
2030. La proyección se hizo hasta este año debido a que cada 12 años se hace la 
renovación del PBOT y el más reciente de La Ceja es del 2018. 
 

2. Con los registros del DANE, se calculó la proyección poblacional para los años 2020, 
2025 y 2030 con lo establecido en el Reglamento técnico del sector de Agua potable y 
Saneamiento básico (RAS). 
 
Según el RAS para las proyecciones de población se utilizan diferentes métodos, el más 
adecuado para el caso de La Ceja del Tambo es implementar un sistema de complejidad 
medio, utilizando el método exponencial, debido a que es aplicado en poblaciones que 
presentan un desarrollo apreciable y tienen grandes áreas de expansión. Para el 
municipio se conoce la población en la cabecera municipal de tres censos según 
registros del DANE y cuenta con un área de expansión, con esto se pudo determinar el 
crecimiento de la población para el 2030 (Ministerio de vivienda, 2014).  
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La ecuación implementada fue: 
 

Pf= Pci* ek (Tf-Tci) 
 

Ecuación 1. Método exponencial 

Donde k es tasa de crecimiento poblacional, la cual se calcula como el promedio de las 
tasas calculadas para cada par de censos, así: 
 

𝑘 =  
ln 𝑃𝑐𝑝 − ln 𝑃𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑝 − 𝑇𝑐𝑎
 

 
Ecuación 2. Tasa de crecimiento poblacional 

 
Pcp = población del censo posterior. 
 
Pca = población del censo anterior. 
 
Tcp = año correspondiente al censo posterior. 
 
Tca = es el año correspondiente al censo anterior. 
 
ln = logaritmo natural o neperiano. 

 
Objetivo 3: Analizar la relación entre las proyecciones del crecimiento y la disponibilidad 
hídrica del municipio de La Ceja. Se desarrollaron dos actividades presentadas a 
continuación: 
 
1. Con la población proyectada para cada año (2020, 2025 y 2030) y mediante lo 

establecido en el RAS en el título B sobre sistemas de acueducto, se tiene que, para el 
nivel de complejidad del sistema medio la dotación neta es de 115 L/hab*día, con esto 
se calculó el consumo total de agua para los años mencionados.  

 
2. Obteniendo el consumo total de la población para los años proyectados, se comparó la 

disponibilidad hídrica del municipio (teniendo en cuenta las fuentes actuales y 
potenciales), con la demanda que existirá para los años 2020, 2025 y 2030 identificando 
cómo las fuentes logran o no abastecer cada uno de esos años. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

 

3.1.1 Cuencas 

El territorio del municipio de La Ceja cuenta con dos cuencas principales (Mapa 2), la 
cuenca del Río Negro y del Río Arma, ambas bajo la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional Rionegro - Nare (CORNARE). La primera se divide en la cuenca de la 
Quebrada La Pereira y la cuenca del Río Pantanillo, las cuales abastecen el área urbana 
del municipio. 

 

Mapa 2. Cuencas 
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Las microcuencas del municipio, presentadas en el ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. son: El higuerón, El 
Tambo, El Yarumo, Payuco, La Espinosa, La Pereira Alta, La Pereira Media, La Pereira 
Baja, Los terribles, Buey Parte Baja, Buey Parte Media, El Tigre, La Miel, La Miel Baja 
(Piedras), Pantanillo y una sin nombre de la vereda San Nicolás (Alcaldía de La Ceja, 2017).  
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Mapa 3. Microcuencas 

 
Para la información de las cuencas que abastecen la zona urbana, se analizaron los 
POMCAS de la cuenca La Pereira que comprende la fuente Payuco, Palo Santo, Santafé y 
Pereirita, y de la cuenca Pantanillo que abarca el río Pantanillo. Las áreas de las 
subcuencas abastecedoras se presentan en la Tabla 2 y son tomadas a partir del sitio de 
la cota de captación de agua de las fuentes hídricas. 

 
Tabla 2. Área de las subcuencas abastecedoras del municipio de La Ceja. 

Subcuencas Área (ha) 

Payuco 73,4 

Palo Santo 130,4 

Santafé 85,5 

Pereirita 201,4 

Pantanillo 2.149,00 

Total 2.639,70 

Fuente: Alcaldía de La Ceja (2017) 
 
Se presenta en la Tabla 3 las coordenadas de las bocatomas de cada una de las fuentes 
abastecedoras actuales y el caudal concesionado, esta información se obtuvo mediante un 
derecho de petición realizado a Empresas Públicas de La Ceja en el año 2019. Estas 
bocatomas pertenecen a la cuenca de la quebrada La Pereira, a excepción del río Pantanillo 
que hace parte de la cuenca Pantanillo, ubicada en el municipio de El Retiro. La red hídrica 
del municipio con la localización de las bocatomas se encuentra en el Mapa 4. 
 

Tabla 3. Fuentes abastecedoras actuales del municipio de La Ceja 

Fuentes 
Caudal 

concesionado 
(l/s) 

Coordenadas Subsistema 
de 

potabilización x y z 

Quebrada La Pereirita 60 849.818 1.154.675 2.270 Fátima 

Quebrada Santafé 8,4 849.064 1.159.097 2.226 Fátima 

Quebrada Payuco 1 5,07 848.156 1.157.802 2.249 La Milagrosa 

Quebrada Payuco 2 4,11 848.193 1.157.880 2.246 La Milagrosa 

Quebrada Payuco 3 4,5 848.296 1.157.899 2.243 La Milagrosa 

Quebrada Palosanto 18 849.163 1.155.594 2.260 Palosanto 

Río Pantanillo 88,4 844.507 1.157.443 2.279 
Fátima - La 
Milagrosa 
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Mapa 4. Bocatomas 
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Cada fuente abastece a un subsistema de potabilización de Empresas Públicas de La Ceja. 
El subsistema de Fátima abastece aproximadamente el 90% de la demanda actual, con 80 
l/s, La Milagrosa con 25 l/s, y Palosanto con 12 l/s, arrojando un total de 117 l/s. Por otra 
parte, la utilización del río Pantanillo solo es requerida cuando las otras fuentes no 
garantizan el suministro de agua en el municipio, el sistema fue diseñado para un bombeo 
de 130 l/s. Actualmente se cuenta con nueve tanques de almacenamiento, con un volumen 
total de 4.504 m3 (Concejo municipal de La Ceja del Tambo, 2018). 
 
Los ríos que recorren el territorio son: La Miel, El Buey, Pantanillo y Pereira, siendo este 
último el que cruza el área urbana donde afluyen todas las quebradas que también la cruzan 
y desemboca en el Río Negro (Alcaldía de La Ceja, 2017). 
 
Las quebradas que pasan por el territorio urbano son: Grande, Payuco, Argentina, Oscura 
y San José (Los Terribles). Otras quebradas que recorren la zona son: El Tigre, El Puesto, 
Las Lomitas, Chirimoyo, La Virginia, La Higuerona, Las Trojas, Las Palmas, La Espinosa, 
Chupadero, El Tambo, El Guácimo, Los Chorros, La Cuchita, Manzanares, Las Quebradas, 
El Baño, El Bizcocho, La Loma, Santa Rosa y Los Monos (Alcaldía de La Ceja, 2017). 

 
Las fuentes potenciales de abastecimiento fueron obtenidas a través de empresas públicas 
de La Ceja, quiénes han considerado para el abastecimiento de la demanda futura un cuarto 
subsistema fijo, lo cual ha estado impulsado por el programa Agua para la Prosperidad 
(Plan Departamental de Agua). En la Tabla 4 se muestran las características de ese 
subsistema que abastecerá a la zona oriental del área urbana (Alcaldía de La Ceja, 2017). 

 

Tabla 4. Fuentes potenciales de abastecimiento del municipio de La Ceja. 

Fuentes 
Caudal 

concesionado 
(l/s) 

Coordenadas 

x y z 

Quebrada El Ochuval 12 853.633 1.157.066 2.252 

Quebrada La Peña 1 854.552 1.156.729 2.303 

Quebrada La Selva 3 854.976 1.156.497 2.336 

Quebrada La Sagrada 1,5 854.775 1.156.576 2.322 

Fuente: Alcaldía de La Ceja (2017) 
 

3.1.1.1 Cuenca La Pereira 
 

Está ubicada en su totalidad en jurisdicción del municipio de La Ceja del Tambo, la 
cuenca tiene un área de 2.474,82 hectáreas, representando el 18,68% del territorio 
municipal. En el valle las pendientes oscilan entre 0 y 12%. La transición entre las 
montañas circundantes y el valle plano es muy abrupta, el cauce principal de la 
cuenca tiene una longitud de 8.8 km, la longitud total de los tributarios suma 114.4 
km y la densidad de drenaje se estimó en 4.62 km/km2 (Cornare, 2006a). 
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La cuenca abarca las cuatro fuentes abastecedoras del acueducto Municipal: 
Pereirita, Palo Santo, Payuco y Santa Fe. Esta área se distribuye principalmente en 
las veredas El Tambo (59,1%), La Milagrosa (13,5%), Las Lomitas (14,8%), 
Llanadas (3,3%) y parte del área urbana del Municipio (7,9%). La población de la 
cuenca La Pereira en su mayoría es urbana: de los 17.783 residentes en la cuenca, 
el 91,3% se encuentra en la parte urbana de la misma (Cornare, 2006a). 
 
En relación a la fuente La Pereirita, esta comprende una vegetación densa dentro 
del área rural, aproximadamente a 4.378 m con respecto a la planta de tratamiento. 
Se conforma por dos afluentes y el cauce principal es una fuente de agua natural 
que tiene un ancho de 2,30 m y una profundidad promedio de 12,2 cm (Alcaldía de 
La Ceja, 2017).  
 
El cauce principal de la cuenca de la Quebrada Palosanto cuenta con un área 
conformada por vegetación densa y pastos altos, es un canal natural y el suelo 
cuenta con actividades como pastoreo. Es un área rural y en sus alrededores hay 
pocos asentamientos (Alcaldía de La Ceja, 2017). Por otro lado, la fuente Payuco 
cuenta con 3 subcuencas sobre las cuales se hizo la instalación del sistema de 
tratamiento de agua potable, de manera general el área se encuentra en presencia 
de bosques, pastos altos y vegetación densa, para garantizar protección y 
capacidad de infiltración (Alcaldía de La Ceja, 2017). 
 
La fuente Santa Fe también se conoce como La Oscura, se caracteriza por su 
vegetación densa, árboles altos y pastos. El cauce principal es una fuente de agua 
natural (Alcaldía de La Ceja, 2017). 
 
Los usos del suelo más representativos de la cuenca corresponden a pastos con un 
porcentaje del área total de 60,4% (46,8% mejorados y 16,3% no mejorados), 
seguidos de coberturas boscosas naturales representando un 19,8%, las cuales se 
encuentran principalmente en las partes altas de la cuenca y bordeando las fuentes 
que abastecen al acueducto municipal. Las especies forestales encontradas en 
estas coberturas son indicadoras de relictos de bosque con especies valiosas 
maderables y ornamentales que presentan alguna característica de riesgo (Cornare, 
2006a). 

 
Los problemas del sistema de distribución se generan por la zona de bajas presiones 
en los picos de máximo consumo, debido a la localización topográfica de los 
sistemas de potabilización y la ubicación de las viviendas en el área urbana, lo que 
ocasiona que en algún momento no se preste a satisfacción el suministro de agua. 
En las fuentes que abastecen al acueducto municipal, se presenta la captación ilegal 
y/o no cuantificada del recurso agua, lo que genera la disminución de la oferta para 
el suministro a la población usuaria del acueducto, además el manejo inadecuado 
del recurso representado en el desperdicio del mismo (Cornare, 2006a). 
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Las condiciones de precipitación pluvial están bien definidas con alternancia de 
periodos secos y lluviosos; las mayores precipitaciones se presentan en los meses 
de mayo, octubre y noviembre y las menores en enero, julio y agosto; las lluvias son 
cortas y pocas veces alcanzan a durar más de 3 horas. La precipitación media anual 
es aproximadamente 2.250 mm, superior a la de la cabecera municipal (Cornare, 
2006a). 
 
La cuenca se encuentra en la zona de vida bosque muy húmedo montano bajo (bmh-
MB), de acuerdo con el sistema de clasificación de Holdridge (1978). Esta zona de 
vida se caracteriza por las altas precipitaciones que exceden de 2 a 4 veces la 
evapotranspiración potencial (entre los 2.000 y 4.000 mm), con temperaturas 
moderadamente bajas entre los 12°C y 18°C, sin variación a través de todo el año y 
altamente variables entre el día y la noche. La altura varía entre los 2.000 y 3.000 
m.s.n.m y son consideradas como tierras frías muy húmedas (Cornare, 2006a). 
 
La elevación media de la cuenca es de 2.292 m y la pendiente media del cauce 
principal es de Sm = 0,18. La parte de la cuenca que comprende la zona urbana del 
municipio de La Ceja se presenta un cambio brusco en las pendientes del cauce (del 
10% al 4%) y de la cuenca (del 35% al 15%) (Cornare, 2006a). 
 
En la Tabla 5 se presentan los caudales medios y mínimos estimados para la cuenca 
La Pereira y su correspondiente subcuenca definida por el sitio de captación. Tal 
como se plantea en la Resolución 0865 de 2004 del Ministerio de ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial, se toma el caudal medio de una cuenca como valor 
representativo de la oferta natural de agua dentro de la misma. Para ello se traen a 
colación los caudales medios estimados para la cuenca mediante balance hídrico a 
largo plazo. Sin embargo, ya que los estados más críticos de disponibilidad no se 
presentan para las condiciones hidrológicas medias, sino para aquellas 
correspondientes a períodos de estiaje, han sido también empleados los caudales 
mínimos asociados a un período de retorno de 10 años para representar la oferta 
natural de la cuenca (Cornare, 2006a). 
 

Tabla 5. Caudales medios y mínimos estimados en la cuenca La Pereira 

Cuenca Bocatoma Q medio (l/s) 
Qmin (Tr=10 

años) (l/s) 

La Pereira 

Divis La Pereira 937 140,3 

Pereirita 76 11 

Santa Fe 29 4,2 

Payuco 1 7 1 

Payuco 2 11 1,6 

Palo Santo 46 6,7 

Fuente: Cornare (2006a) 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 6. Concesiones de agua otorgadas por CORNARE en la cuenca La Pereira 

Cuenca Uso 
Número de 

concesiones 

Porcentaje 
en 

concesiones 

Caudal 
(l/s) 

La Pereira 

Doméstico 10 83,3 1,05 

Pecuario 1 8,3 0,02 

Riego 1 8,3 0,01 

Total 12 100 1,08 

La 
Pereirita 

Acuícola 1 1,2 10,78 

Agrícola 1 1,2 0,02 

Agropecuario 1 1,2 0,07 

Doméstico 73 84,9 315,07 

Doméstico y agropecuario 1 1,2 0,15 

Pecuario 2 2,3 0,04 

Piscícola 1 1,2 0,01 

Riego 6 7 0,1 

Total 86 100 326,24 

Fuente: Cornare (2006a) 

 
En las concesiones referenciadas en la quebrada La Pereira el 83,3% de la demanda 
identificada es de tipo doméstico, el 8,3% es pecuario al igual que el agrícola. Para 
las referenciadas en la quebrada La Pereirita el 84,9% es doméstico, el 7% de la 
demanda es para uso agrícola y el 8% restante se reparte en otros usos (Cornare, 
2006a). 
 

Tabla 7. Demanda por uso, índice de escasez y balance hídrico en la cuenca La 
Pereira considerando concesiones de agua vigentes 

Bocatoma 

Demanda (l/s) Índice de Escasez Balance hídrico 

Doméstica Pecuario Agrícola Industrial Ie Clasificación 
Oferta 

neta (l/s) 
Déficit 

La Pereira 98,1 10,92 3,67 11,6 14,6 Baja -69,7 Sí 

Pereirita 70,26 0,01 0,07   101,9 Alta -66,3 Sí 

Santa Fe 8,83       33,64 Apreciable -7,4 Sí 

Payuco 1 9       144 Alta -8,8 Sí 

Payuco 2 0   0,02   0,22 
No 

significativo 
0,6 No 

Palo Santo 18,23 0,01     43,69 Apreciable -15,8 Sí 

Fuente: Cornare (2006a) 
 

El detonante del déficit en la cuenca La Pereira es la concesión dada al uso 
doméstico. Por otra parte, por la explotación agropecuaria a la que están sometidos 
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los suelos de la cuenca, se pueden generar procesos erosivos que contribuyen a la 
incorporación de material superficial en las fuentes hídricas, principalmente por la 
eliminación de la cubierta vegetal para obtener pastos destinados para cultivos o 
para ganadería, como resultado de la ampliación de la frontera agropecuaria. Los 
pastos destinados para ganadería generan un problema adicional a las fuentes 
hídricas, su contaminación con materia orgánica y organismos patógenos y no 
patógenos procedentes de la materia fecal de los animales, la cual logra infiltrarse a 
través del suelo cuando es lavado por la lluvia (Cornare, 2006a). 
 
Puede decirse entonces que la situación de la calidad del agua en la cuenca no es 
alentadora, algunos de los principales conflictos identificados están asociados 
directamente a la calidad del agua: deforestación por ampliación de la frontera 
agropecuaria, irrespeto de los retiros, uso inadecuado de agroquímicos, deficiencias 
en disposición de aguas residuales, manejo inadecuado de residuos 
sólidos, deficiencias en saneamiento básico; prácticas inadecuadas de producción 
agrícola, pecuaria y forestal; administración inadecuada de áreas de protección y 
conservación; expansión urbanística incontrolada y captación ilegal y/o no 
cuantificada de agua en fuentes abastecedoras (Cornare, 2006a) 

 

3.1.1.1 Cuenca Pantanillo 
 

La cuenca Pantanillo (Mapa 5) se encuentra en jurisdicción de los municipios de El 
Retiro y La Ceja del Tambo. El río Pantanillo nace en La Ceja, pasa por El Retiro y 
al final sus aguas son captadas en la represa La Fe. Su principal afluente es la 
quebrada La Agudelo. Otros afluentes del Río Pantanillo son las quebrada Santa 
rosa y La Negra en el municipio de la Ceja, y las quebradas Las Animas, La Leona 
y El Guarango en El Retiro (Cornare, 2006b). 
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Mapa 5. Cuenca Pantanillo 

El área de la cuenca es de 4.147 ha, de las cuales, el 65% se distribuyen en el 
municipio de El Retiro en las veredas Pantanillo, La Amapola, Lejos del Nido y 
Puente Peláez. El 35% restante, se localiza en las veredas San José, La Playa, San 
Gerardo y Llanadas pertenecientes al municipio de La Ceja del Tambo (Cornare, 
2006b). 
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El cauce principal de la cuenca tiene una longitud de 23,1 km, la longitud total de los 
tributarios suma 252 km y la densidad de drenaje se estimó en 6,08 km/km2 y 
presenta un patrón de drenaje de tipo dendrítico. La elevación media de la cuenca 
es de 2.348 m y la pendiente media del cauce principal es de Sm = 0,08 (Cornare, 
2006b). Sobre este río se localiza la captación y estación de bombeo que alimenta 
el subsistema de Fátima y La Milagrosa como fuente complementaria, en caso de 
que las otras fuentes no garanticen el suministro de agua cruda (Alcaldía de La Ceja, 
2017). 
 
Las estaciones meteorológicas registran que la temperatura media de la zona es 
alrededor de 17ºc, siendo los meses de mayo y junio las temperaturas más altas. 
En dichas estaciones se registran valores de precipitación media anual de 1.868 y 
1.839 mm. Además sobresalen dos periodos secos, uno entre diciembre y febrero y 
otro entre julio y agosto, con dos periodos lluviosos en los meses restantes (Cornare, 
2006b). La cuenca es atravesada por las líneas de igual precipitación (isoyetas) 
anual de 2.000, 2.050 y 2.100 mm, presentando un incremento de sur a norte hacia 
la parte media de la cuenca desde donde comienza a disminuir hacia los 
nacimientos. Los valores medios multianuales de humedad relativa registrados en 
dichas estaciones son de 81% y 77% (Cornare, 2006b). 

 
El mayor porcentaje de los usos del suelo está representado en pastos, donde se 
utilizan para la explotación de ganado de leche. La producción agrícola está 
sustentada en los cultivos transitorios de papa, fríjol, mora, aguacate, hortalizas y 
cultivos de flores. El territorio se ha dedicado, básicamente, al uso suburbano, 
parcelaciones, condominios y fincas de recreo (Cornare, 2006b). En total hay 
2.202,07 ha de pastos, 810,82 ha de plantación forestal, 708,50 ha de vegetación 
natural, 148,47 ha de rastrojos, 71,91 ha de cultivos transitorios, 58,35 ha de cultivos 
permanentes, 43,12 ha de construcciones, 3,04 ha de tierras eriales y 2,97 ha de 
cuerpos de agua (Cornare, 2006b). 
 
En la Tabla 8 se presentan los caudales medios y mínimos estimados para la cuenca 
Pantanillo y sus bocatamocas. 
 

Tabla 8. Caudales medios y mínimos estimados en la cuenca Pantanillo. 

Cuenca Bocatoma Q medio (l/s) 
Q min 
(Tr=10 

años) (l/s) 

Pantanillo 

Divis. 
Pantanillo 

1.459 198,6 

Pantanillo1  734 103,1 

Pantanillo2 1.308 180,3 

Fuente: Cornare (2006b) 
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Pantanillo 1: bocatoma acueducto La Ceja 
Pantanillo 2: bocatoma acueducto El Retiro 
 
Tabla 9. Concesiones de agua otorgadas por CORNARE en la cuenca Pantanillo. 

Uso 
Número de 

concesiones 
Porcentaje en 
concesiones 

Caudal (l/s) 

Acuícola 1 0,1 198,99 

Agrícola 28 2,8 2,02 

Agropecuario 3 0,3 1,75 

Avícola 1 0,1 0,05 

Doméstico 871 86,4 1.352,84 

Doméstico agropecuario 1 0,1 0,05 

Doméstico y agrícola 7 0,7 1,45 

Doméstico y agropecuario 4 0,4 0,28 

Doméstico y generación de 
energía 

1 0,1 4.000 

Doméstico y pecuario 1 0,1 0,02 

Doméstico y riego 6 0,6 0,45 

Industrial 1 0,1 0,09 

Ornamental 5 0,5 0,68 

Pecuario 36 3,6 0,56 

Piscícola 10 1 608,15 

Riego 32 3,2 0,54 

Total 1008 100 6.167,91 

Fuente: Cornare (2006b) 
 

Tabla 10. Demanda por uso, índice de escasez y balance hídrico en la cuenca 
Pantanillo considerando concesiones de agua vigentes. 

Bocatoma 
Demanda (l/s) Índice de Escasez Balance hídrico 

Doméstica Pecuario Agrícola Ind Ie Clasificación 
Oferta 

neta (l/s) 
Déficit 

Pantanillo* 183,29   0,85   14 Baja -132,3 Sí 

Pantanillo1 0,23 0,08 0,28   0,09 No signif. 30,3 No 

Pantanillo2 132,26 0,21 0,76   11,3 Baja -84,7 Sí 

Fuente: Cornare (2006b) 
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Tabla 11. Demanda por uso, índice de escasez y balance hídrico en la cuenca 
Pantanillo considerando concesiones de agua vigentes y expiradas en conjunto 

Bocatoma 

Demanda (l/s) Índice de Escasez Balance hídrico 

Doméstica Pecuario Agrícola Ind Ie Clasificación 
Oferta neta 

(l/s) 
Déficit 

Pantanillo* 183,49 398,31 0,87   44,5 Apreciable -531,8 Sí 

Pantanillo1 0,23 0,08 0,28   0,09 No signif. 30,3 No 

Pantanillo2 132,27 398,2 0,76   45,2 Apreciable -482,7 Sí 

Fuente:  Cornare (2006b) 
 
Los mayores porcentajes de concesiones están dadas para uso doméstico, el cual 
corresponde al detonante del déficit en la cuenca Pantanillo, por lo que no pueden 
ser definidas prioridades en la destinación del recurso ya que en la cuenca donde 
existen problemas de déficit, éste recae sólo sobre la demanda doméstica (Cornare, 
2006b). 
 
Los asentamientos poblacionales ubicados en la cuenca son una importante fuente 
de contaminación del agua, debido esencialmente a una deficiente disposición de 
residuos líquidos y sólidos, puesto que el 91% de las viviendas no tienen conexión 
a alcantarillado, y de este porcentaje el 57% posee conexión a un sistema de 
tratamiento como el pozo séptico, esto no es suficiente para garantizar un total 
tratamiento, el 43% faltante dispone sus aguas residuales directamente a cuerpos 
de agua o enterradas en sistemas de letrinas. Debido a esto la cuenca se ve 
amenazada por contaminación por materia orgánica y organismos patógenos y no 
patógenos procedentes de la materia fecal descargada (Cornare, 2006b). 
 
Adicionalmente, se generan procesos erosivos por la explotación agropecuaria 
contribuyendo al aumento de material superficial en las fuentes hídricas, debido a la 
eliminación de la cubierta vegetal para obtener pastos destinados a la ganadería 
(Cornare, 2006b). 
 
Los principales problemas identificados en esta cuenca están asociados a la calidad 
del agua: poca protección de los nacimientos y cauces, ampliación de la frontera 
agropecuaria, uso inapropiado del recurso, uso inadecuado de agroquímicos, mala 
disposición de aguas residuales y manejo inadecuado de residuos sólidos, 
administración inadecuada de áreas de protección y conservación, prácticas 
inadecuadas de producción agrícola, pecuaria y forestal, infraestructura y/o 
administración deficiente de sistemas de abastecimiento en la zona rural y 
expansión urbanística incontrolada (Cornare, 2006b). 
 

Resumen disponibilidad hídrica 
 

Desde el análisis de las cuencas que abastecen La Ceja se presenta un déficit, 
evidenciando una perspectiva estrecha en cuanto al suministro, indicando que en algún 
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momento no va a haber agua. Teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con registros 
del caudal que se capta de cada una de las fuentes, el único registro con el que se cuenta 
es el caudal concesionado, en la Tabla 12 se resume la disponibilidad hídrica del municipio 
de La Ceja con sus fuentes actuales y potenciales. 

Tabla 12. Disponibilidad hídrica del municipio 

Fuente Caudal (l/s) 

Quebrada La Pereirita 60 

Quebrada Santafé 8,4 

Quebrada Payuco 1 5,07 

Quebrada Payuco 2 4,11 

Quebrada Payuco 3 4,5 

Quebrada Palosanto 18 

Río Pantanillo 88,4 

Quebrada El Ochuval 12 

Quebrada La Peña 1 

Quebrada La Selva 3 

Quebrada La Sagrada 1,5 

Total 205,98 

 

3.1.2 Sistema de servicios públicos de acueducto del municipio de La Ceja 
 
El acueducto municipal es administrado por las Empresas Públicas de La Ceja S.A E.S.P, 
es una empresa industrial y comercial del estado, creada por el Concejo Municipal mediante 
el Acuerdo 032 de noviembre de 1996, de acuerdo con lo estipulado en la ley 142 de 1994. 
La Empresa inició actividades en abril de 1997. Cada suscriptor consume mensualmente 
14.344 litros de agua, es decir, un promedio de 478 litros diarios. La Empresa factura un 
promedio mensual de 125 209 metros cúbicos de agua potable (Concejo municipal de La 
Ceja del Tambo, 2018). 
 
La concesión de aguas fue otorgada por CORNARE en la Resolución 112-5375 del 11 de 
noviembre de 2014, luego modificada por la Resolución 112-6528 del 16 de diciembre de 
2015, dando un caudal total de 188,48 l/s, captado de las quebradas Payuco, Palo Santo, 
Santa Fe, La Pereirita y el río Pantanillo. Con la Resolución 131-0770 de 2016 se dio la 
concesión de la fuente La Ochuvala (Alcaldía de La Ceja, 2017). 
 
En relación al sistema de potabilización, el municipio cuenta con tres plantas de tratamiento 
de agua potable (PTAP) atendida por Empresas Públicas de La Ceja E.S.P, en la Tabla 13 
se muestra para cada subsistema su capacidad instalada, utilizada y localización (Alcaldía 
de La Ceja, 2017). 
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Tabla 13. Sistema de potabilización 

Subsistema 
Capacidad 

instalada (l/s) 
Capacidad 

utilizada (l/s) 

Coordenadas 

X Y Z 

Fátima 130 80 849.250 1.159.035 2.220 

La Milagrosa 40 25 848.452 1.157.826 2.200 

Palosanto 18 12 849.411 1.155.716 2.222 

Totales 188 117       

Fuente: Alcaldía de La Ceja (2017) 
 
Actualmente cada subsistema cuenta con 3 tanques de almacenamiento ubicados en las 
mismas coordenadas de los subsistemas, para un total de nueve tanques para cubrir un 
volumen total de 4.504 m3, en el Mapa 6 se presenta su distribución espacial. Para el nuevo 
sistema de El Ochuval, se proyecta un volumen de almacenamiento de 1.000 m3 (Alcaldía 
de La Ceja, 2017). 
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Mapa 6. Tanques de almacenamiento 

En la  
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Tabla 14 se presenta el funcionamiento de las PTAP en su máxima capacidad y un nuevo 
subsistema donde se incluyen las fuentes potenciales. 

 
Tabla 14. Disponibilidad hídrica PTAP 

PTAP Caudal (l/s) 

Palo Santo 18 

La milagrosa 40 

Fátima 130 

Fuentes potenciales 17,5 

Total 205,5 
En vista de que los caudales mínimos para cada una de las fuentes abastecedoras actuales del municipio 

del municipio hacen parte del caudal concesionado y a la vez del caudal según la capacidad máxima instalada 
máxima instalada de las PTAP, se trabajará con los caudales de la  

Tabla 14, implementando un modelo de nodo único, asumiendo que toda el agua llega a un 
mismo punto como se presenta a continuación: 

 
 

Ilustración 1. Modelo de nodo único 
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3.2 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 
  

3.2.1 Usuarios 
 
En el documento técnico de soporte se encuentra el promedio histórico de usuarios de la 
empresa de Servicios Públicos de La Ceja por estratos socioeconómicos desde el año 2011 
hasta 2017, esta información se resume en la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Históricos de usuarios de la empresa de Servicios Públicos de La Ceja 

Estrato 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

R1 117 105 81 81 79 75 75 

R2 2.477 2.528 2.566 2.600 2.625 2.602 2.607 

R3 8.950 9.220 9.361 9.637 9.925 10.008 10.335 

R4 678 801 1.025 1.133 1.304 1.537 1.809 

R5 119 162 203 222 330 409 444 

IND 3 2 2 2 2 2 2 

CCIAL 1.517 1.555 1.629 1.661 1.701 1.607 1.733 

OFI 63 61 67 70 72 68 68 

INST 15 14 15 16 17 18 18 

Fuente: Alcaldía de La Ceja (2017) 
 
 

El comportamiento de los usuarios por cada estrato, se evidencia a continuación. 
 
El estrato 1 presenta un comportamiento lineal a partir del año 2013, expresado con la 
ecuación y = -1,8x + 83,6 en la Gráfica 1. Con el paso de los años presenta un decrecimiento 
en el número de usuarios y los registros de los dos últimos años indican una estabilidad. 
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Gráfica 1. Usuarios estrato 1 

En relación al estrato 2, se presenta un crecimiento con tendencia lineal representado en la 
Gráfica 2 y para el registro de los últimos dos años presentó un crecimiento de tan solo 5 
usuarios, la ecuación de este comportamiento es y = 21,321 x + 2486,9. 

 

 

Gráfica 2. Usuarios estrato 2 
 
Para el estrato 3, año a año se presenta un crecimiento, indicando un comportamiento con 
tendencia exponencial (Gráfica 3), expresado en la ecuación: y = 8764,5 e 0,0234 x. 
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Gráfica 3. Usuarios estrato 3 

Similar al comportamiento del estrato 3, el estrato 4 crece con una tendencia exponencial 
(Gráfica 4) y se expresa en la ecuación y = 592,72 e 0,1603 x. 

 

 
Gráfica 4. Usuarios estrato 4 

El estrato 5 (Gráfica 5), cuenta con un menor número de usuarios comparado con los 
estratos anteriores, presentando un comportamiento asociado a una tendencia exponencial, 
reflejado en la ecuación: y = 99,527 e 0,2246 x. 
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Gráfica 5. Usuarios estrato 5 

Para los usuarios del estrato 1 se presenta una disminución, la razón por la cual se presenta 
este comportamiento tiende a ser porque con el tiempo las personas mejoran sus 
condiciones de vida y migran a lugares con estratos más altos. Los estratos del 2 al 5 
presentan un crecimiento lineal, donde los estratos 2 y 3 representan en promedio el 89% 
de los consumidores totales. 

En sector comercial presenta un comportamiento lineal, aunque en el 2016 hubo una 
disminución de al menos 100 usuarios. Su comportamiento (Gráfica 6) se representa por la 
ecuación: y = 29,429 x + 1511,3. 

 

Gráfica 6. Usuarios sector comercial 
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Para el sector institucional, representado por un comportamiento casi lineal (Gráfica 7), la 
ecuación que representa la tendencia es y = 0,678 x + 13,429. 
 

 
Gráfica 7. Usuarios sector institucional 

El comportamiento del sector de las oficinas, se expresa con una tendencia lineal y la 
ecuación y = 1,2143 x + 62,143. 

 

Gráfica 8. Usuarios sector de oficinas 
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En el sector industrial desde al año 2012 ha habido dos usuarios, razón por la cual se 
considera que este sector no va a presentar crecimiento en las proyecciones realizadas. 

 

3.2.2 Consumos 

Se consultó a Empresas Públicas de La Ceja por medio de un derecho de petición el 
consumo de agua en m3 en promedio por usuario al año y por estratos para los años desde 
el 2013 hasta el 2017, la información se encuentra en la Tabla 16. 

 
Tabla 16. Consumo promedio en m3 por usuario 

Estrato 2013 2014 2015 2016 2017 

R1 252 204 228 216 192 

R2 132 132 132 120 132 

R3 120 120 120 144 120 

R4 108 96 96 108 96 

R5 96 96 108 120 120 

IND 1.944 1.392 1.368 1.344 1.692 

CCIAL 324 96 96 120 564 

OFI 696 672 744 780 432 

INSTITUCIONAL 1.392 1.332 1.356 1.524 1.560 

El comportamiento del consumo en m3 del estrato 1 se presenta en la Gráfica 9, la cual se 
representa con la ecuación y = -10,8 x + 250,8. Se evidencia que con los años tiende a 
disminuir el consumo de agua en este estrato. 

 

Gráfica 9. Consumo en m3 por usuario estrato 1 
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En relación al estrato 2, el consumo promedio de agua para el año 2016 disminuye en 12 
m3 y para el año siguiente vuelve a registrar el valor de los años anteriores, por lo cual se 
considera que hay un error en los datos brindados y se toma constante el valor para este 
estrato, es decir 132 m3. 

Similar al estrato 2, el estrato 3 presenta un cambio en el año 2016, aumentando 24 m3 el 
consumo promedio y volviendo a su valor de los años anteriores, se considera que hubo un 
mal registro para este año y se toma como 120 m3 el consumo promedio por usuario para 
este estrato. 

Para el estrato 4, durante el año 2016 se da un comportamiento como los mencionados 
anteriormente, donde se presenta un cambio y vuelve a retomar los valores de los otros 
años, por lo tanto, se toma un valor constante para el consumo promedio por usuario de 96 
m3. 

El comportamiento del consumo de agua por usuario del estrato 5 se presenta en la Gráfica 
10, con una expresión lineal, representada por la ecuación: 7,2x + 86,4. 

 
Gráfica 10. Consumo en m3 por usuario estrato 5 

A pesar de que el estrato 1 presente un decrecimiento en el consumo promedio por usuario, 
es el estrato donde mayor se consume agua por suscriptor, seguido por el estrato 2 y 3. 
Este comportamiento puede deberse a las tarifas de agua, pues en el orden en que se 
presenta mayor consumo, es donde más económico es el servicio. Obteniendo un promedio 
del consumo de los estratos del 1 al 5 se obtiene que el estrato que menor agua consume 
es el estrato 4. El crecimiento en el consumo de agua del estrato 5 se debe a los bienes 
con los que cuentan las personas de este estrato, ya que algunos de ellos cuentan con 
mayores comodidades comparadas con los demás estratos, implicando un mayor consumo. 
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El consumo de agua por usuario en el sector comercial (Gráfica 11) se representa con la 
ecuación y = 50,4 x + 88,8. Evidenciando un incremento en el consumo para el año 2017 
comparado con los demás años. 

 
Gráfica 11. Consumo en m3 por usuario sector comercial 

El sector institucional se representa con una tendencia de crecimiento lineal (Gráfica 12) y 
su ecuación es y = 52,8 x + 1274,4. 

 
Gráfica 12. Consumo en m3 por usuario sector institucional 
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El sector de las oficinas presenta un decrecimiento en el año 2017, no existe una explicación 
racional para justificar que el consumo en las oficinas haya bajado hasta la mitad según los 
registros anteriores, por lo tanto, es un punto espurio y no se tiene en cuenta. Según lo 
anterior este sector crece con tendencia lineal (Gráfica 13) y se representa por la ecuación 
y = 32,4 x + 642. 

 
Gráfica 13. Consumo en m3 por usuario sector oficinas 

Para el sector industrial no se tiene en cuenta el registro del año 2013, porque no permite 
obtener una ecuación con sentido, de esta manera el comportamiento de este sector se 
evidencia en la Gráfica 14, representado en la ecuación, y = 87,6 x + 1230. 

 
Gráfica 14. Consumo en m3 por usuario sector industrial 
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3.2.3 Proyecciones consumos 

Teniendo en cuenta que el consumo total es igual al número de usuarios por el consumo 
promedio de usuarios, se obtuvo el consumo total de agua en m3 de cada estrato por año, 
este se resume en la Tabla 17. 

Tabla 17. Consumo total (m3/año) 

Estrato 
Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

R1 20.412 16.524 18.012 16.200 14.400 

R2 338.712 343.200 346.500 312.240 344.124 

R3 1.123.320 1.156.440 1.191.000 1.441.152 1.240.200 

R4 110.700 108.768 125.184 165.996 173.664 

R5 19.488 21.312 35.640 49.080 53.280 

IND 3.888 2.784 2.736 2.688 3.384 

CCIAL 527.796 159.456 163.296 192.840 977.412 

OFI 46.632 47.040 53.568 53.040 29.376 

INSTITUCIONAL 20.880 21.312 23.052 27.432 28.080 

TOTAL (m3/año) 2.211.828 1.876.836 1.958.988 2.260.668 2.863.920 

El mayor consumo total registrado en los años presentados, se evidencia en el estrato 3, 
seguido por el sector comercial y el estrato 5. 

El 2011 es el año base, es decir el año 0, a partir de este se hacen las proyecciones del 
número de usuarios y el consumo promedio de los mismos para cada uno de los años 
presentados a continuación, reemplazando los respectivos valores en las ecuaciones 
obtenidas anteriormente. 

3.2.3.1 Año 2020 
Al reemplazar el año 2020 (año 9), el número de usuarios y el consumo promedio en m3 al 

en m3 al año para cada estrato se presenta en la  

Tabla 18. 
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Tabla 18. Proyecciones año 2020 
 

Estrato Usuarios 
Consumo 

(m3/usuario/año) 
Consumo total 

(m3/año) 

R1 67 154 10.353 

R2 2.679 132 353.600 

R3 10.819 120 1.298.287 

R4 2.508 96 240.812 

R5 751 151 113.599 

IND 2 2.018 4.037 

CCIAL 1.776 542 963.390 

OFI 73 934 68.220 

INST 20 1.750 34.171 

Total (m3/año) 3.086.469 

 

3.2.3.2 Año 2025 

Al reemplazar el año 2025 (año 14), el número de usuarios y el consumo promedio 
en m3 al año para cada estrato se presenta en la Tabla 19. 

 
Tabla 19. Proyecciones año 2025 

 

Estrato Usuarios 
Consumo 

(m3/usuario/año) 
Consumo total 

(m3/año) 

R1 58 100 5.817 

R2 2.785 132 367.672 

R3 12.162 120 1.459.430 

R4 5.591 96 536.741 

R5 2.310 187 432.357 

IND 2 2.456 4.913 

CCIAL 1.923 794 1.527.874 

OFI 79 1.096 86.709 

INST 23 2.014 46.154 

Total (m3/año) 4.467.666 
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3.2.3.3 Año 2030 

Al reemplazar el año 2030 (año 19), el número de usuarios y el consumo en m3 al 
año para cada estrato se obtiene lo registrado en la Tabla 20. 

 
Tabla 20. Proyecciones año 2030 

 

Estrato Usuarios 
Consumo 

(m3/usuario/año) 
Consumo total 

(m3/año) 

R1 49 46 2.253 

R2 2.892 132 381.744 

R3 13.671 120 1.640.574 

R4 12.462 96 1.196.331 

R5 7.100 223 1.584.687 

IND 2 2.894 5.789 

CCIAL 2.070 1.046 2.166.520 

OFI 85 1.258 107.166 

INST 26 2.278 59.926 

Total (m3/año) 7.144.989 

 
En las proyecciones realizadas se evidencia que para el año 2020 el estrato 3 será el sector 
donde mayor agua se consumirá, y en los años 2025 y 2030 será el sector comercial.  
 
El consumo total para cada uno de los años de proyección en litros por segundo, se 
presenta resumido en la Tabla 21. 
 

Tabla 21. Consumo total (l/s) registros históricos 

Año Consumo total (l/s) 

2020 97,87 

2025 141,67 

2030 226,57 

3.2.3.4 Análisis de sensibilidad 

Se realiza un análisis de sensibilidad del sector industrial, tomando como caso base 
dos usuarios. De este se presentan tres escenarios diferentes (Tabla 22), el primero 
conservando los dos usuarios actuales, el segundo con un usuario más, es decir 3 
usuarios y el tercero con 4 usuarios, con el objetivo de encontrar las posibles 
variaciones en el consumo total de agua si el sector se mantiene o crece. 
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Tabla 22. Análisis de sensibilidad sector industrial 
 

Nº de 
usuarios 

Consumo total (l/s) 

2020 2025 2030 

2 97,87 141,67 226,57 

3 97,94 141,75 226,66 

4 98,00 141,82 226,75 

 

3.2.4 Proyecciones población 
 
Se consultaron los censos y en la Tabla 23 se presentan los registros de los habitantes en 
la cabecera municipal del municipio de La Ceja para la información encontrada. 

 
Tabla 23. Registros DANE 

 

Año Población urbana 

1993 9.661 

2005 25.989 

2018 54.820 

 
Lo anterior evidencia el gran crecimiento que ha tenido la zona urbana, en 25 años aumentó 
su población en la cabecera municipal 6 veces. 
 
Utilizando el Método exponencial para encontrar la población, la Tasa de crecimiento 
poblacional arroja k1 = 0,057 y k2 = 0,082, con lo cual k promedio = 0,070. Reemplazando 
los datos en la ecuación, se obtienen las poblaciones presentadas en la Tabla 24. 

 
Tabla 24. Proyecciones población 

 

Año Población 

2020 63.845 

2025 90.573 

2030 128.490 
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Teniendo en cuenta que la dotación neta del municipio según lo que establece el RAS es 
115 L/hab*día, al obtener el consumo total con la población registrada en la Tabla 24, se 
obtiene que el consumo total (l/s) es el presentado en la Tabla 25. 
 
 
 
 
 

Tabla 25. Consumo total (l/s) método RAS 

Año Consumo total (l/s) 

2020 84,98 

2025 120,55 

2030 171,02 

3.3 ABASTECIMIENTO 

Comparando los consumos totales de la Tabla 21 y la Tabla 25, se decide trabajar con los 
datos de la primera, es decir con los registros históricos, puesto que son mucho más 
detallados y presentan mayor confiabilidad para hacer el análisis del abastecimiento de la 
población para el 2030. 

Debido a que no existe información de la manera como las fuentes abastecen a cada uno 
de los estratos o a los diferentes barrios del municipio de La Ceja, se implementa el Modelo 
de nodo único, lo que implicaría tuberías más grandes y más estaciones de bombeo para 
que el agua abastezca todos los estratos. 

Teniendo en cuenta las demandas de agua proyectadas y haciendo un acumulativo de la 
capacidad instalada de cada PTAP (hasta llegar a implementar una nueva, con las fuentes 
potenciales), se obtiene la Gráfica 15. 
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Gráfica 15. Abastecimiento 

Se estima que el uso de todas las fuentes actuales para abastecer la demanda del municipio 
será suficiente hasta el año 2028, implementando las fuentes potenciales a partir de este 
año, la demanda superará la disponibilidad hídrica para el año 2029. 

Con el análisis de sensibilidad para el sector industrial registrado en la Tabla 22, el 
abastecimiento del municipio se vería reflejado de la siguiente manera:  
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Gráfica 16. Análisis de sensibilidad 

Con lo anterior, el sector industrial no presenta cambios significativos en el consumo total 
de agua al incrementar la cantidad de usuarios para los años proyectados. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 El municipio de La Ceja cuenta con 2 cuencas abastecedoras, cuenca de la 
Quebrada La Pereira y cuenca del Río Pantanillo. De la primera, las subcuencas 
Payuco, Palo Santo, Santa Fé y Pereirita son las actuales abastecedoras de la zona 
urbana del municipio y las concesiones para el uso doméstico son el principal motivo 
que genera déficit en estas subcuencas. Mientras que para la cuenca Pantanillo es 
el número de concesiones no vigentes. 

 La población en la cabecera municipal del municipio de La Ceja ha presentado un 
crecimiento tal que en 25 años su población ha aumentado 6 veces, pasando de 
9.661 habitantes en 1993 a 54.820 en el 2018, concentrándose la mayoría en los 
estratos 2, 3 y 4. 

 Los estratos del 2 al 6 y los sectores industrial, comercial, oficinas e institucional en 
sus registros históricos han presentado un aumento en el consumo total de agua, 
siendo el estrato 3 donde mayor consumo se ha presentado (>1.000.000 m3/año). 
Se proyecta que el estrato 3 seguirá siendo el mayor consumidor de agua para los 
años 2025 y 2030, con un consumo total de 1.459.430 m3/año y 1.640.574 m3/año 
respectivamente, junto con el sector comercial con consumos totales de 1.527.874 
m3/año y 2.166.520 m3/año para los mismos años. 

 Se proyecta que el número de usuarios en el estrato 5 va a ser el que más crece 
comparado con los demás estratos, pasando de 751 usuarios en el 2020, a 2.310 
usuarios en el 2025, a 7.100 en el 2030, por lo que el presente trabajo será útil para 
las proyecciones que Empresas Públicas de La Ceja debe realizar para garantizar 
el suministro de agua a todos los habitantes del municipio, identificando cuáles 
estratos presentarán mayor crecimiento y mayor consumo. 

 El aumento del número de usuarios para el sector industrial no presenta un cambio 
significativo en los años evaluados (2020, 2025 y 2030). La proyección se realiza 
incluso doblando el número de usuarios y no se refleja un cambio que altere el 
consumo total. En el 2030 para cuatro usuarios se obtiene un consumo total de 
226,75 L/s mientras que dos usuarios presentaran un consumo total de 226,57 L/s. 

 Una vez el consumo en el 2028 ha alcanzado la disponibilidad de las fuentes 
actuales; Pereirita, Santa Fé, Pantanillo, Payuco 1, Payuco 2, Payuco 3 y Palo 
Santo, las fuentes potenciales se consumen en un año, lo que indica que no son la 
solución para la demanda futura del municipio de La Ceja, por lo cual se deben 
buscar nuevas fuentes de agua, tramitar las concesiones y construir las PTAP y 
sistemas de conducción correspondientes. Se sugiere además la implementación 
inmediata de un programa de protección, conservación y restauración de las 
cuencas abastecedoras. Lo anterior va de la mano con hacer una planeación muy 
clara de dónde se van a desarrollar viviendas y de qué estrato, identificando así la 
disponibilidad de agua porque será un aspecto limitante para estos asentamientos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 La falta de datos para brindar un mayor detalle en la realización del trabajo, permite 
sugerir para futuras investigaciones un análisis más detallado de los registros 
históricos del consumo de agua del municipio por estratos socioeconómicos, de la 
manera cómo las fuentes se distribuyen a cada uno de los estratos y de los caudales 
diarios disponibles en las diversas fuentes, para de esta manera realizar 
proyecciones con datos mucho más precisos y obtener resultados que permitan 
buscar soluciones para el déficit que se proyecta tendrá el municipio de La Ceja en 
unos años. 
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