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INTRODUCCION 
 

El plan de saneamiento y manejo de vertimientos es un instrumento de planificación creado 

por el CONPES 3177 de 2002, plan nacional de manejo de aguas residuales municipales y 

desarrollado por la resolución 1433 de 2004.Tiene como propósito fundamental  avanzar en 

forma realista y concreta en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos de las aguas 

residuales domésticas, contribuyendo así a la descontaminación de las fuentes de agua  

receptoras. Este es el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos 

cronogramas e inversiones que se deben desarrollar para lograrlo. Su horizonte de 

planificación es de 10 años y debe ser aprobado por la autoridad ambiental competente, 

quien además le hará control y seguimiento. 

El siguiente documento contiene el plan de saneamiento y manejo de vertimientos- PSMV, 

correspondiente al municipio de Campoalegre, el cual se desarrolló con la información 

suministrada por las empresas públicas de “EMAC”, en base al diagnóstico  de las redes de 

alcantarillado, cobertura de servicio, caracterización de los puntos de vertimiento con 

descarga a las fuentes receptoras, proyección de carga contaminante generada y su 

respectivo plan de acción donde se estipula los programas y proyectos referente al sistema 

de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, para así reducir los impactos negativos 

que se generan al medio ambiente por estas aguas. El Plan deberá formularse teniendo en 

cuenta la información disponible sobre calidad y uso de las corrientes, tramos o cuerpos de 

agua receptores.  
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OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar el plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV del municipio de 

Campoalegre, ubicado en el departamento del Huila, por medio de la resolución 1433 del 

2004 y los respectivos requerimientos de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena-CAM.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Recopilar la información general del municipio de Campoalegre y de las empresas 

públicas “EMAC S.A. E.S.P” 

 

• Conocer el estado de la estructura del sistema de alcantarillado del municipio de 

Campoalegre. 

• Definir las obras y actividades con su respectivo cronograma e inversiones para 
optimizar la recolección, transporte y disposición final de las aguas residuales 
doméstica durante la vigencia del PSMV. 
 

• Realizar la caracterización la caracterización físico-química del vertimiento que va 

dirigido a rio Frio del municipio de Campoalegre de acuerdo a los parámetros y 

límites permisibles de la resolución 0631 del 2015. 
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A1. LOCALIZACION GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO 
 

El área urbana del municipio de Campoalegre, dista 30 Km del perímetro urbano la ciudad 

de Neiva, la capital del Huila. Se encuentra localizado en la Subregión Norte, al oriente del 

Departamento, el cual a su vez, hace parte de la Región Centro Oriente del País. La localidad 

está asentada sobre el valle del Rio Magdalena y las estribaciones de la Codillera Oriental. 

Por consiguiente hace parte de la región Andina, concretamente situado el valle del alto 

Magdalena, en el flanco occidental de la cordillera Oriental. 

El casco urbano se encuentra localizado a 2°31´ y 2° 47´ latitud norte, y 75°12´ y 75°26´ 

de longitud oeste, según las coordenadas geográficas del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC).1 

Ilustración 1. Localización geográfica del municipio de Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: PBOT del municipio 

                                                           
1 PBOT, Campoalegre 2016 
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A2. LIMITES 
 

Mediante Ordenanza Número 026 del 8 de Abril de 1912 la Asamblea del Huila, definió los 
límites particulares del Municipio. Por la Ordenanza Número 041 de 1924, creó el municipio 
de Algeciras, antigua aldea de San Juanito, segregándolo del municipio de Campoalegre y 
redefiniendo sus límites así: 
 

• Norte: Desde las vertientes de la Quebrada de Rivera estas aguas abajo, hasta su 
desagüe en la Sardinata; estas aguas abajo hasta su desembocadura en el Río Neiva, 
este río, aguas abajo hasta la confluencia en el Magdalena, Rivera y Palermo son los 
municipios limítrofes.  
 

• Occidente: Por el río Magdalena aguas arriba, hasta la desembocadura de la 
Quebrada Macosito, en la margen oriental, municipios limítrofes Yaguará y El Hobo. 
 

• Sur: Por la Quebrada Macosito aguas arriba hasta encontrar un árbol sobre la loma 
que domina a Llano Grande y el municipio de El Hobo; de este árbol a dar con un 
mojón de cal y canto, que está en la parte plana del llano, de este mojón, en 
dirección oriental a la cumbre del Cerro de Vilaco, municipio limítrofe El Hobo. 
 

• Oriente: De la cumbre del Cerro de Vilaco siguiendo la cordillera llamada La 
Ensillada, donde se junta Río Blanco con Río Neiva; de la unión de estos ríos 
siguiendo por el mismo filo llamado Ceja o Cascajosa, Chía y El Roble en dirección 
norte, hasta ponerse al frente de las vertientes de la quebrada de Rivera punto de 
partida, municipio limítrofe Algeciras. 

 

A3. VIAS DE COMUNICACIÓN. 

 

Plan Vial: La vía que conduce de la Ciudad de Neiva a Campoalegre es denominada Troncal 

del Sur, con categoría Nacional distinguida con el código 4505 que atraviesa los  

departamentos del Tolima y Huila, comunicando con el centro del país, a toda la región. 

A continuación se identifican y describen las principales vías terrestres que conectan el 

municipio con sus vecinos: 

• Vías Interdepartamentales: La troncal del Magdalena que atraviesa el Municipio 

de norte a sur y comunica el centro con el sur del territorio nacional. 

 

• Vías Intermunicipales: La variante que comunica con el municipio de Algeciras. 

El callejón de la Vuelta que se une con la vía a la sala de máquinas de la represa 

de Betania y el municipio de Yaguará. El carreteable de la vereda el Guayabo que 

comunica con el Municipio de Algeciras y el carreteable de la vereda Bejucal Alto 

que comunica con el Municipio de Rivera. 
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A4. HIDROLOGIA. 
 

Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que drena agua en un punto común, como 

un riachuelo, arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca pequeña drena agua en una cuenca 

mayor que, eventualmente, desemboca en el océano.  

El municipio de Campoalegre hace parte de la Megacuenca Hidrográfica del Rio Magdalena, 

que está conformada entre otras por la Subcuenca Hidrográfica del Rio Neiva (compartida 

entre los municipios de Algeciras, Campoalegre y Rivera), encontrando entre sus principales 

afluentes El Rio Blanco en Algeciras, Las Quebradas Otas, Las Tapias, Rio Frio, y la quebrada 

Sardinata. Esta última a su vez recibe las aguas de la Quebrada de Rivera que sirve de límite 

entre los municipios de Campoalegre y Rivera.  

Estas fuentes hídricas son de vital importancia ya que son abastecedoras de acueductos 

Veredales y urbanos, así como fuente de agua para el riego de cultivos en la zona plana del 

municipio de Campoalegre. 

• Quebrada Rivera:  Fuente de gran importancia para los campoalegrunos, 

especialmente para aquellos que están dedicados al cultivo del arroz, pues sus aguas 

permiten regar a cientos y hasta miles de hectáreas sembradas. Adicionalmente, 

esta corriente es aprovechada para satisfacer las necesidades de consumo humano 

y de paso, actúa como límite entre Campoalegre y Rivera. 

 

• Río Neiva: Es una cuenca que comparte áreas con Algeciras, Campoalegre y Rivera 

y que construye un sistema fluvial básico para el consumo humano y riego de 

cultivos. Es alimentada por las quebradas Satía, El Mosca, Legías, La Perdiz, Los 

Negros, Las Palomas, Quebradón Norte y Las Coloradas, del Municipio de Algeciras; 

y las quebradas Río Frío, La Caraguaja, La Sardinata, Otás, La Ciénaga, Chontaduro 

y Rivera, de Campoalegre.2 

A5. HIDROGEOLOGIA 
 

Para tratar de agrupar de manera racional los diversos tipos de unidades hidrogeológicas, 

se ha partido básicamente de la diferenciación en superficie de los afloramientos de acuerdo 

con los criterios básicos siguientes: 

1. Permeabilidad de las formaciones: Formaciones permeables, de baja 

permeabilidad e impermeables. 

En las permeables se incluyen aquellas formaciones que por sus características litológicas 

constituyen acuífero es decir que pueden estar saturadas y tienen la capacidad de almacenar 

y transmitir cantidades significativas de agua bajo gradientes hidráulicos normales. En ellas 

se han diferenciado los tres grupos siguientes:  

                                                           
2 PBOT, Campoalegre 2016 
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• Aquéllas en las que el agua subterránea está contenida en huecos y vacíos, en poros 

y entre los distintos granos que la forman. 

• Aquéllas en las que el agua subterránea se ubica en fracturas, grietas y huecos de 

disolución.  

• Las formaciones poco permeables en terrenos volcánicos, que participan de ambos 

criterios. 

Estos tres grupos de formaciones, en rocas porosas, fisuradas-karstificadas y en terrenos 

volcánicos, condicionan el comportamiento de los acuíferos y, por tanto, la metodología de 

investigación, su explotación y vulnerabilidad frente a la contaminación. 

Por otra parte, dentro de cada uno de ellos se presentan una amplia gama de valores de 

permeabilidad, por lo que se han diferenciado distintos grados en función de la litología y 

productividad de cada una de las formaciones acuíferas. 

En las de baja permeabilidad e impermeables, se incluyen las formaciones superficiales que 

presentan estas características, por lo que no excluyen la presencia de acuíferos, en 

profundidad, de mayor permeabilidad y productividad. También es posible que en las 

formaciones de baja permeabilidad e impermeables, puedan existir “acuíferos” que, 

proporcionando un cierto volumen de agua, tengan gran interés puntual. 

2.  Caracterización de las unidades hidrogeológicas en el área de interés y 

sus alrededores. 

Las formaciones geológicas, que afloran en el área de interés y sus alrededores, atendiendo 

a su permeabilidad se han diferenciado en los dos grupos siguientes. 

• Formaciones Permeables 

• Formaciones poco permeables o impermeables. 
 

3.  Formaciones Permeables.  

Son las de mayor importancia hidrogeológica. Dentro de éste grupo se distinguen los 

subgrupos siguientes: 

• Acuíferos generalmente extensos, muy permeables y productivos 

Dentro de esta clasificación se encuentran todos los Depósitos Cuaternarios. Incluyéndose 

aquí todos los Depósitos de abanicos Aluviales y, los cuales están en estrecha relación con 

la red fluvial a la que drenan o alimentan según el caso. 

Tabla 1. Características hidrogeológicas de las formaciones aflorantes en el área de estudio. 

FORMACION 

GEOLOGICA 
EDAD LITOLOGIA ACUIFERO DESCRIPCION 

AREA 

(Has) 

Depósitos, 

abanicos y 
cuaternario 

Gravas, arenas 

y limos 
A-1 

Formación 

permeable con 

acuíferos 

22.727.90 
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terrazas 

aluviales 

extensos y 

productivos. 

Formación 

gigante 

(NgQgi) 

Neogeno 
Gravas, arenas 

y limos. 
A-1 

Formación 

permeable con 

acuíferos 

extensos y 

productivos. 

1.958.03 

Grupo Honda 

(Ngh) 
Neogeno 

Arenisca 

conglomerativa 

y flaviolacustre 

A-2 

Formación 

permeable con 

acuíferos 

extensos, 

discontinuos y 

moderadamente 

productivos. 

1.849.64 

Formación 

Doima 

(PgNgd) 

Paleógeno 

Areniscas, 

Gravas y 

Arcillolitas 

A – 2 

Formación 

Permeable Con 

Acuíferos 

Extensos, 

Discontinuos y 

Moderadament 

e Productivos. 

21.41 

Monzogranito 

De Algeciras 

(Jal) 

Jurásico 

Cuarzo 

monzodioritas 

Con 

Clinoprixeno 

B – 3 

Formación 

Impermeable o 

De Muy Baja 

Permeabilidad 

18.403.00 

Formación 

Saldaña (Js) 
Jurásico 

Lavas, Tobas y 

Areniscas 
B – 3 

Formación 

Impermeable o 

De Muy Baja 

Permeabilidad 

105.43 

Represa De 

Betania 
    1.234.07 

TOTAL 46.299,49 

 

Se trata de Acuíferos Libres (es decir que están en contacto directo con la atmósfera), 

formados por materiales granulares de tamaño variable como bloques, cantos, arenas, limos 

subredondeados a redondeados, subesféricos a subelongados de origen vulcano-clástico 

dentro de una matriz areno-arcillosa que dejan entre sí espacios o poros a través de los 

cuales circula el agua. Normalmente se trata de materiales recientes no consolidados con 

un grado de cementación que no elimina totalmente su porosidad primaria ó congénita. 
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A pesar de las grandes variaciones laterales en la distribución de gravas, arenas, limos y 

arcillas, suele ser muy frecuente que en los aluviones del fondo de los valles predominen 

las gravas y arenas permeables. 

La determinación de la dirección de flujo de las aguas subterráneas (detalle que no se ha 

hecho en el presente estudio por no tener una red de control piezométrico densa y confiable) 

nos permite determinar de qué tipo son las relaciones entre los acuíferos y los cursos de 

agua; dicho de otra forma si los ríos recargan habitualmente los acuíferos o viceversa. 

La permeabilidad es generalmente elevada (variando del orden de 102 a 104 m/día para 

gravas gruesas y limpias y 100 a 10-3 m/día para limos o arcillas arenosas) y los 

rendimientos de las captaciones suelen ser altos (dependiendo del espesor saturado). Se 

recomienda hacer estudios geofísicos para determinar su espesor saturado.  

• Acuíferos extensos, discontinuos y locales de permeabilidad y producción 

moderadamente altos aunque puntualmente pueden ser elevados. (No excluyen la 

existencia en profundidad de otros acuíferos cautivos y más productivos). 

Se incluyen aquí todas las Formaciones Geológicas de carácter detrítico consolidado 

predominantemente arenoso y conglomeráticas con intercalaciones de arcillolita y limolita 

como en el grupo Honda. 

Constituyen acuíferos libres (aquellos que están en contacto directo con la atmósfera) y 

cautivos (aquellos separados por una capa impermeable de la atmósfera) discontinuos de 

permeabilidad media a localmente elevada. De menor rendimiento que los anteriores debido 

a que se ven afectados por diversos factores tales como: escaso espesor de los niveles 

arenosos y conglomeráticos, menor permeabilidad por cementación parcial (la 

permeabilidad de una arenisca suele ser de 1 a 3 órdenes de magnitud más baja que la de 

su correspondiente sedimento no consolidado), menor permeabilidad por compactación, 

matriz arcillosa, intercalaciones con otras litologías que son prácticamente impermeables. 

La permeabilidad primaria y rendimiento, de las areniscas y conglomerados de las 

formaciones pertenecientes a este subgrupo que depende del tamaño de los poros ó 

intersticios y de que estos poros no hayan quedado incomunicados entre sí por procesos de 

cementación y compactación, suelen ser moderadamente altos aunque puntualmente 

pueden ser elevados. La existencia de estos acuíferos no excluye a otros más profundos 

cautivos y más productivos. 

Es importante hacer énfasis en que las formaciones geológicas incluidas en este subgrupo, 

debido a que se encuentran fuertemente afectadas por varios trenes principales de 

fracturamiento que corresponden a fallas tipo Thrus (cabalgamiento), pueden tener 

acuíferos locales en zonas fracturadas en rocas de granulometría gruesa a fina muy 

compactas (debido a permeabilidad secundaria). Que las hacen aún más interesante, desde 

el punto de vista hidrogeológico. 

4.  Formaciones Poco Permeables Ó Impermeables 
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Son las de menor importancia hidrogeológica. Se incluyen en este grupo las formaciones de 

permeabilidad reducida o impermeables debido al pequeño tamaño de los granos que las 

constituyen o a que el grado de consolidación ó procesos metamórficos ha dado lugar al 

sellado total ó parcial de los poros preexistentes. Dentro de éste grupo se distinguen los 

subgrupos siguientes: 

• Formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad que pueden 

albergar acuíferos superficiales por alteración ó fisuración en general poco extensos 

y de baja productividad.  

Se incluye aquí el monzogranito de Algeciras (Jal). Esta unidad constituye un acuifugo, es 

decir, son formaciones que si no están afectadas por alteración, ni por fracturamiento, no 

contienen agua ni la pueden transmitir.  

Estas dos formaciones se caracterizan por tener una porosidad y permeabilidad primarias 

muy bajas, prácticamente nulas; su capacidad de almacenar y transmitir agua está en 

función del desarrollo de una porosidad y permeabilidad secundarias ya sea por procesos 

de alteración, o bien por el desarrollo de fracturas. Las rocas carbonatadas compactas, 

debido al denso fracturamiento de la zona de estudio, suele desarrollar una permeabilidad 

secundaria por fracturas, esta porosidad suele incrementarse notablemente por fenómenos 

de Karstificación (disolución de carbonatos). 

Ya que la capacidad de almacenar y transmitir agua, de las formaciones pertenecientes a 

éste subgrupo, depende de procesos posteriores a la formación de materiales 

(meteorización y fracturación, en sentido amplio) se pueden distinguir, al menos de modo 

conceptual, dos tipos de acuíferos dentro del dominio ocupado por las dos formaciones, que 

denominaremos Acuíferos por Meteorización y Acuíferos por Fracturación. Los dos tipos 

pueden aparecer asociados espacialmente. 

En los acuíferos por fracturación, no es suficiente con que existan fracturas; estas deben 

tener una mínima anchura que permita el paso de un cierto caudal de agua, y también 

deben de estar interconectadas. 

5. Acuíferos en zonas de alteración.  

La meteorización física y química disgrega y descompone los minerales que constituyen las 

rocas, dando origen a un manto de alteración de características hidrogeológicas muy 

variables, formado por arenas con granos de cuarzo, micas y feldespatos en menor 

porcentaje y una matriz arcillosa representada principalmente por caolinita, debido a la 

alteración de feldespatos. La abundancia de arcillas influye directamente sobre la 

permeabilidad del conjunto y está en relación con la composición original de la roca madre, 

grado de meteorización, lavado por escorrentía superficial y de los aportes de finos desde 

otras zonas. El conjunto de estos materiales puede permanecer “in situ” o ser transportada 

a otros lugares. En ambos casos la acumulación de estos materiales origina un acuífero 

somero por porosidad intergranular. Es decir, el agua se acumula en los poros que existen 

entre los granos.  
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Los parámetros hidráulicos en las zonas de alteración se encuentran entre los siguientes 

órdenes de magnitud: la porosidad total del granito alterado (Morris and Johnson, 1967) 

según autores, puede ser entre 0,34 y 0,57. La permeabilidad en las zonas de alteración 

dependerá de la mineralogía de la roca inalterada inicial y de su estado evolutivo, donde 

distintos autores (Daly, 1982; Morris et. al. 1967) han encontrado valores entre 1,62⋅10-5 

m/s y (3,3 a 52) 10-6 m/s. 

El espesor de las acumulaciones de alterita es muy variable en función de las características 

de la roca origen y de los procesos que hayan actuado en la región. En estos materiales los 

espesores varían de 5 a 8 m, generalmente seguidos en profundidad por un tramo de roca 

muy deleznable. En la zona es frecuente que esta capa o manto de alteración no tenga 

mucha continuidad lateral, sino que se trate de pequeñas cuencas individualizadas, 

separadas por afloramientos de roca sin alterar. Esta circunstancia es la que determina que 

existan numerosos acuíferos locales, sin o con conexión hidráulica entre ellos, de aceptable 

espesor. 

A6. CLIMATOLOGIA 

 

El clima constituye el conjunto de condiciones de la atmósfera, que caracterizan el estado 

o situación del tiempo atmosférico y su evolución en un lugar determinado del planeta. El 

clima se determina por el análisis espacio tiempo de los elementos que lo definen y los 

factores que lo afectan. 

Entre los elementos del clima se tiene, precipitación, temperatura, humedad, brillo solar, 

vientos, entre otros; los dos primeros son los más importantes por cuanto permiten definir 

clasificar y zonificar el clima de una región dada, en tanto que los otros se presentan como 

atributos caracterizadores de las unidades ya definidas. Los factores del clima, pendiente, 

altitud, formas del relieve, generan cambios climáticos a nivel regional o local, mientras 

que la cobertura vegetal es causa y efecto del clima tanto como su indicador. 

El municipio de Campoalegre se encuentra caracterizado por 5 unidades climáticas, que 

están ubicadas desde la margen del río Magdalena hasta los límites geográficos de los 

municipios de Algeciras, Rivera y Hobo, cuya distribución y caracterización se presenta a 

continuación. 

Tabla 2. Unidades climáticas del municipio de Campoalegre. 

UNIDA

D 

DESCRI

PCION 

ALTI

TUD 

m.s.n

.m 

TEMPER

ATURA 

°C 

PRECIPIT

ACION 

mm/año 

VEREDAS 
AREAS 

Has 
% 

CSa 
Cálido 

seco 
<500 25° - 28° 

1.000 a 

2.000 

El rincón, Llano Norte, 

Llano Sur. 
4.866,96 10,51 

CSb 
Cálido 

seco 

<1.00

0 
25°- 28° 

1.000 a 

2.000 

Vilaco Bajo, Otás, 

Horizonte, Llano Sur, 

Río Neiva Sector Bajo, 

Río Neiva, La 

16.727,57 36,13 
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Esperanza, La Vuelta, El 

Viso, Llano Norte, Vilaco 

Alto, Sardinata, Los 

Rosales. 

CH 
Cálido 

Húmedo 

500 - 

1.000 
26° - 28° 

2.000 a 

3.000 

Bejucal Alto, Bejucal 

Bajo, El Viso, Piravante 

Bajo, Piravante Alto, 

Palmar Bajo, San Isidro, 

Otás, Vega de Oriente, 

El Peñón, 

GuamalBuenos Aires, La 

Esperanza, Potosi, San 

Isidro Bajo, Villa Esther, 

Pando El Roble, Chía, 

Guayabo, Buena Vista, 

Alto Villa Hermosa, Los 

Planes 

11.874,11 
25,65 

 

MH 
Medio 

Húmedo 

1.000 

– 

2000 

18° - 24° 
1.000 a 

2.000 

Los Planes, Alto la 

Villahermosa, Pavas, 

Esmero, Palmar Alto, 

San Isidro, Buenavista, 

Guayabo, Chía, Otás, 

Vilaco Alto, El Peñón, 

Guamal-Buenos Aires, 

Bejucal Alto, El Roble, 

Venecia, Chonto, La 

Ensillada Sector Guamo, 

La Ensillada Sector La 

Torre 

10.933,15 23,61 

FMH 

Frío y 

muy 

húmedo 

> 

2.000 
12° - 18° 

2.000 a 

4.000 
Roble, El Esmero. 1.897,70 4,10 

TOTAL 46.299,49 100,00 

Fuente: PBOT. 

CSa: Clima Cálido Seco, con una altitud inferior de 500 m.s.n.m., con una temperatura 

media entre 25 y 28°C y precipitación promedia anual entre 1.200-1.300 mm; esta unidad 

climática tiene un área de 4866,96 En esta zona son típicos los cultivos semestrales tales 

como el arroz, sorgo, tabaco, maíz; también en esta zona predominan áreas dedicadas a la 

ganadería (extensiva e intensiva), en algunos casos con mejoramiento de praderas.  

CSb: Clima Cálido Seco, Con altitud menor a 1.000 m.s.n.m., Temperatura entre 25 y 

28°C y una precipitación promedio anual entre 1.500 – 1.600 mm. , Tiene un área de 

16727,57 Has. En esta zona también son típicos los cultivos semestrales tales como el arroz, 

sorgo, tabaco, maíz; también en esta zona predominan áreas dedicadas a la ganadería 

(extensiva e intensiva), en algunos casos con mejoramiento de praderas.  
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CH: Clima Cálido y Húmedo, con altitud entre 500- 1000 m.s.n.m.; Temperatura entre 

26-28°C y precipitación promedio anual entre 2.000- 3000 mm. , Con un área de 11874,11 

Has. Al igual que las dos anteriores en esta zona se utilizan los suelos para cultivos 

semestrales y para ganadería. 

MH: Clima Medio y Húmedo, con altitud entre 1.000- 2000 m.s.n.m., Temperatura media 

entre 18-24 °C y una precipitación promedio entre 1.000 – 2000 mm. Con un área de 

10933,15Has. Esta unidad climática corresponde a las zonas de piedemonte y parte de 

laderas, en donde se encuentran cultivos de café, plátano, caña panelera, algunos 

semestrales tales como hortalizas, y amplias zonas ganaderas. 

FMH: Clima Frío Muy Húmedo; Altitud entre 2.000-3000 m.s.n.m, Temperatura Media 

Entre 12-18°C precipitación promedio anual de 2000-4000 mm. Con una área de 1897,70 

Has, en esta zona se ubica el sector de la Siberia, ecosistema estratégico de reserva hídrica 

para los municipios de Neiva, Campoalegre, Algeciras, Rivera y San Vicente del Caguán 

Caquetá. En esta zona se encuentran los cultivos de clima frío tales como frutales y los 

pastos para ganadería. 

A7. METEOROLOGIA 
 

En el municipio de Campoalegre se encuentran tres estaciones meteorológicas, las cuales 

registran los parámetros climáticos del sitio donde están instaladas, ellas son: Hacienda 

Potosí, Los Rosales, Hidrobetania. 

Tabla 3. Estaciones climatológicas presentes en el municipio de Campoalegre. 

 

Dichas estaciones se localizan en la zona plana y baja del municipio existiendo vacíos de 

información para la zona montañosa del municipio. 

• Precipitación: La precipitación es cualquier forma de hidrometeoro que cae del 

cielo y llega a la superficie terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, 

ESTACION CODIGO TIPO 
ALTURA 

msnm 

PARÁMETROS 

CLIMATICOS 

FECHA DE 

INSTALACION 

Hacienda 

Potosí 
2110504 CO 680 

precipitación (mm), 

humedad relativa (%), 

temperatura (oC) 

1986 

Los Rosales 2110505 CP 553 

precipitación (mm), 

humedad relativa (%), 

temperatura (oC), 

evaporación (mm), 

velocidad del viento 

(m/s) y brillo solar 

(horas), 

1973 

Hidrobetania 2110506 CP 500  1990 
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aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son formas de condensación 

y no de precipitación. El volumen de la precipitación sobre un punto de la superficie 

terrestre es conocido como pluviosidad y constituye una parte importante del ciclo 

hidrológico, responsable del depósito de agua dulce en el planeta y, por ende, de la 

vida en él, tanto de animales como de vegetales. 

La precipitación es generada por las nubes, cuando alcanzan un punto de saturación; en 

este punto las gotas de agua aumentan de tamaño hasta alcanzar el punto en que se 

precipitan por la fuerza de gravedad. Es posible inseminar nubes para inducir la precipitación 

rociando un polvo fino o un químico apropiado (como el nitrato de plata) dentro de la nube, 

acelerando la formación de gotas de agua e incrementando la probabilidad de precipitación.  

La precipitación en el municipio de Campoalegre es registrada en las estaciones, El Rosal, 

Hacienda Potosí, e Hidrobetania. 

Para la estación Los Rosales, en el año 2012 se registraron los valores de precipitación que 

se indican en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Valores mensuales de precipitación estación Los Rosales (2012) 

Fuente: Sistema de Información Regional del Huila – Gobernación del Huila 

Ilustración 2. Precipitación mensual Estación Los Rosales (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año 2012, se observa que la precipitación en la estación los Rosales a lo largo del 

año presenta valores que van desde los 99,7 mm/mes (Marzo) hasta 171 mm/mes (Enero), 

con un valor acumulado de 1255,9 mm/año y un promedio mensual de 132,6 mm/año. En 

MES E F M A M J J A S O N D 

PRECIPITACION 

(mm) 

171 164,7 99,7 112,7 126,9 155,1 113,7 122,5 113,4 135,6 144,4 131,9 
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el año 2012 se presentaron tres periodos que superaron los 140 mm/mes (Enero-Febrero, 

Julio, Noviembre), mostrando una distribución de lluvias a lo largo de todo el año. 

Para el municipio de Campoalegre, el IDEAM en su página web, con base en análisis 

espaciales y multitemporales, reporta que la gran mayoría del territorio rural presenta un 

rango de precipitación que varía entre 1000 y 1500 mm/año, encontrándose una zona con 

un rango de precipitación que oscila entre 1500 y 2000 mm/años localizándose en los 

alrededores de Piravante en los límites con el municipio de Rivera y Potosí, tal como se 

muestra en la siguiente figura. 

Ilustración 3. Precipitación promedio Multianual, para la zona donde su ubica el municipio de 

Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Temperatura: Corresponde a la medida de la energía cinética de las moléculas que 

forman un cuerpo. Cuando dicho cuerpo recibe calor, aumenta a la velocidad con 

que oscilan sus moléculas. Este aumento será mayor cuanto mayor sea la cantidad 

de calor recibido o menor sea el número de moléculas que lo forman. Considerando 

que el aire también está compuesto por moléculas que están en constante 

movimiento, es susceptible al fenómeno enunciado.  

Los registros de temperatura medidos en la estación los Rosales muestran que durante el 

año 2012 la temperatura media varía entre 25,1 °C (diciembre) y 28,8 °C (septiembre), con 

un valor promedio mensual de 26,35 °C. Las mayores temperaturas se presentaron en los 

meses de agosto y septiembre con 39,2 °C y la mínima en el mes de diciembre con 18 °C. 
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Tabla 5. Valores mensuales de temperatura estación Los Rosales (2012). 

Fuente: Sistema de Información Regional del Huila – Gobernación del Huila. 

Ilustración 4. Temperatura mensual Estación Los Rosales (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el municipio de Campoalegre, el IDEAM en su página web, con base en análisis 

espaciales y multitemporales reporta una zona baja cálida con temperaturas por encima de 

los 24 oC, una zona media Templada con temperaturas que varían entre 18 y 24 oC, y una 

zona alta Fría con temperaturas entre 12 y 18 oC, tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

MES E F M A M J J A S O N D 

TEMPERATURA 

MAXIMA °C 
33,6 34,2 35 33,8 35,2 37,4 37,4 39,2 39,2 36,4 33 33,6 

TEMPERATURA 

MEDIA °C 
25,5 25,7 25,3 25,2 26,2 27,5 27,3 27,7 28,8 26,5 25,4 25,1 

TEMPERATURA 

MINIMA °C 
18,8 18,6 

19 

 
18,6 19 19,8 20 19 20 19 19 18 
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Ilustración 5. Temperatura promedio Multianual, para la zona donde su ubica el municipio de 

Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Humedad Relativa: Conocida también como humedad ambiental, corresponde a 

la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se puede expresar de forma 

absoluta mediante la humedad absoluta, o de forma relativa mediante la humedad 

relativa o grado de humedad. Corresponde también a la relación porcentual entre la 

cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener 

para saturarse a idéntica temperatura. Así, una humedad relativa del 70% quiere 

decir que de la totalidad de vapor de agua (el 100%) que podría contener el aire a 

esta temperatura, tiene solamente el 70%. 

La Humedad relativa registrada en la estación Los Rosales muestran valores que varían 

entre el 51 y el 80% para la Humedad relativa Media, para mínima los valores varían entre 

el 26 y 52%. 

Tabla 6. Valores mensuales de Humedad Relativa estación Los Rosales (2012). 

Fuente: Sistema de Información Regional del Huila – Gobernación del Huila. 

 

 

 

 

 

 

MES E F M A M J J A S O N 
D 

Humedad 

relativa Media 

% 

77 76 75 78 68 58 58 56 51 70 80 
80 

Humedad 

Relativa Mínima 

% 

45 34 39 48 39 26 32 29 33 37 52 
46 
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Ilustración 6. Humedad Relativa mensual Estación Los Rosales (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como lo muestra el IDEAM en su página web, con base en análisis espaciales y multitemporales, 

la totalidad del territorio del municipio de Campoalegre presenta una Humedad relativa media que 

oscila entre el 70 y 75% tal como se evidencia a continuación. 

 

Ilustración 7. Humedad Relativa Media Multianual, para la zona donde su ubica el municipio de 

Campoalegre. 
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• Vientos: El viento tiene gran importancia, entre otras cosas por su acción en la 

dispersión de contaminantes y en la desecación de los suelos. Su dirección 

predominante permite definir áreas críticas de amenazas por incendios. En este 

sentido interesa conocer el viento dominante y la frecuencia de las direcciones y 

velocidades.  

Los registros de velocidad del viento publicados por el IDEAM en su página web, indican 

que en el territorio municipal de Campoalegre, en su costado suroccidental presenta el 

mayor valor de velocidad del viento con una variación entre 2,5 y 3 m/seg. En La nororiental 

las velocidades varían entre 2 y 2,5 m/seg. 

Ilustración 8. Velocidad Media del Viento promedio Multianual, para la zona donde su ubica el 

municipio de Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Insolación o Brillo Solar: Conocido como heliofanía, representa el tiempo total 

durante el cual incide la luz solar directa sobre alguna localidad, entre el alba y el 

ocaso del día. 

El brillo solar de un lugar particular, representa uno de los factores que determinan su clima. 

Como componente meteorológico es importante en casi todas las actividades del hombre. 

Sectores como el agrícola, forestal, turismo, construcción, deportes y energía, dependen y 

planifican su accionar sobre la perspectiva de disponer de la horas de brillo solar disponibles. 

Conocer el régimen de brillo solar permite, estimar características cuantitativas de la 

nubosidad y radiación solar de forma que se pueda dimensionar la disponibilidad la luz solar 

para su aprovechamiento en forma de energía. 
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Los reportes del IDEAM en su página web, indican que la mayoría del territorio municipal 

presenta valores entre 1300 y 1700 horas de brillo solar al año, en la parte norte del 

municipio los valores incrementan y varían entre 1700 y 2100 horas de brillo solar al año, 

tal como se evidencia a continuación. 

Ilustración 9. Brillo solar promedio Multianual, para la zona donde su ubica el municipio de 

Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A8. TIPOS DE SUELOS 
 

Se denomina suelo a la parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, 

biológicamente activa, que tiende a desarrollarse en la superficie de las rocas emergidas por 

la influencia de la intemperie y de los seres vivos (meteorización).  

Los suelos son sistemas complejos donde ocurre una vasta gama de procesos químicos, 

físicos y biológicos que se ven reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la 

tierra. Están compuestos de minerales y material orgánico como materia sólida, agua y aire 

en distintas proporciones en los poros. Son muchos los procesos que pueden contribuir a 

crear un suelo particular, algunos de estos son: deposición eólica, sedimentación en cursos 

de agua, meteorización, y deposición de material orgánico.  

La descripción y análisis de los suelos de Campoalegre, se hace con base en el estudio 

General de Suelos del Departamento del Huila, elaborado por el IGAC, siguiendo las 

unidades climáticas y geomorfológicas analizadas con anterioridad. Para cada unidad de 

suelos se identifican y evalúan sus cualidades y características principales con el fin de 

determinar sus potencialidades y aptitud, al igual que sus limitantes, restricciones y 

conflictos de uso. Las unidades cartográficas se presentan en el respectivo mapa de suelos. 
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La espacialización de los suelos presentes en el municipio de Campoalegre y las 

características de topografía, clima, material parental o de origen de los suelos, definen 

clases de paisajes. 

• SUELOS DE LOS VALLES ALUVIALES DE CLIMA CALIDO SECO Y MUY SECO 

VX: En este paisaje se agrupan los suelos situados en alturas menores a 1000 msnm 

con temperaturas mayores a 24 oC, que corresponden a las formaciones vegetales 

de bosque seco y muy seco tropical. Las unidades se localizan principalmente en el 

valle geográfico del Rio Magdalena y sus afluentes.  

Dentro de este paisaje se encuentran como tipos de relieve las vegas, terraza y taludes que 

se formaron a partir de aluviones de variada granulometría. 

La topografía del terreno correspondiente al tipo de relieve de vega es por lo general plana 

a ligeramente ondulada, con pendientes que oscilan entre 0-3-7 %, en ocasiones fácilmente 

encharcables. Los suelos son ligeramente a moderadamente evolucionados, con perfiles que 

presentan una secuencia de horizontes AC y ABC, de texturas gruesas a finas, pobre a bien 

drenados y reacción acida a alcalina. 

En las áreas más reciente se encuentran suelos de poco desarrollo pedogenetico como los 

ustifluvents y los fluvaquents, mientras que en las áreas estables son más evolucionados, 

como los ustropets y los haplustolls.  

En las vegas se encuentran las unidades cartográficas que corresponden a los complejos 

Aquic Ustifluvents – Aeric Tropoquepts (VXA), Fluventic Ustopepts – Aquic Ustropepts (VXB) 

y Tropic Fluvaquents – vertic Ustropepts – Fluventic Haplustolls (VXC). En las terrazas se 

encuentran las unidades cartográficas que corresponden a las asociaciones Typic Ustropepts 

– Typic Ustipsamments – Tropic Fluvaquents (VXD) y Typic Haplustolls – Typic 

Natrustollsv(VXE). 

Sobre algunas terrazas que han sido labradas sobre materiales detríticos de rocas volcánicas 

que ocupan niveles planos ligeramente erosionados, cuyos suelos son superficiales a muy 

superficiales, imperfecta a bien drenados, de textura arcillosa, muy compactos y con perfil 

de tipo ABC, compuestos por la asociación Typic Haplustalfs (VXK). 

Estos suelos ocupan en el municipio de Campoalegre 12.116,86 Has que representa el 

26.17% de la superficie total, correspondiendo a la capacidad agrologica V. Espacialmente 

se localizan en las veredas de Llano Sur, La Vuelta, Horizonte, Vega de Oriente, La 

Esperanza, Llano Norte, El Rincón, La Sardinata, Bejucal Bajo y Piravante Bajo. 

• SUELOS DE PIEDEMONTE EN CLIMA CALIDO SECO Y MUY SECO PX: Incluye 

los suelos que se encuentran a menos de 1000 msnm y al pie de las estribaciones 

de la cordillera oriental, en posición intermedia entre las superficies planas del Valle 

del Magdalena y las laderas del paisaje de montaña, en las formaciones de bosque 

seco tropical y muy seco tropical. 

Estas superficies varían en relieve desde plano a inclinado hasta fuertemente quebrado y 

moderadamente escarpado en las disecciones, con predominio de las pendientes entre el 
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12 y el 25%, frecuentemente están afectados por procesos de escurrimiento difuso y 

concentrado y erosión ligera a muy severa. Este paisaje está conformado por una asociación 

de relieves de glacis, colinas, lomas, abanicos y conos, vallecitos estrechos, escarpes y 

taludes.  

Los denominados suelos de Glacis de Erosión, se caracterizan por un relieve con topografía 

plana a inclinada y su posición al pie de la vertiente de donde provienen los coluviones. La 

granulometría generalmente heterometrica a través del glacis, las texturas varían en función 

de la inclinación de la vertiente, generalmente de gruesa a fina.  

Los suelos se han desarrollado a partir de sedimentos heterometricos, hay predominio de la 

textura arcillosa, en la asociación Typic Ustropepts – Fluventic Haplustolls (PXA), arenas 

graníticas que descansan sobre sustratos arcillosos en la aosiciacion Typic Ustifluvents – 

Ustic Quartzipsemments – Typic Ustipsamments (PXB), arcillas, consociaion Aquic 

Hapustalfs (PXC).  

Los suelos han alcanzado buen desarrollo pedogenetico en las unidades más antiguas del 

paisaje (Haplustalfs, Argiustolls, ustropepts) y muy poco en las unidades de reciente 

formación o sobre taludes de la disecciones 8Ustifluvents, Ustipsamments, etc); son en 

general superficiales a moderadamente profundos, bien drenados.  

Los suelos pertenecientes al glacis de erosión presentan reacciones que varían entre 

ligeramente acida a alcalina, capacidad catiónica de cambio de media a alta, altas 

saturaciones de bases; bajos contenidos de materia orgánica y fertilidad moderada a alta.  

Los suelos de piedemonte se enmarcan dentro de la zona climática cálida seca y muy seco, 

se encuentran a menos de 1.000 m.s.n.m entre la superficie plana del valle del Magdalena 

y cordillera oriental, en las formaciones vegetales de bosque seco y muy seco tropical. Estas 

superficies varían en relieves desde plano e inclinado hasta fuertemente inclinado y 

moderadamente escarpado en las disecciones, con predominio en las pendientes entre 12 

y 25%. 

• SUELOS DE LOMERIO DE CLIMA CALIDO SECO Y MUY SECO LX: Este paisaje 

se encuentra localizado a menos de 1000 msnm y corresponde de acuerdo con 

Holdridge a las formaciones vegetales bosque seco tropical y transición a bosque 

muy seco tropical, y a los tipos de relieve de colinas, lomas y depresiones ligera a 

fuertemente quebrados y en ocasiones hasta escarpado, con pendientes 

comprendidas entre 12-25-50%, aun cuando se pueden encontrar relieves más 

suaves en las cimas de las lomas y en algunas depresiones.  

Los materiales sobre los cuales se han originado los suelos se componen de areniscas 

calcáreas, conglomerados y materiales detríticos. Los suelos son muy superficiales poco a 

medianamente evolucionados, con perfiles que presentan una secuencia de horizontes AC 

y ABC, generalmente bien drenados a moderadamente drenados.  
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Dentro de este tipo de suelos se identifica la asociación Entic Haplustolls – Typic Ustorthens 

– Lithic Ustrothents (LXA). Generalmente esto suelos se hallan afectados por procesos de 

erosión ligeros a severos.  

Estos suelos ocupan un área de 1516,01 Has que son el 3,27% del municipio de 

Campoalegre. Su capacidad agrologica es VII. Se encuentran principalmente en las veredas 

de parte baja de Horizonte y Vilaco Bajo. 

• SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA CALIDO SECO A MUY SECO MX 

Corresponde a los suelos del paisaje de montaña que se encuentran a menos de 

1000 msnm y que de acuerdo a Holdridge pertenecen a las zonas de vida de bosque 

seco tropical. En su mayor parte son de relieve erosional como filas y vigas, hogback 

y escarpes, de pendientes fuertes, mayores de 50%, los relieves más suaves 

corresponden a lomas y colinas o a las superficies inclinadas de los estratos 

geológicos que forman los relieves de barras, crestones y cuestas, de pendientes 

menores del 25%.  

Las rocas que forman estos tipos de relieves son sedimentarios (areniscas, aricllolitas y 

lutitas), Excepto los relieves de filas y vigas que se han originado a partir de rocas ígneo-

metamórficas (granitos, neises y granodiorita). 

Los suelos que se observan en colinas y lomas son superficiales a moderadamente 

profundos, generalmente arcillosos de perfil ABC, bien a excesivamente drenados. 

Químicamente dan reacción neutra en los primeros horizontes y alcalina en el resto, la 

capacidad catiónica de cambio es alta a medio y la saturación de bases alta. El nivel freático 

es alto.  

Son suelos muy superficiales a superficiales, de complejo de cambio saturado, de variadas 

texturas, excesivamente drenados y afectados por erosión fuerte, en cárcavas profundas y 

por desprendimiento de rocas.  

Los suelos de vigas y filas se encuentran en relieves escarpados, moderada a suavemente 

erosionados, superficiales a muy superficiales y con afloramientos rocosos.  

El usos actual de los suelos de este paisaje consiste en mayor parte a una explotación 

ganadera de tipo extensivo a muy extensivo, ocasionalmente con pastos mejorados y 

algunas áreas en rastrojos; en pequeñas áreas de pendientes suaves se cultivan algunos 

semestrales.  

De este paisaje hacen parte las unidades cartográficas asociación Ustic Humitropepts – Ustic 

Dystropepts (MXD), Typic Ustorthents – Lithic Ustofthents (MXF) y el grupo indiferenciado 

Afloramientos rocosos Lithic Ustorthents (MXE). 

Estos suelos ocupan un área de 12.881,22 Has que son el 27,82% del municipio de 

Campoalegre. Su capacidad agrologica es IV, VII y VIII. Se encuentran principalmente en 

las veredas de Llano Sur, Llano Norte, La Ensillada Sector Guamo, Chonto, Vilaco Alto, Vilaco 

Bajo, Horizonte, Otas, Guayabo, Chía, Vega de Oriente, Buena Vista, Pando El Roble sector 
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Marly, Bajo San Isidro, Palmar Bajo, Piravante Alto, Alto Villa Hermosa, El Peñón y Bejucal 

Alto. 

• SUELOS DE LAS MONTAÑAS DE CLIMA MEDIO HUMEDO MQ: Los suelos 

situados en el paisaje de montaña entre 1000 y 2000 msnm corresponden a clima 

medio y húmedo, las temperaturas oscilan entre 18 y 24 oC, la precipitación 

promedio es de 1000 a 2000 mm anuales. Corresponde a este piso bioclimático las 

formaciones vegetales de bosque húmedo y muy húmedo premontano. 

Las geoformas correspondientes a las filas y vigas asociadas, se caracterizan por presentar 

un relieve fuertemente quebrado a fuertemente escarpado con pendientes predominantes 

mayores de 50% al igual que en los escarpes, cañones y taludes. En las unidades 

estructurales como crestones y flat irones, el relieve sobresaliente es fuertemente inclinado 

a moderadamente escarpado con pendientes que varían entre el 12 y el 75%. En las colinas 

y lomas, lo mismo que en los vallecitos coluvioaluviales y depresiones generalmente el 

relieve es plano a inclinado.  

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y metamórficas como granodioritas, 

riolitas, andesitas, y neises, además de rocas sedimentarias como areniscas y arcillas; gran 

parte de estas rocas han sido recubiertas por cenizas volcánicas y los suelos en consecuencia 

han evolucionado bajo la influencia de materiales amorfos.  

Generalmente son suelos de colores oscuros, ricos en humus en los horizontes superiores, 

bien a excesivamente drenados y de reacción hacia a muy ácida. En las zonas donde los 

suelos se han desarrollado directamente sobre las rocas ígneas, los suelos presentan colores 

menos oscuros, menor profundidad, encontrándose a veces la roca a menos de 50 cm de 

profundidad. (Lithic Dystropepts, Troporthents típicos y líticos). 

Las superficies en forma de colinas y lomas, vallecitos y zonas de depresiones, presentan 

suelos con variadas características y diferentes grados de evolución ya que se han 

desarrollado bajo diferentes tipos de materiales, frecuentemente asociados con cenizas 

volcánicas y residuos orgánicos.  

En cuento a propiedades químicas, se destaca la reacción ligeramente acidad a casi neutra 

y alcalina en algunos de ellos, así como las altas capacidades catiónicas de cambio.  

La mayor parte de estas tierras es la denominada zona cafetera con otros cultivos asociados 

como plátano, caña, maíz y frutales, además son utilizadas en la ganadería extensiva con 

pastos naturales y mejorados. Las áreas más escarpadas se encuentran en bosque natural 

protector con algún grado de intervención humana. Algunas zonas con relieve plano se 

encuentran con cultivos de pancoger. 

La cobertura vegetal natural de la mayor parte de estos tipos de relieve ha sido intervenida 

por el hombre, siendo talada y quemada en su totalidad para establecer potreros y cultivos 

de café, maíz, caña, yuca, etc. Como consecuencia de la tala del bosque natural las áreas 

fuertemente inclinadas, se presentan acelerados procesos de erosión hídrica, movimientos 

en masa, derrumbes y deslizamientos.  
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En estas unidades de paisaje se identifican las asociación Oxic Dystropepts –Typic 

Troporthents (MQA), Typic Humitropepts – Typic Hapludands MQC, Entic Hapludolls – Andic 

Humitropepts – Lithic Troporthents (MQE).  

Estos suelos ocupan un área de 7651,69 Has que son el 16,53 % del municipio de 

Campoalegre. Su capacidad agrologica es IV, VII y VIII. Se encuentran principalmente en 

las veredas de La Ensillada Sector La Torre, El Guayabo, Chía, Buena Vista, Alto San Isidro, 

Palmar Alto, El Roble, El Esmero, Venecia, San Miguel, Buenos Aires, Las Pavas, Alto Villa 

Hermosa, Los Planes, Bejucal Alto. 

• SUELOS DE MONTAÑA DE CLIMA FRIO Y HUMEDO ML: Conformado por los 

suelos ubicados en el sistema montañoso ubicado por encima de las 2000 msnm, 

piso térmico frio y húmedo a pluvial y que de acuerdo a Holdrige corresponde a las 

zona de vida bosque pluvial montano bajo y al bosque muy húmedo montano bajo. 

Se caracteriza esta zona por presentar relieves fuertemente quebrados a fuertemente 

escarpados, con algunas áreas ligeramente inclinadas localizadas a lo largo de los valles 

intermontanos.  

Los suelos se han desarrollado a partir de rocas ígneas y volcánicas como granitos, 

cuarzomozonitas, granoidoritas, dacitas y riolitas; ígneo-metamórficas como el neis félsico; 

así como también de rocas sedimentarias, areniscas y arcillolitas intercaladas con 

conglomerados, recubiertos o no por mantos de cenizas volcánicas.  

Gran parte del paisaje se encuentra con exuberante vegetación, geomorfológicamente son 

vertientes masivas, con disecciones profundas determinadas por los cauces de los ríos que 

las surcan y/o atraviesan. 

En este piso altitudinal también se observan, alrededor de los 3000 msnm, abundante 

neblina, constituyendo la selva nublada, caracterizada por su exuberante vegetación, dadas 

las condiciones de bajas temperaturas y alta humedad; no obstante en muchos lugares el 

hombre ha comenzado a practicar la tala y quema de estos bosques, dejando el suelo 

desprotegido y exponiendo a la destrucción estos ecosistemas.  

En las áreas con recubrimientos de ceniza volcánica, los suelos que comúnmente se 

encuentran son profundos, ricos en humus, de colores oscuros y ácidos (Hapludands y 

Humitropetps). En las partes más escarpadas las cenizas han sido erodadas dando perfiles 

tipo AC y AR (Troporthents). En las zonas bajas y depresionales existen suelos orgánicos, 

mal drenados y superficiales (Troposprist). Químicamente estos suelos se caracterizan por 

ser de reacción contrastante ya que van de fuertemente ácidos a ligeramente ácidos, de 

saturación de bases bajas, de alta a baja capacidad catiónica de cambio y de contenidos 

bajos a altos de materia orgánica. Los Niveles de fertilidad son de moderados a bajos. No 

obstante ser el uso actual predominante la agricultura de subsistencia y en las áreas de 

pendiente más suave la ganadería extensiva de tipo lechero, la aptitud de estos suelos es 

la conservación natural de la vegetación.  
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Dentro de esta unidad de paisaje se cartografió la asociación Typic Humitropepts – Typic 

Troporthents – Typic Hapludands (MLB).  

Estos suelos ocupan un área de 2431,93 Has que son el 5,25% del municipio de 

Campoalegre. Su capacidad agrologica es VIII. Se encuentran principalmente en las veredas 

de Bejucal Alto, Los Planes, Alto Villa Hermosa y El Roble. 

A9. TOPOGRAFIA 
 

La jurisdicción territorial del Municipio de Campoalegre es de 462.99 Km2 , su topografía 

está caracterizada por áreas montañosas sobe la cordillera oriental y zonas planas en los 

valles de los Ríos Magdalena y Neiva, con alturas entre los 456 y 3250 metros sobre el nivel 

del mar. 

A10. CARTOGRAFIA 
 

Cartográficamente el municipio se localiza en las planchas 345-I-B, 345-II-A, 345-IIB, 345-

I-D, 345-II-D, 345-II-C, 345-II-D, 345-III-B, 345-IV-A, 345-IV-B, 345-IV-C, elaboradas por 

el IGAC a escala 1:25.000 tal como se muestra en la siguiente figura. 

Ilustración 10. Planchas Cartográficas Básicas del IGAC, con cobertura en el Municipio de 

Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía IGAC. 

A11. SEDIMENTOS 
 

Campoalegre se encuentra en el sector sur Valle Superior del Magdalena, en la subcuenca 

de Neiva.  Esta subcuenca tectónica ha sido rellenada por sedimentos Mesozoicos y 

Cenozoicos, los cuales yacen sobre un basamento ígneo-metamórfico, como parte del 

macizo de Garzón (precámbrico) y de la unidad de Intrusivos Jurásicos 
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La microcuenca de la quebrada La Sardinata presenta un grado de erosión ligera a media, 

manifestándose mediante procesos de arrastre, transportes de sedimentos, unidos a 

procesos de salinización de los suelos por el uso intensivo de agroquímicos, aguas 

contaminadas y exceso de contaminación.3 

A12. GEOLOGIA 
 

Para la cabecera municipal de Campoalegre, el IDEA de la Universidad Nacional de Medellín, 

elaboró el estudio denominado "EVALUACIÓN DE LAS AMENAZAS POTENCIALES DE ORIGEN 

GEOLÓGICO (ACTIVIDAD SÍSMICA Y VOLCÁNICA), GEOMORFOLÓGICO (REMOCIONES EN 

MASA Y EROSIÓN) E HIDROMETEREOLÓGICO (DINÁMICA FLUVIAL, INUNDACIONES Y 

SEQUÍAS), Y CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA PRELIMINAR DE LAS CABECERAS 

MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA", en el cual se caracteriza la Geología de la 

zona urbana y sus alrededores, del cual se extracta lo siguiente: 

• Formación Gigante (Tgi): Aflora en el extremo más occidental del área 

correspondiente al municipio de Campoalegre. Esta formación fue definida por 

BELTRÁN y GALLO (1968) quienes denominaron así a una sucesión o serie de 

estratos, en posición casi horizontal, en el municipio de Gigante, sobre la Quebrada 

Guandinosita. De acuerdo a la descripción de Ingeominas, 1997. La unidad se 

subdivide en tres niveles: 

 

✓ Nivel Inferior: Constituido por conglomerados, algunas areniscas, arcillolitas y 

limolitas. 

✓ Nivel Intermedio: Es una secuencia volcanoclástica constituida por 

conglomerados pumíticos y polimícticos, arcillolitas grises y areniscas líticas. 

✓ Nivel Superior: Está representado por una sucesión de capas muy gruesas de 

conglomerados, con pequeñas capas de areniscas finas a gruesas ligeramente 

conglomeráticas y arcillolitas de colores grises y amarillo. 

Se reportan para esta formación espesores del orden de 1.400m y se le ha asignado una 

edad que corresponde al Mioceno Superior (WIEL, 1991). 

• Formaciones superficiales: Se denomina formación superficial a las unidades 

diferenciables de materiales con naturaleza física diferente, que se exponen en la 

superficie terrestre y llegan a alcanzar espesores importantes. Su conocimiento 

permite inferir la susceptibilidad del suelo a los diferentes cambios que en él operen; 

constituyen la base de apoyo de las obres civiles, por lo cual el conocimiento de su 

naturaleza, características y fenómenos a los que están sometidas es básico en la 

planeación del uso del territorio (HERMELIN, 1996). Entre ellas se encuentra todos 

los suelos originados a partir de la roca en el mismo lugar en que se encuentran y 

los depósitos de edades recientes en general, incluyendo los depósitos de origen 

antrópico, conocidos como llenos o rellenos.  

                                                           
3 Plan maestro de alcantarillado, diagnostico, 2011.  



 

 

35 

 

A continuación se describen las formaciones superficiales de la zona urbana de 

Campoalegre: 

✓ Depósitos aluviales (Qal):Un depósito aluvial es aquél que fue formado por 

depositación de material transportado por una corriente de agua (ríos o 

quebradas). En general, se componen de materiales redondeados a 

subredondeados, conformados por partículas de tamaños variados, 

predominando las gravas y arenas. Entre este tipo de depósitos encontramos los 

depósitos aluviales propiamente dichos, los abanicos aluviales, y los depósitos 

torrenciales. 

En la zona de estudio estos depósitos se caracterizan por estar compuestos, en su mayoría, 

por cantos de tamaños métricos de composición ígnea, granítica predominantemente, y 

metamórficas, redondeados hasta angulosos, con o sin matriz evidenciando el 

comportamiento torrencial de las corrientes que los originaron, pero también se observan 

depósitos de arenas; estos depósitos se encuentran asociados a las quebradas Río Frío, 

Lavapatas, La Caraguaja, La Rocha, El Relevo, La Pegajosa y San Isidro, principalmente. 

✓ Abanicos aluviales (Qab): Un abanico es un depósito formado por una 

corriente temporal o permanente en el cambio de pendiente al pasar de una 

zona montañosa a una con topografía plana, debido a que disminuye 

drásticamente la energía de la corriente depositando allí gran parte del material 

transportado. Estos depósitos se caracterizan por presentar cantos angulosos a 

subangulosos de varios tamaños, mal seleccionados con un aspecto en general 

desordenado.  

La zona urbana de Campoalegre se encuentra sobre un abanico el cual está conformado por 

intercalaciones de gravas, arenas gruesas a muy gruesas y arenas lodosas poco 

consolidadas, variando el tamaño de grano en diferentes sectores según la cercanía a la 

zona de aporte. Las gravas son angulosas a subangulosas, mal seleccionadas , con clastos 

que alcanzan hasta 30 cm de diámetro , que en un 80% corresponden a granodioritas y 

granitos y un 20% a migmatitas, neises migmatiticos y chert, se hallan en una matriz café-

rojiza del mismo material, conformada por arenas gruesas a muy gruesas, amarillas, mal 

seleccionadas con un pequeño porcentaje de limos. En algunos sectores se encuentran 

paleosuelos café-rojizos y grisáceo de hasta 70 cm. de espesor con abundante material 

orgánico, con intercalaciones de arenas lodosas, de finas a gruesas de color amarillo. 

(INGEOMINAS- CAM, 1997).  

En la zona urbana de Campoalegre se identifican, 4 abanicos superpuestos, los cuales se 

denominan abanico Norte (Qab1), abanico Campoalegre (Qab2), abanico Sur (Qab3), y 

hacia las afueras del casco urbano se encuentra el abanico San Isidro (Qab4). Estos abanicos 

presentan una composición similar correspondiente a niveles de areniscas conglomeráticas, 

con intercalaciones de niveles arenosos, lentes delgados de arena-arcillosa y niveles 

conglomeráticos con matriz arenosa, al abanico San Isidro no se le determinó su litología 

puesto que se encuentra fuera del área de estudio.  
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Los abanicos se encuentran retrabajados por corrientes de agua, principalmente las 

quebradas Río Frío, Lavapatas, Caraguaja y San Isidro, lo que ha generado la formación de 

diversas terrazas. 

A13. GEOTECNIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION 

 

En el municipio de Campoalegre en la actualidad no se explota de manera formal e intensiva 

ningún mineral, no obstante que en épocas pasadas fue un gran productor de oro, 

especialmente en la región de Seborucos. En las orillas del Río Neiva se registran hallazgos 

de cristal de roca en vetas, al igual que uranio en la cordillera Oriental.  

La actividad minera, de tipo artesanal, no ocupa un área representativa en el municipio. 

Está dedicada a la explotación de arenas en las quebradas La Sardinata y La Caraguaja; 

extracción de material de recebo en canteras próximas a la vía a Chía y al alto El Roble y 

arcilla para uso en las artesanías en la Vega de Oriente y Barrio Gaitán.  

Operan en la actualidad 17 ladrilleras que explotan arcillas misceláneas, de las cuales solo 

una cumple con todos los requerimientos, como el título minero y la cocción en horno 

ecológico (Hoffman) que reduce las emisiones de material particulado, que afectan la salud 

del ser humano y del ambiente. 

De acuerdo a los estudios realizados por la Corporación Autónoma Regional del Alto 

Magdalena CAM, considerando las características físicas y químicas de la roca que aflora en 

su territorio, el Municipio de Campoalegre cuenta también con minas de mármol; material 

apto para la producción de cal agrícola y rajón de mármol entre otros.  

De otra parte, la reciente crisis arrocera y agropecuaria ha generado que propietarios de 

tierras y campesinos comiencen a mirar otras alternativas de explotación de sus tierras, 

conllevando a que comunidades campesinas de ese municipio, como la del Distrito de Riego 

ASOSEBASTOPOL, en la zona conocida como El Rincón, Vereda Llano Norte, alternen su 

tradicional actividad de cultivar de algodón, cacao, café, sorgo, maíz y arroz, con otra 

actividad que si bien es igualmente muy tradicional por esas tierras, es abiertamente ilegal 

e insostenible: la minería de oro de aluvión.  

La problemática de los mineros artesanales de Campoalegre, se agudizó cuando entró en 

vigencia la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 

2014. Esa ley, en el artículo 106, prohíbe la actividad minera, en todo el territorio nacional, 

sino hay de por medio un título debidamente registrado en el Catastro Minero Colombiano. 

Frente a lo cual surge la necesidad de que dicha actividad se acoja a la normatividad en 

aras de preservar el ambiente natural y el derecho al trabajo, mientras se contribuye a la 

economía local.4 

 

 

                                                           
4 PBOT, Campoalegre 2016 
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A14. PAVIMENTOS 
 

En el municipio de Campoalegre las vías urbanas en general, tienen una longitud total de 

42.672 m – 4.2.67 km – de los cuales 17.944 m - 42% - se encuentran pavimentados y los 

restantes, 24,728 m – 58% - están recebados o afirmados. La mayoría de las vías 

pavimentadas se encuentran en el sector central en los barrios de El Centro, Panamá, 

Caraguaja y Eduardo Santos.5 

A15. SERVICIOS PUBLICOS 

 

En la zona urbana de Campoalegre se prestan los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica y recolección de residuos sólidos. 

• ACUEDUCTO 

El servicio de acueducto del municipio de Campoalegre es prestado por Empresas Públicas 

de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P, el sistema de acueducto es por gravedad que se alimenta 

de la quebrada Río Frio por medio de una captación de fondo. El sistema cuenta con un 

desarenador convencional, tuberías de aducción de PVC de 12” y 8” de diámetro, una planta 

de tratamiento de agua potable de tipo convencional, dos tanques de almacenamiento y 

conducciones de agua tratada que alimentan la red de distribución del casco urbano. 

• ALCANTARILLADO 

El servicio de alcantarillado del municipio de Campoalegre es prestado por Empresas 

Públicas de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P, el sistema de alcantarillado es de tipo combinado 

por gravedad; La red de tubería del sistema de alcantarillado ha sido instalada en 4 

diámetros, desde 8 pulgadas hasta 16 pulgadas. El diámetro predominante de tubería es el 

de 8 pulgadas. 

• ENERGIA ELECTRICA 

En la zona urbana del municipio de Campoalegre la Electrificadora del Huila presta el servicio 

de energía eléctrica y alumbrado público. En la zona urbana la cobertura es del 100%. 

• RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS  

En la zona urbana del municipio de Campoalegre, la empresa de servicios públicos de 

Campoalegre EMAC, presta el servicio de recolección de residuos sólidos para lo cual ha 

dividido la zona en tres. En la zona norte, limitada por el Rio Frío se hace recolección de 

residuos sólidos los días Miércoles y Sábado, en la zona sur limitada por la Quebrada La 

Caraguaja se hace recolección de residuos sólidos los día Martes y Viernes, y en la zona 

centro comprendida entre La Quebrada La Caraguaja y el Rio Frío los días Lunes y Jueves. 

                                                           
5 Plan maestro de alcantarillado, diagnóstico, 2011. 



 

 

38 

 

Los residuos sólidos son recogidos en vehículos de la EMAC, y transportados hasta el relleno 

sanitario Los Ángeles ubicado en el municipio de Neiva en donde se hace la disposición final 

de residuos sólidos, acorde a lo establecido en el plan de gestión integral de Residuos sólidos 

PGIRS. 

• TELECOMUNICACIONES 

El Municipio cuenta con el servicio de telecomunicaciones fija prestada por la empresa 

Telefónica Movistar, quien adquirió la antigua empresa TELECOM. Este sistema de 

telecomunicaciones ha ido decreciendo debido a la prestación del servicio de telefonía móvil 

celular, cuya cobertura se ha extendido a amplias áreas de la zona rural, contando con señal 

de los operadores Claro, Movistar y Ola principalmente. 

En el municipio se capta la señal de televisión de los canales nacionales. En la zona urbana 

se cuenta con el servicio de televisión por cable prestado por las empresas Claro, Tevecam 

y TSI, que actualmente cuenta con suscriptores. 

• GAS DOMICILIARIO 

En el municipio de Campoalegre el servicio de gas domiciliario es prestado por la empresa 

ALCANOS, para lo cual cuenta con un sistema de distribución que inicia en una planta local 

(Citygate) ubicada en el barrio Eugenio Ferro Falla II, a donde llega la tubería que suministra 

el gas proveniente de la ciudad de Neiva y que s e dirige hacia el sur, pasando por el costado 

oriental de la zona urbana de Campoalegre.6 

A16. DISPOSICION URBANISTICA 
 

La zona urbana de Campoalegre cuenta con un área de 336.07 Hectáreas, comprendida por 

55 Barrios, 4 invasiones, 3 proyectos urbanísticos en desarrollo y áreas libres. Se determinó 

el número y la división físico espacial de los barrios que componen el casco urbano, tal como 

aparece identificado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 PBOT, Campoalegre 2016 
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Tabla 7. División de Barrios de la zona urbana del Municipio de Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A17. SISMOLOGÍA Y ZONAS DE POTENCIAL RIESGO 
 

Existen numerosas formas de clasificar las amenazas dependiendo de las características 

propias de los territorios. De manera general se pueden citar las amenazas geológicas, como 

los volcanes y los sismos; las hidrometeorológicas, como las inundaciones, flujos terrosos, 

vientos fuertes, las sequías y las heladas; las edáficas como la erosión y la remoción en 

masa; los incendios forestales y la contaminación del aire.  

La geología del Departamento del Huila ha sido afectada desde tiempos pretéritos por 

fenómenos naturales como sismos, vulcanismo y remoción en masa que han causado 

pérdidas tanto en vidas como en bienes e infraestructura; que hacia el futuro, se repetirán.  

El INGEOMINAS a través del trabajo geológico, geomorfológico y geotécnico desarrollado 

en el departamento y las visitas de atención de emergencias, hace un esbozo de las zonas 

que pueden resultar comprometidas en el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia. 

INGEOMINAS-AIS-UNIANDES (1998) y la Norma Colombiana de Construcciones Sismo 

resistentes (Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998), clasifican el territorio del Departamento 

del Huila, dentro de las regiones colombianas, con alto grado de amenaza sísmica. Esta 

situación se debe fundamentalmente a la posición tectónica y a las características geológicas 

que indican alta probabilidad de recurrencia de eventos sísmicos de magnitud significativa. 

A pesar de que las magnitudes esperadas y la actividad proveniente de las zonas sismo 

génicas más activas identificadas, las evidencias indican que ellas no tienen mayor incidencia 

sobre el territorio huilense, debido a que los planos de falla de los grandes sistemas de fallas 

de Colombia, cuya dirección predominante es nortenoreste a sur-suroeste, sirven como 
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disipadores o atenuadores de la energía sísmica que se dirige hacia el departamento (CAM-

Idea UN, 1999).  

Campoalegre, al igual que todo el departamento del Huila, se encuentra en zona de alto 

riesgo sísmico, evidente en la presencia de fallas geológicas; Las cuales son zonas de 

fractura en la corteza terrestre donde se han presentado desplazamientos relativos de las 

masas rocosas. Los movimientos rápidos de las fallas ocasionan los sismos. En algunos 

lugares es fácil distinguir las fallas debido a que se presentan irregularidades en la 

topografía. 

Ilustración 11. Amenazas de naturaleza sísmica en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Red Sismológica Nacional de Colombia. INGEOMINAS 

Las Fallas, tienen carácter regional y originan movimientos importantes entre los bloques. 

En buena medida son responsables del levantamiento de la Cordillera Oriental. Entre otras 

se encuentran:  

• Falla Algeciras - Suaza: Que corresponde a agrietamientos de las capas tectónicas 

que pueden provocar movimientos telúricos como el ocasionado en febrero de l.967. 

Esta clase de movimientos pone en peligro la estabilidad de las formaciones 

acuíferas, las vías, las construcciones y los asentamientos humanos. 

• Falla de Caguán - Suaza: La cual corresponde al sistema de fallas de 

cabalgamiento de Garzón- Suaza, que se extiende por el límite entre la Cordillera 

Oriental y la cuenca del Valle Superior del Magdalena. En el sector se halla cubierta 

por abanicos aluviales y por lo tanto se ha cartografiado como una falla inferida, con 

una dirección aproximada N45E; en observaciones de campo solo se ven algunos 

escarpes que dan indicios de su presencia. Pone en contacto rocas intrusivas 

Jurásicas del Granitoide de Algeciras con rocas de edad Terciaria de la Formación 

Gigante, correspondiendo a una tectónica del Plioceno.  
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A nivel de la población de Campoalegre, al suroriente de la ciudad de Neiva, esta falla 

presenta un comportamiento de tipo conductivo, ya que parece ser la responsable de la 

presencia de aguas termales en el sector.  

De acuerdo al estudio regional elaborado por la el IDEA de la Universidad Nacional para la 

CAM, la zona donde se ubica el municipio de Campoalegre es afectada por varios tipos de 

amenazas entre ellas la erosión severa y la moderada. También indica que existen amenazas 

de origen régimen torrencial.  

Las zonas de amenaza alta por procesos erosivos y remociones en masa corresponden a las 

zonas críticas de alto grado de deterioro de suelos propuestas por el Consorcio Inpro – 

Hidrotec (1996) como ZC - 1, en las cuales se presenta erosión severa y remociones en 

masa que se manifiesta en deslizamientos, carcavamiento, caída de rocas y alta 

deforestación. También forman parte de ésta categoría las zonas denominadas por CAM, 

1998 (realizado por Beltrán Vargas J.E.) como Emf, Emc, Emcr, Dpb y Fpad en donde se 

desarrollan procesos de erosión severa a muy severa que desencadenan remociones en 

masa, solifluxión, reptación y formación de cárcavas. De acuerdo al mapa del IDEA, la 

erosión moderada se presenta en la parte alta del municipio en las estribaciones de la 

cordillera oriental y en la zona sur en límites con el municipio de Hobo, y la erosión media 

en la zona de piedemonte. 
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Ilustración 12. Amenazas potenciales por procesos erosivos, remoción en masa y régimen de Corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. IDEA -CAM 

El Consorcio Inpro – Hidrotec (1996), define que las zonas a un kilómetro de las principales 

fallas presentan una alta susceptibilidad a presentar procesos erosivos y remociones en 

masa como consecuencia del fracturamiento de la roca por efectos dinámicos. Estas zonas 

trituradas por efectos dinámicos en la Subregión Norte, se asociarían a las fallas de La Plata, 

Chusma, Baraya, Caguán-Suaza. La zona de influencia corresponde a 1 kilómetros a lado y 

lado de la traza de la falla. En relación con las amenazas de régimen torrencial el estudio 

solo identifica las asociadas al Rio Frío, pero es importante tener en cuenta las asociadas a 

las quebradas El Volcán, La Sardinata, San Isidro, La Caraguaja, Las Tapias, Otas y el Rio 

Neiva, las cuales han presentado fenómenos de desbordamiento afectando la 

infraestructura Vial y los cultivos en el municipio de Campoalegre.7 

 

 

                                                           
7 PBOT, Campoalegre 2016. 
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A18. POBLACION ACTUAL. 
 

El DANE en su página web, publica las proyecciones de población para el municipio de 

Campoalegre hasta el año 2020, por lo tanto para el año 2019 hay una población de 26.539 

habitantes en la parte urbana del municipio. 

A19. ESTRATIFICACION. 
 

La estratificación urbana en el Municipio de Campoalegre de acuerdo con la información de 

suscriptores del sistema de acueducto es la siguiente: 

Tabla 8. Suscriptores por estrato de acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Empresas Públicas de Campoalegre. 

A20. INDICE DE NBI 
 

CABECERA 

Prop de 

Personas 

en NBI 

(%) 

Prop de 

Personas 

en 

miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

22,74 5,35 4,85 1,85 5,77 3,36 14,46 

 

 

 

 

 

No. SUSCRIPTORES 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

I 3.344 3.211 

II 3.068 2.895 

III 548 539 

IV 21 15 

NO RESIDENCIALES   

OFICIAL 39 39 

COMERCIAL 227 216 

INDUSTRIAL 5 5 

ESPECIAL - - 

DESOCUPADOS - - 

TOTAL 7.252 6.920 
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RESTO 

Prop de 

Personas 

en NBI 

(%) 

Prop de 

Personas 

en 

miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

38,19 9,57 11,09 6,27 7,61 4,68 22,19 

 

TOTAL 

Prop de 

Personas 

en NBI 

(%) 

Prop de 

Personas 

en 

miseria 

Componente 

vivienda 

Componente 

Servicios 

Componente 

Hacinamiento 

Componente 

Inasistencia 

Componente 

dependencia 

económica 

26,67 6,43 6,44 2,97 6,23 3,70 16,45 

 

El municipio de Campoalegre tiene una proporción de personas con necesidades básicas 

insatisfechas de 22,74% según censo 2005 DANE, con respecto a la proporción de personas 

en miseria este indicador corresponde a 5,35. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Según información obtenida a partir de censo DANE 2005 del Departamento Nacional de 

Planeación se evidencia que la población residente en la cabecera municipal cuenta con 

mejores condiciones de vida. 

A21. POBLACION DE MISERIA. 
 

Colombia utiliza el índice del SISBEN, o Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas 

Sociales, como instrumento para la focalización hacia la población más pobre de varios 

programas sociales otorgados por el Estado.  
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El indicador del SISBEN es construido con la información de censos municipales (uno que 

data de 1995 y otro más reciente del 2003-2005), aplicados específicamente para este fin. 

Utilizando una metodología similar a la del ICV, el SISBEN asigna un puntaje a hogares 

encuestados, basado en su nivel y acceso a la educación, características demográficas, 

acceso al mercado laboral, condiciones de la vivienda, acceso a servicios públicos y 

seguridad social, y tenencia de activos, entre otras variables que han mostrado tener una 

alta correlación con los ingresos del hogar, y por ende, su capacidad de pago para acceder 

a servicios sociales. 

El índice genera un ordenamiento continuo de los hogares y, en la actualidad, se establecen 

niveles o puntos de corte que clasifican a la población objetivo de los programas sociales 

otorgados por el Estado como indigente o pobres. Actualmente, que un hogar tenga un nivel 

de SISBEN 1 lo clasifica como indigente, y que tenga un nivel 2 lo considera como pobre. 

En el sector urbano de Campoalegre con respecto a la proporción de personas en miseria 

corresponde a 5,35. 

A22. USOS DEL SUELO 
 

La clasificación de las tierras por su capacidad de uso en el Municipio de Campoalegre se 

realizó con base en el Estudio General de Suelos del Departamento del Huila, elaborado por 

el IGAC donde se toma como base el sistema de clasificación utilizado por el Departamento 

de Agricultura de los Estados Unidos (USDA 1985).  

La economía del Municipio se sustenta en el recurso tierra a través de las explotaciones 

agrícolas y ganaderas, para ello el Municipio cuenta con una amplia gama de climas, relieves 

y suelos; en lo referente a suelos, las clases por capacidad son 8 y se designan por números 

romanos, se encuentran en el Municipio desde la clase II hasta la VIII, de manera que a 

medida que se aleja de la clase I, disminuye el número de cultivos que se puedan producir, 

al mismo tiempo que aumentan las prácticas de conservación.  

Las subclases se agrupan dentro de las clases a las tierras que tienen factores similares de 

limitaciones y los mismos riesgos de deterioro para ser utilizados, y se designan con las 

letras minúsculas. 

• limitación por erosión o susceptibilidad 

• limitación por exceso de humedad edáfica 

• limitación de la zona radicular 

• limitación por clima. 

A23. CONDICIONES SOCIALES. 
 

Dentro de las condiciones sociales, se analizan los indicadores de calidad de vida, el nivel 

de empleo, las actividades económicas, el índice de desarrollo municipal y los materiales 

disponibles en el municipio. 
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• Indicadores de Calidad de Vida 

El índice de condiciones de vida o ICV da información sobre la satisfacción de necesidades 

básicas y calidad de vida de la población, combinando indicadores de bienes físicos 

(características de la vivienda y acceso a servicios públicos), capital humano presente y 

potencial (años de educación de jefes de hogar y de mayores de 12 años, asistencia escolar 

de niños y jóvenes) y composición del hogar (hacinamiento y proporción de niños menores 

de seis años).8 

El ICV municipal para el Huila calculado en el 2006, tiene como fuente los datos del SISBEN 

y los cálculos fueron realizados por el Programa Nacional de Desarrollo Humano PNDH del 

Departamento Nacional de Planeación – DNP y PNUD. El Indicador ICV 2006 para 

Campoalegre es 68.51. 

Teniendo en cuenta que  en el ICV el puntaje 100 indica la mejor calidad de vida de un 

hogar, y que el ICV para el Departamento de Huila se ha calculado en 64.50, se puede 

concluir que los hogares de Campoalegre se encuentran calificados  por encima de la media 

de ICV del Huila. 

• Sisben 

La población sisbenizada en la cabecera municipal es el 72% del total de sisbenizados en el 

municipio, de los cuales el 95% corresponden a los niveles 1 y 2 del Sisben que son 

considerados los niveles más pobres de la población.  

La población Sisben de Campoalegre es el 100.43% del total de la población del municipio. 

Esta cifra podría explicarse por procesos migratorios generados por desplazamientos y/o la 

presencia de mano de obra agrícola. 

• PIB Municipal 

Es Producto Interno Bruto (PIB), es el valor total de la producción corriente de bienes y 

servicios finales dentro del territorio nacional, departamental o municipal durante un período 

de tiempo que generalmente es un trimestre o un año. Ya que una economía produce gran 

número de bienes, el PIB es la suma de tales elementos en una sola estadística de la 

producción global de los bienes y servicios. 

De acuerdo con Planeación Departamental del Huila, el PIB Departamental para el año 2006 

fue de $ 4.29.299 millones a precios constantes Base 2000, y el PIB por habitante para el 

mismo año fue de $ 4.152.562.  

La Consultoría cálculo para cada uno de los municipios que integran la Subregión 1- Norte 

para el diseño de los sistemas de agua potable y alcantarillado el PIB Municipal año 2006 

                                                           
8 DNP, “Metodología de Medición y Magnitud de la Pobreza en Colombia” ( Texto preliminar sometido a ajuste eventuales), 

MDRRPD,  Febrero 2006 
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utilizando como parámetro el PIB Per Cápita departamental 2006.obteniendo el siguiente 

resultado: 

Tabla 9. PIB Per Cápita 2006. Precios Constantes 2000. Huila (Pesos) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: DANE, Gobernación del Huila, Planeación Dptal., Cálculos del PIB municipal realizados por la Consultoría. 

 

El PIB Municipal para Campoalegre 2006 es: $ 134.821.230 Millones. 

A24. SALUD PUBLICA. 
 

La Prestación de Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada por la Política 

Nacional de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 1122 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios.  

El municipio de Campoalegre cuenta con 5 IPS: EMCOSALUD, SALUDCOOP, Salud Vital, 

Nueva EPS y la ESE Hospital del Rosario y el consultorio Médico Fierro.  

El Hospital el Rosario es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal 

creado mediante el acuerdo No 036 del 28 de septiembre de 1996. Cuenta con autonomía 

administrativa; personería jurídica y patrimonio y rentas propias, que se destinan a producir 

y prestar servicios de salud eficientes y efectivos, a la población campoalegruna asegurada 

y no asegurada.  

El hospital el Rosario presta los servicios de salud en el primer nivel a los habitantes de 

Campoalegre y a su zona de influencia, siendo ésta la más importante como IPS prestadora 

de servicios de salud, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

propio, para lo cual el manejo de los recursos financieros de funcionamiento los obtiene 

principalmente en el esquema de aseguramiento tripartito con planes de beneficios 

preestablecidos para la atención en salud a la población beneficiaria del régimen contributivo 

y subsidiado del SGSSS.  

El Hospital del Rosario tiene habilitados los servicios de: 

• Programas de promoción y prevención  

• Servicios ambulatorios (Consulta externa medicina general, Fisioterapia, Pediatría, 

Psicología y Odontología). 

• Atención de urgencias (Medicina General y odontología).  

• Sala de partos 

4.152.562

POBLACION PIB MPAL

2006* MILES DE PESOS

ALGECIRAS 23572 97.884.191

BARAYA 9230 38.328.147

CAMPOALEGRE 32467 134.821.230

COLOMBIA 11412 47.389.038

RIVERA 16904 70.194.908

TELLO 13603 56.487.301

VILLAVIEJA 7366 30.587.772

Fuente : Dane, Gobernacion del Huila, Planeacion Dptal.

Calculos del PIB municipal realizados por la Consultoría

PIB PER CAPITA 2006 PRECIOS CONSTANTES 2000 HUILA (Pesos)

MUNICIPIO
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• Laboratorio Clínico  

• Hospitalización  

• Servicio de apoyo asistencial (Servicio de farmacia, servicio de transporte 

ambulatorio básico de pacientes, laboratorio clínico, imagenología, (Rayos X y 

ecografías). 

Tabla 10. Recursos del Hospital del Rosario Campoalegre 

RECURSO CANTIDAD 

Camas de hospitalización 14 

Camas de observación 2 

Consultorios de consulta externa 6 

Consultorios en servicio de urgencias 1 

Salas de quirófanos 1 

Mesas de partos 1 

Unidades de odontología 9 

 

En la zona rural se tienen Puestos de Salud para la atención de las comunidades rurales en: 

Río Neiva, El Tabor, Otás, Las Pavas, San Isidro, Chía, Piravante Bajo y El Guayabo. Estos 

puestos de salud son utilizados para prestar servicios de prevención y promoción, campañas 

de salud o brigadas de salud rural de forma esporádica.  

De acuerdo a información suministrada por la secretaria de salud, al régimen subsidiado se 

encuentran afiliadas 23.165 personas atendidas con los recursos asignados por el SGP y 

7.161 al régimen contributivo. Estas cifras y las proyecciones del DANE permiten deducir 

que el municipio de Campoalegre en el año 2016 tiene una cobertura del 90.97%.9 

A25. EDUCACION 
 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes (MINEDUCACIÓN 2013).  

En la Constitución Política se dan las notas fundamentales de la naturaleza del servicio 

educativo. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la persona, de un 

servicio público que tiene una función social y que corresponde al estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación oral, intelectual y física 

de los educandos. También se establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento 

                                                           
9 PBOT, Campoalegre 2016. 
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del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo.  

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación preescolar, 

la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media 

(dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior.  

En cumplimiento de los requerimientos legales de la Ley 715 el gobierno Nacional planteó 

la reorganización del sistema escolar, a través de la restructuración de los establecimientos 

educativos convirtiéndolos en Instituciones y centros educativos, como solución para 

garantizar una educación con la cobertura y calidad requerida, bajo una administración de 

servicio y plantas de personal directivo, docente y administrativo.  

Con base en este estudio la organización de la educación del Municipio de Campoalegre, 

tiene seis (6) instituciones educativas oficiales, seis privadas. 46 sedes anexas, de las cuales 

13 están ubicadas en la zona urbana. 

 La tasa de cobertura bruta es de 91,94% y la tasa de cobertura neta de 81,47%. 

Teniendo en cuenta la situación económica de los pobladores y en especial la deserción 

estudiantil, la Administración Municipal viene implementando el servicio subsidiado de 

transporte escolar desde las veredas a los centros educativos seleccionados, cabe resaltar 

que los vehículos que actualmente prestan el servicio no cumplen con los normas de tránsito 

del transporte escolar.10 

A26. ORGANIZACIONES CIVICAS. 
 

Campoalegre muestra un importante sentido de participación comunitaria. De acuerdo a la 

base de datos de la secretaria de gobierno municipal y la información recogida con las 

encuesta, en el municipio de Campoalegre se encuentran 42 organizaciones en la zona rural 

y 54 en las zona urbana. 

A27. NIVEL DE INGRESOS. 
 

La dimensión económica es un componente fundamental del desarrollo y es parte integrante 

en la realización del P.B.O.T; ya que a través de ella se brinda una categorización de la 

economía municipal, identificando y localizando las diversas actividades productivas, 

mientras se aportan elementos para la consolidación del Desarrollo Sostenible.  

Efectuar un diagnóstico de la situación económica y financiera del territorio municipal, su 

estado y su potencialidad, permite plantear alternativas y herramientas que generen 

beneficios y progreso, contribuyendo en la producción de la riqueza. 

 

                                                           
10 PBOT, Campoalegre 2016 
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SECTORES ECONÓMICOS 

De forma general, los sectores económicos constituyen la división de la actividad económica 

de un Estado o territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar. 

Cada vez son más variadas las actividades económicas a las que se dedican las personas y 

las empresas de un país. Sin embargo, se pueden agrupar, según su naturaleza, en sectores, 

para facilitar la comprensión, el estudio y el análisis, tanto de las actividades como de la 

economía en general, la cual es la suma de cientos de actividades productivas. Cada una de 

estas se considera un sector, que es clasificado de distintas maneras por los economistas.  

Es así como la producción de un país se encuentra integrada por el volumen producido por 

todas las actividades económicas que se realizan en él.  

Como lo sintetiza el Banco de la República de Colombia: La actividad económica está dividida 

en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos 

elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras 

agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren 

al interior de cada uno de ellos. 

• Sector primario o agropecuario.  

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin 

ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la 

ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca; productos no elaborados, usualmente utilizados 

como materia prima en la actividad industrial. Normalmente(Dentro de la contabilidad de la 

nación) no se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las 

cuales se consideran parte del sector industrial (Industria extractiva), más dado que en 

Campoalegre, esta actividad es incipiente, limitándose a la extracción de material de 

arrastre, arcillas y la explotación ilegal de oro de aluvión, se incluirá en este primer sector. 

La producción del sector agrícola y pecuario del departamento (Sistema de Información 

Regional - SIR Huila), la encabeza el café con una participación de 44,36%, seguido por el 

arroz con 11,92% y en tercer lugar la ganadería bovina de carne y leche, alcanza una 

importancia del 10,08%.  

Durante 2015 la producción agrícola y pecuaria del departamento estuvo en $1.224.228 

millones. En cifras absolutas el crecimiento fue cercano a los $38,000 millones. El siguiente 

sector fue el de la piscicultura que en la vigencia anterior alcanzó los $179.060millones lo 

que indica una disminución en su producción de $21,792 millones. La participación paso de 

trece por ciento al once por ciento en el último año.  

En carne bovina, las toneladas generadas en 2014 totalizaron 97.767,4 y el año pasado 

92.503, lo que indica una disminución en la producción de 5,264 toneladas.  
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La leche bovina también tuvo variación negativa, igual que el arroz, fríjol, el maíz, la caña y 

el plátano. Los sectores que tuvieron crecimientos fueron el Café, aguacate, la piña. El 

primero pasó de $432.320,81millones como valor de producción en 2014 a 

$520.558,55millones en 2015. Esto equivale a 121.948,70 toneladas en el primer año y 

146.838,73 toneladas el año pasado.  

Dentro de este sector, en el Municipio de Campoalegre, sobresalen las explotaciones 

agrícolas de arroz, algodón, café, cacao y tabaco rubio. Pecuarias como la Ganadería de 

doble propósito y la piscicultura. En la minería, la explotación arcillas destinadas a la 

elaboración de ladrillos y artesanías, al igual que la extracción ilegal y ambientalmente 

insostenible de oro de aluvión. 

• Sector secundario o industrial  

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación 

industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como 

base para la fabricación de nuevos productos, ya que a la explotación de los recursos del 

suelo, subsuelo y lecho marino; le sigue el procesamiento de las materias primas. Esta 

actividad, se convierte en una de las más importantes en la vida del hombre y determina el 

nivel de desarrollo de las diferentes sociedades. Es al conjunto de actividades que implican 

los más variados procesos productivos. Normalmente se incluyen en esta división: la 

siderurgia, las industrias mecánicas, la química, la textil, la producción de bienes de 

consumo, el hardware informático, las industrias de base etc. Se divide en dos sub-sectores: 

industrial extractivo e industrial de transformación: 

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo (Tratado en el presente 

estudio como parte del sector primario).  

Industrial de transformación: Envasado de legumbres y frutas, embotellado de 

refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 

electrodomésticos, etc.  

La construcción, suele contabilizarse aparte, pues su importancia le confiere identidad 

propia.  

En Campoalegre, la industria molinera es lo más sobresaliente dentro del sector secundario, 

seguida por algunas fábricas de ladrillos, jabón, tubos de cemento, carpinterías, algunas 

unidades económicas manufactureras. Aunque se ha reducido significativamente el número 

de molinos y trilladoras de arroz, aun se cuenta con una buena producción de este cereal. 

Los actuales molinos de arroz en el municipio son conocidos por contar con la tecnología de 

punta y el gran reconocimiento y prestigio a nivel nacional; entre ellos se encuentran los 

molinos Flor Huila, Caribe y San Isidro. Estas plantas procesan toda la producción local y 

parte de los municipios de Hobo, Garzón, Tesalia y Rivera. En las últimas décadas fueron 

cerrados los molinos Sociedad Arrocera, El Selección, Fortuna, Las Mercedes y Perla del 

Huila, al igual que seis trilladoras.  
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La capacidad de los molinos es aproximadamente de 150 Ton. /año de arroz Paddy, con 

una capacidad instalada en uso del 70%. Adicionalmente se producen 26.500 toneladas de 

harina de arroz para la industria de los concentrados y, como subproducto, 245 toneladas 

de cascarilla de arroz. Estas empresas generan más de 300 empleos, el 75.5% de los cuales, 

en ocupación permanente y 26.5% temporal. 

En el municipio también se destacan las fábricas de ladrillo, bloques, tejas y los talleres de 

maquinaría agrícola y de fundición. A nivel de pequeña industria, existen las panaderías y 

bizcocherías, sombreros de pindo, despulpadoras de guanábana, fábricas de derivados 

lácteos, y artesanías de arcilla en la Vega de Oriente, como tiestos, ollas, materas y filtros.  

La actividad ladrillera tiene un alto grado de importancia ya que en cercanías al casco urbano 

en el sector del Barrio Gaitán, La Vega de Oriente y El Viso, existen sitios de extracción y 

proceso de arcillas. De acuerdo a la base de datos del gremio ladrillero, se reportan 40 

personas dedicadas a esta actividad, que tienen 51 hornos produciendo mensualmente 

357.500 ladrillos macizos, 718.500 ladrillos huecos, 9000 ladrillos prensados y 7000 tejas 

de barro. Esta actividad genera al mes 214 empleos directos y 237 indirectos. En cuento a 

títulos mineros se reportan únicamente dos y tan solo tres solicitudes. 

Además de estas microempresa se encuentran las grandes empresas ladrilleras entre ellas 

El Cortijo, San Isidro, La Vega y 1 A, quienes han implementado infraestructura con alta 

tecnología, produciendo grandes cantidades y minimizando la afectación al medio ambiente. 

Dentro de este sector también se tiene en cuenta el proyecto hidroeléctrico TAMA, el cual 

generará 15 megavatios de energía eléctrica, para lo cual captará agua del Rio Neiva, 350 

metros abajo del sitio conocido como “Juntas” en donde confluyen las vertientes de “Río 

Blanco” procedente de Algeciras y “Río Neiva” en jurisdicción del Municipio de Campoalegre, 

en la vereda Vilaco Bajo. En este proyecto no será necesario la utilización de embalse o 

presa”, se tomara agua del rio que será conducida por un túnel de cuatro kilómetros lineales 

que estarán a diez (10) metros bajo tierra con 3.05 metros de diámetro y que culminará en 

proximidades del predio “San Andrés” en donde descargará nuevamente sus aguas al Rio 

Neiva. 

• Sector Terciario o de servicios  

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo 

cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 

productivo, puesto que no produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye a la 

formación del ingreso y del producto nacional.  

Considerado como el sector de servicios, el terciario, es el sector económico que abarca 

todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, 

sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades básicas de la población, pues 

Incluye subsectores como comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, 

hotelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y los denominados servicios 

públicos, sean estos prestados por el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación, etc).  
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El sector terciario de la economía, es quien gobierna, constituye y facilita la actividad 

productiva de los otros sectores mencionados anteriormente (sector primario y sector 

secundario). Aunque se lo considera un sector de la producción, propiamente su papel 

principal se encuentra en los dos pasos siguientes de la actividad económica: la distribución 

y el consumo.  

La actividad más importante en el municipio de Campoalegre, en cuanto a este sector se 

refiere, es el comercio, el cual se desarrolla principalmente en la zona urbana. Esta actividad 

está representada por tiendas de granos, ferreterías, cacharrerías y almacenes, quienes 

surten las necesidades de consumo de la población; dichas actividades se extienden a 

puestos de comida, frutas y verduras, también restaurantes y residencias. 

Es fácil inferir el amplio predominio que tienen las tiendas y los almacenes; en efecto, éstas 

constituyen la cuarta parte de los establecimientos; son 129 de los 501 establecimientos 

urbanos que funcionan en el municipio. En casi igual proporción funcionan los almacenes; 

estos son 94. Entre tiendas y almacenes alcanzan a ser el 45% de todos los 

establecimientos. 

Por otro lado, el municipio cuenta con un sistema financiero donde hacen presencia 

BANCOLOMBIA, Banco Agrario en la modalidad de “Corresponsal No Bancario” - CNB, y 

UTRAHUILCA.  

Para el mercadeo local existe una plaza de mercado, con una gran variedad de productos 

de la canasta familiar; para las carnes se dispone de un centro de venta de carnes o 

pabellón. Además, el Municipio cuenta con el centro municipal La Candelaria y más 500 

locales comerciales entre almacenes, tiendas, droguerías, trilladoras, graneros, heladerías, 

cantinas, restaurantes y cafés.  

Este sector se complementa con los servicios prestados en las ramas administrativas, 

representadas en la alcaldía municipal, la fiscalía, los juzgados, las empresas de servicios 

públicos como ELECTROHUILA y ALCANOS, la Notaría, la Registraduría, el Hospital del 

Rosario, las clínicas privadas, los ancianatos, los centros docentes urbanos y rurales, la 

universidad, el Comité de Cafeteros, la Policía Nacional, e Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, el SENA, el Instituto de Tránsito y Transporte del Huila e Instituto de Seguros 

Sociales.11 

 

 

 

 

 

                                                           
11 PBOT, Campoalegre 2016. 
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A28. TARIFAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. 
 

Tabla 11. Tarifa del servicio publico de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Públicas de Campoalegre. 

A29. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS. 
 

Para el análisis del recurso humano de la cabecera de Campoalegre se utiliza la información 

del censo 2005 para analizar la de edad de la población en grupos decenales y la población 

censada por nivel educativo : 

Tabla 12.  Edad y Nivel Educativo Población – Censo 2005 

Edad de la 

Población en 

grupos 

decenales 

(cabecera) 

0 a 9 años 5156 22% 

10 a 19 años 5013 21% 

20 a 29 años 3551 15% 

30 a 39 años 3247 14% 

40 a 49 años 2771 12% 

50 a 59 años 1841 8% 

60 a 69 años 1258 5% 

70 a 79 años 666 3% 

80 años o mas 354 1% 

Total 23857 100% 

Población 

censada por 

nivel 

Preescolar 926 4% 

Básica primaria 9353 42% 

No. SUSCRIPTORES

ACUED. % SUBSIDIO ALCANT. % SUBSIDIO ACUED. % SUBSIDIO ALCANT. % SUBSIDIO ASEO % SUBSIDIO

I 5.420,00 60                    3.081,00 60                    16 60                    16 60                    12.839,00 60                    

II 5.420,00 40                    3.081,00 40                    16 40                    16 40                    13.369,00 40                    

III 5.420,00 15                    3.081,00 15                    16 15                    16 15                    13.671,00 15                    

IV 5.420,00 -                  3.081,00 -                  16 -                  16 -                  14.588,00 -                  

V -                 

VI

NO RESIDENCIALES % CONTRIB % CONTRIB % CONTRIB % CONTRIB % CONTRIB

OFICIAL 5.420,00 -                  3.081,00 -                  16 -                  16 -                  29.264,00 -                  

COMERCIAL 5.420,00 50                    3.081,00 50                    16 50                    16 50                    29.264,00 50                    

INDUSTRIAL 5.420,00 30                    3.081,00 30                    16 30                    16 30                    79.960,00 30                    

ESPECIAL 5.420,00 -                  3.081,00 -                  16 -                  16 -                  0,00 -                  

DESOCUPADOS 5.420,00 -                  3.081,00 -                  16 -                  16 -                  2.415,66 -                  

TOTAL

ESTRATO
TARIFA

TARIFAS APLICADAS ANTES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES A DICIEMBRE DE 2018

CARGO FIJO $ M3 RANGO BASICO
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educativo 

(fecha 

censal) 

Básica secundaria 4248 19% 

Media académica clásica 2596 12% 

Media técnica 357 2% 

Normalista 5 0% 

Técnica Profesional 240 1% 

Tecnológica 217 1% 

Profesional 541 2% 

Especialización 63 0% 

Maestría 17 0% 

Doctorado  0% 

Ninguno 2755 12% 

No Informa 1065 5% 

Total 22383 100% 

Fuente: DANE – Censo 2005 
 

El 43% de la población se encuentra en el rango de edad de 0-19 años. El 15% de la 

población se encuentra en el rango de 20 a 29 años. La población de 0 a 29 años son el 

58% del total de la población de Campoalegre lo que está indicando un recurso humano 

muy joven en Campoalegre. 

En nivel educativo Campoalegre presenta indicadores importantes en la formación de los 

recursos humanos o capital social para el municipio. Sin embargo es de tener en cuenta que 

un significativo 12% de la población manifestó no tener algún nivel educativo. 

A30. MATERIALES EN LA REGION. 

 

En las orillas del Río Neiva se registran hallazgos de cristal de roca en vetas, al igual que 

uranio en la cordillera Oriental.  

La actividad minera, de tipo artesanal, no ocupa un área representativa en el municipio. 

Está dedicada a la explotación de arenas en las quebradas La Sardinata y La Caraguaja; 

extracción de material de recebo en canteras próximas a la vía a Chía y al alto El Roble y 

arcilla para uso en las artesanías en la Vega de Oriente y Barrio Gaitán.  
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1.1 CONDICIONES GENERALES DE SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO  

(CARACTERÍSTICAS, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA). 
 

El sistema de alcantarillado del casco urbano del municipio de Campoalegre es de tipo 
sanitario con aportes de agua residual doméstica predominantemente con los aportes típicos 
de infiltración y conexiones erradas procedentes de los techos y patios de las casas.  
 
Consiste en una red constituida por tuberías en materiales de gres y PVC, el alcantarillado 
tiene una longitud total de 52.006,25m. La red de tubería del sistema de alcantarillado ha 
sido instalada en 4 diámetros, desde 8 pulgadas hasta 16 pulgadas. El diámetro 
predominante de tubería es el de 8 pulgadas. Existe una cobertura global del servicio del 
94% según reporte de la empresa de servicios públicos de Campoalegre. 

1.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS 
 

Teniendo en cuenta que la zona urbana del municipio de Campoalegre es atravesada por 
múltiples fuentes hídricas, el manejo de aguas lluvias se hace por las vías y es descargada 
a los drenajes naturales en forma directa, no contando para ello con redes de aguas lluvia.  
La topografía plana del casco urbano hace prever que en épocas de lluvia se presentan 
encharcamientos.12 

1.3 ANÁLISIS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

AGUAS SERVIDAS. 
 

El municipio de Campoalegre tiene un sistema de alcantarillado de tipo combinado por 
gravedad.  

El alcantarillado cuenta con una cobertura del 94%; las conexiones están construidas en 
tuberías de diámetro 4” y 6” en gres o PVC, dependiendo de la época de su construcción; 
constan de una caja de inspección localizada al frente de la vivienda y un tramo de tubería 
que la conecta con el colector. 

• REDES 

La red de tubería del sistema de alcantarillado ha sido instalada en 4 diámetros, desde 8 

pulgadas hasta 16 pulgadas. El diámetro predominante de tubería es de 8 pulgadas.  

En el cuadro siguiente se hace una descripción detallada de los Tramos de tubería 

distribuidos por diámetros. 

 

 

 

                                                           
12 Plan maestro de alcantarillado, diagnostico 2011. 
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Tabla 13. Distribución de  diámetros y longitudes en las redes de alcantarillado sanitario 

De la tabla anterior se puede deducir que el 97% está compuesto por tubería de diámetro 

menor o igual a 12”. 

• POZOS DE INSPECCIÓN 

Se localizaron un total de 698 pozos o cámaras de inspección, todos fueron construidos con 

cilindro en concreto, tapa con aro base y aro tapa en hierro fundido y concreto, el estado 

general es aceptable, faltando la tapa en solo 6 sitios y en 35 de ellos la tapa es de concreto 

sin aro metálico. Se les realizó el catastro a 695 pozos, debido a que tres (3) de ellos estaban 

destruidos, según información de los pobladores del municipio se incorporaron a las corridas 

del alcantarillado ya que ellos definieron su localización.  

1.4 OBRAS EJECUTADAS PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y/O 

DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

DEL PSMV (2007-2012). 
 

A continuación se relacionan cuadro de obras ejecutadas en años anteriores: 

Diámetro 

Pulgadas 
Longitud (m) 

Nº de 

Tramos 

Tramos 

% 

Longitud 

% 

8 44509,53 723 85,66 85,67 

10 2272,78 35 4,14 4,15 

12 3455,93 57 6,75 6,65 

14 588,55 9 1,07 1,13 

16 1179,46 20 2,37 2,27 

Suma 52.006,25 844 100 100 

OBJETO No. contrato 

Construcción del sistema de manejo y tratamiento de 

aguas residuales zona urbana – Municipio de 

Campoalegre – Huila. 

378  de 2007 

Realizar estudio de suelos, soporte para los trabajos 

de rehabilitación del interceptor en cuatro tramos y 

emisario final, encofre de tuberías, quebrada Rio Frio 

y Quebrada la Caraguaja, municipio de Campoalegre, 

departamento del Huila. 

070 de 2015 
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1.5 REDES DE RECOLECCIÓN (LOCALES, COLECTORES, LONGITUD, DIÁMETRO) 
 

Realizado el catastro de los colectores que componen la red de alcantarillado sanitario 

existente, en la siguiente tabla se relaciona el componente por diámetros de colector y tipo 

de material encontrado. También se presenta el resumen de los pozos de inspección 

existentes. 

 

 

Rehabilitación fase I de la planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR afectada por la avenida 

torrencial, municipio de Campoalegre – Departamento 

del Huila en cumplimientos del plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV)”. 

145 de 2017 

Rehabilitación fase I de la planta de tratamiento de 

aguas residuales PTAR afectada por la avenida 

torrencial, municipio de Campoalegre – Departamento 

del Huila en cumplimientos del plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV)”. 

142 de 2017 

Demolición de pozos de inspección e instalación de 

tapas + aro para pozos y suministro de herramientas 

para máquina de varillas K-1000 para el 

mantenimiento del sistema de alcantarillado del casco 

urbano del municipio de Campoalegre departamento 

del Huila en cumplimiento del plan de saneamiento y 

manejo de vertimientos (PSMV). 

123 de 2017 

Rehabilitación del colector de aguas residuales sector 

quebrada rio Frio, en tubería de 33” y 45” PVC 

corrugada en las redes de alcantarillado casco urbano 

del municipio de Campoalegre departamento del Huila 

en cumplimiento del plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos (PSMV), 

122 de 2017 

Adquisición del predio lote de terreno de una (1) 

hectárea, ubicado en el predio el Arado, zona rural del 

municipio de Campoalegre para la construcción de una 

nueva planta de tratamiento de aguas residuales en 

cumplimiento del PSMV. 

073 de 2018 

Adecuaciones y mejoramientos en la planta de 

tratamiento de agua potable y en la planta de 

tratamiento de aguas residuales de la empresa de 

acueducto, alcantarillado y aseo de Campoalegre S.A 

E.S.P. 

153 de 2018 
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Tabla 14. Resumen Catastro Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Total de Pozos de Inspección: 698 

No. de Pozos no encontrados y/o tapados:  3 

No. de Pozos Investigados: 698 

Pozos Colmatados a más del 50% (Un): 120 

Tapas en mal estado e inexistentes (Un): 32 

• CONEXIONES DOMICILIARIAS 

Corresponden a los elementos a través de los cuales se integran las instalaciones internas 

de todos los usuarios, al sistema de alcantarillado municipal.  

Las conexiones están construidas en tuberías de diámetro 4” y 6” en gres o PVC, 

dependiendo de la época de su construcción; constan de una caja de inspección localizada 

al frente de la vivienda y un tramo de tubería que la conecta con el colector, con pendientes 

por lo general del 2.0%, de acuerdo con las normas usuales.13 

1.6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES (SI 

EXISTE, CAPACIDAD, ESTADO, FUENTE RECEPTORA, POBLACIÓN 

ABASTECIDA). 
 

El sistema de alcantarillado cuenta con una planta de tratamiento del tipo de Filtro 

Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) y digestión anaeróbica de lodos crudos. El tren de 

tratamiento contempla las siguientes operaciones y procesos:  

 

                                                           
13 Plan maestro de alcantarillado, diagnostico 2011. 

Diámetro 

(Pulgadas) 

Longitud 

(m) 

Nº de 

Tramos 

Tramos 

% 

Longitud 

% 

8 44509,53 723 85,66 85,67 

10 2272,78 35 4,14 4,15 

12 3455,93 57 6,75 6,65 

14 588,55 9 1,07 1,13 

16 1179,46 20 2,37 2,27 

Suma 52.006,25 844 100 100 
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• Tratamiento Preliminar 

Canal de entrada, dos rejas y dos desarenadores; que funcionan en paralelo y un sistema 

de aforo por medio de una canaleta parshall. Además, dos vertederos de excesos, que 

cumplen la función de evacuar los excedentes de caudal, que usualmente se presentan en 

épocas de lluvia al aumentar el caudal transportado por el sistema de alcantarillado, 

teniendo en cuenta que éste es combinado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tratamiento Primario 

(3) Sedimentadores Primarios; los cuales cumplen la función de remover los sólidos 

suspendidos que no fueron retenidos en el sistema preliminar. Generalmente, este sistema 

de sedimentación primaria alcanza eficiencias de remoción en sólidos suspendidos del 60% 

y de materia orgánica del 30%. 
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• Tratamiento Secundario 

Un (1) digestor de lodos crudos más cuatro (4) FAFA (Filtros Anaerobios de Flujo 

Ascendente) en PRFV (Poliéster reforzado en fibra de Vidrio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tratamiento y disposición de lodos  

Para el tratamiento de los lodos se propone la construcción de cuatro (4) unidades de lechos 

de secado con cubierta. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES CRÍTICOS 
 

Puntualmente los problemas de la red son los siguientes: 

• Se identificaron tramos de la red instalados hace más de 40 años que por su tiempo 
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de servicio son más propensos a daños y a tener que reponerse.  
 

• Existen tramos que no cumplen con los parámetros de diámetro mínimo establecidos 

en el RAS 2000. 

 

• Se debe realizar la restitución de tuberías que se encentran en Gress a material PVC. 

• Baja pendiente  en algunos  tramos del alcantarillado.  
 

• Existen tramos que presenten deficiencias en los parámetros de capacidad hidráulica 

y velocidad mínima establecidos en el RAS 2000. 14 

1.8 DESCRIPCION DEL MARCO LEGAL 
 

La empresa de Servicios públicos de Campoalegre, se ciñe a lo establecido en la ley 142 de 

1994 o la ley de los servicios públicos domiciliarios, sigue los lineamientos de la Comisión 

de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), como ente regulador y es vigilada por la 

superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

La empresa de Servicios Públicos fue creada mediante acta. Lo cual fue creada mediante 

escritura publica No. 0001709 de fecha 21 de agosto de 2007, registrada en la notaria cuarta 

de Neiva, y registrada con el No. 00023304 del Libro IX en la cámara de comercio de Neiva, 

el día 23 de agosto de 2007, fecha en la cual inicio operaciones con la prestación de servicios 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el municipio de Campoalegre. 

Somos una empresa de servicios públicos constituida bajo el esquema de sociedad anónima 

de carácter público, cuyos accionistas son el municipio de Campoalegre y la Ese Hospital del 

Rosario de Campoalegre, con el fin de prestar los servicios públicos domiciliarios en el 

municipio de Campoalegre. 

1.9 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Plan maestro de alcantarillado, diagnostico 2011. 
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Ilustración 13. Organización administrativa. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 POBLACION TOTAL15 
 

El DANE en su página web, publica las proyecciones de población para el municipio de 

Campoalegre hasta el año 2020, con las cuales se deduce el comportamiento grafico del 

crecimiento de la población para su proyección hasta el año 2030, como se muestra en las 

siguientes tablas y gráficos. 

Tabla 15. Proyección de la población de Campoalegre hasta el año 2020 

AÑO POBLACION URBANA 

2005 23.986 

2006 24.257 

2007 24.473 

2008 24.688 

2009 24.904 

2010 25.107 

                                                           
15 PBOT, Campoalegre 2016. 
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2011 25.300 

2012 25.485 

2013 25.664 

2014 25.830 

2015 25.993 

2016 26.143 

2017 26.289 

2018 26.424 

2019 26.539 

2020 26.670 

Fuente: Proyecciones DANE. 

Ilustración 14. Curvas de crecimiento de la población de Campoalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la anterior gráfica y su ecuación de proyección, se hace la proyección de la 

población urbana y rural para el municipio de Campoalegre en el horizonte de planificación 

que incluye al menos tres administraciones municipales, es decir hasta el año 2031. 

Tabla 16. Proyección de la población de Campoalegre hasta el año 2031. 

AÑO POBLACION URBANA 

2021 26.672 

2022 26.820 

2023 26.979 
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2024 27.152 

2025 27.341 

2026 27.552 

2027 27.786 

2028 28.047 

2029 28.339 

2030 28.666 

2031 29.033 

 

1.11 NUMERO TOTAL DE VIVIENDAS 
 

Según el censo DANE 2005 en el área urbana de Campoalegre había 6.245 viviendas; de 

acuerdo a los conteos efectuados en la reformulación del PBOT, a marzo del año (2014) en 

la zona urbana hay 6.935 viviendas. 

1.12 NUMERO DE PESRONAS PROMEDIO POR VIVIENDA  
 

Según el censo DANE 2005 el Promedio de personas por hogar en CAMPOALEGRE es de 

3,9. 

1.13 POBLACIÓN ATENDIDA CON ACUEDUCTO Y CON ALCANTARILLADO 
 

La población atendida con el servicio de acueducto es igual a 28.282 habitantes y la 

población atendida con el servicio de alcantarillado es igual a 27.023 habitantes. 

1.14 COBERTURA DE ACUEDUCTO (%) 
 

La cobertura de acueducto del municipio de Campoalegre es igual al 100%. 

1.15 VOLUMEN DE AGUA CAPTADA, PRODUCIDA, ENTREGADA Y FACTURADA. 
 

• Volumen de agua producida:2´164.320 m3 

• Volumen de agua facturada: 1´311.838 m3 

1.16 COBERTURA DE ALCANTARILLADO (%)  
 

La cobertura de alcantarillado del municipio de Campoalegre es igual al 94%. 

1.17 COBERTURA DE MICROMEDICIÓN (%) 
 

La cobertura de micromedicion en el municipio de Campoalegre es de: 99% 
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1.18 NUMERO DE MACROMEDIDORES, SI EXISTEN 
 

Hay dos macromedidores en la planta de tratamiento de agua potable PTAP. 

1.19 PÉRDIDAS (%) 
 

El porcentaje de Índice de Agua no Contabilizada es igual al 39%. 

1.20 NÚMERO TOTAL DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 
 

Tabla 17. Suscriptores de acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Fuente: Empresas Públicas de Campoalegre. 

1.21 NÚMERO TOTAL DE MEDIDORES INSTALADOS, EN FUNCIONAMIENTO Y 

LEÍDOS. 

Tabla 18. Medidores instalados y en funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. SUSCRIPTORES 

ESTRATO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

I 3.344 3.211 

II 3.068 2.895 

III 548 539 

IV 21 15 

NO RESIDENCIALES   

OFICIAL 39 39 

COMERCIAL 227 216 

INDUSTRIAL 5 5 

ESPECIAL - - 

DESOCUPADOS - - 

TOTAL 7.252 6.920 

No. MEDIDORES 

INSTALADOS 

No. MEDIDORES EN 

FUNCIONAMIENTO 

7.225 7.225 
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1.22 VALOR MENSUAL FACTURADO Y RECAUDADO (ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO). 
 

Tabla 19. Valor facturado y recaudado a corte de 31 de diciembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresas Públicas de Campoalegre. 

1.23 ESTRUCTURA Y NIVELES TARIFARÍAS (ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO). 
 

Tabla 20. Tarifas por la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. 

Fuente: Empresas Públicas de Campoalegre S.A. E.S.P 

EFICIENCIA DE RECAUDO CORRIENTE  31/12/2018 

SERVICIO 

VALOR $ VALOR $ EFICIENCIA 

FACTURADO RECAUDADO RECAUDO % 

ACUED. 968.188.508 882.640.898 91,16% 

ALCANT. 391.464.163 365.761.494 93,43% 

No. 
SUSCRIPTORE

S 

TARIFAS APLICADAS ANTES DE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES A 

DICIEMBRE DE 2018 

ESTRATO 

CARGO FIJO $ M3 RANGO BASICO 

ACUED. 
% 

SUBSIDI
O 

ALCANT. 
% 

SUBSIDI
O 

ACUED
. 

% 
SUBSIDI

O 

ALCANT
. 

% 
SUBSIDIO 

I 
5.420,0

0 
                    

60  3.081,00 
                    

60  16 
                    

60  16 
                    

60  

II 
5.420,0

0 
                    

40  3.081,00 
                    

40  16 
                    

40  16 
                    

40  

III 
5.420,0

0 
                    

15  3.081,00 
                    

15  16 
                    

15  16 
                    

15  

IV 
5.420,0

0 
                    
-    3.081,00 

                    
-    16 

                    
-    16 

                    
-    

V     
                    
-              

VI                 

NO 
RESIDENCIALES 

  

% 
CONTRIB 

  
% 

CONTRIB 
  

% 
CONTRIB 

  
% 

CONTRIB 

OFICIAL 
5.420,0

0 
                    
-    3.081,00 

                    
-    16 

                    
-    16 

                    
-    

COMERCIAL 
5.420,0

0 
                    

50  3.081,00 
                    

50  16 
                    

50  16 
                    

50  

INDUSTRIAL 
5.420,0

0 
                    

30  3.081,00 
                    

30  16 
                    

30  16 
                    

30  

ESPECIAL 
5.420,0

0 
                    
-    3.081,00 

                    
-    16 

                    
-    16 

                    
-    

DESOCUPADOS 
5.420,0

0 
                    
-    3.081,00 

                    
-    16 

                    
-    16 

                    
-    

TOTAL                 
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1.24 ESTADO DE LA CARTERA 
 

La cartera pendiente es de 573.488.953 millones de pesos. 

1.25 EXISTENCIA DE MANUALES DE OPERACIÓN 

 

Hay manuales de procesos y procedimientos tanto para la planta de tratamiento de agua 

potable y para la planta de tratamiento de aguas residuales. 

1.26 SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES. 
 

El software utilizado para la sistematización de los procesos administrativos es GCI – 

Empresa de Servicios Públicos. 

1.27 ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO DEL PLAN MAESTRO 
 

La información de análisis, diagnóstico y estudio del sistema de alcantarillado del plan 
maestro del municipio de Campoalegre tiene una vigencia hasta el año 2035. (Ver anexo 2) 
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2. IDENTIFICACION DE VERTIMIENTOS O DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL 

VERTIMIENTO VILLA GLORIA RIO FRIO 

COORDENADAS COORD. ESTE: 75° 19´ 45,6” 

COORD. NORTE: 2° 41’ 30,6” 

C. CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

LINEA DE DRENAJE DEL 

VERTIMIENTO 

DIAMETRO 12 Pulg 

MATERIAL GRESS 

 
TIPO DE VERTIMIENTO Aguas residuales 
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A. REGISTRO FOTOGRAFICO 
  

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL 

VERTIMIENTO VILLA GLORIA 2 RIO FRIO 

COORDENADAS COORD. ESTE: 75° 19´ 51,3” 

COORD. NORTE: 2° 41’ 36,7” 

C. CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

LINEA DE DRENAJE DEL 

VERTIMIENTO 

DIAMETRO 12 Pulg 

MATERIAL PVC 

 
TIPO DE VERTIMIENTO Aguas residuales 
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A. REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL 

VERTIMIENTO ACROPOLIS RIO FRIO 

COORDENADAS COORD. ESTE: 75° 19´ 53,3” 

COORD. NORTE: 2° 41’ 56,2” 

C. CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

LINEA DE DRENAJE DEL 

VERTIMIENTO 

DIAMETRO 16 Pulg 

MATERIAL GRESS 

 
TIPO DE VERTIMIENTO Aguas residuales 
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A. REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL 

VERTIMIENTO PTAR RIO FRIO 

COORDENADAS COORD. ESTE: 75° 19´ 57,4” 

COORD. NORTE: 2° 42’ 02,9” 

C. CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

LINEA DE DRENAJE DEL 

VERTIMIENTO 

DIAMETRO 16 Pulg 

MATERIAL  

TIPO DE VERTIMIENTO Aguas residuales 
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A. REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL 

VERTIMIENTO PANAMA RIO FRIO 

COORDENADAS COORD. ESTE: 75° 19´ 13,0” 

COORD. NORTE: 2° 41’ 21,4” 

C. CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

LINEA DE DRENAJE DEL 

VERTIMIENTO 

DIAMETRO 8 Pulg 

MATERIAL CEMENTO 

 
TIPO DE VERTIMIENTO Aguas residuales 
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A. REGISTRO FOTOGRAFICO 

  

B. LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

IDENTIFICACIÓN DEL 

VERTIMIENTO DIVINO NIÑO QUEBRADA CARAGUAJA 

COORDENADAS COORD. ESTE: 75° 19´ 34,4” 

COORD. NORTE: 2° 40’ 49” 

C. CARACTERIZACIÓN DEL PUNTO DE VERTIMIENTO 

LINEA DE DRENAJE DEL 

VERTIMIENTO 

DIAMETRO 14 Pulg 

MATERIAL GRESS 

 
TIPO DE VERTIMIENTO Aguas residuales 
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2.1 IDENTIFICACION DE FUENTES RECEPTORAS CONTINUA E INTERMITENTE, 

LENTICA O LOTICA, CUENCA O MICROCUENCA A LA CUAL PERTENECE. 
 

El Rio Frio es una fuente Lotica, cuya cuenca hidrográfica tiene un área de 5513 Has, con 

alturas que varían desde los 475 y 3200 msnm y con un cauce que recorre 27,2 km. Esta 

fuentes de carácter continuo, con un caudal muy variable debido a que de esta fuente se 

toma el agua para el acueducto municipal y para el riego de cultivo de arroz. Antes de la 

bocatoma presenta un caudal que supera los 300L/seg, pero a la altura del casco urbano 

no sobrepasa los 100 L/seg. Esta microcuenca hace parte de la subcuenca del Rio Neiva. A 

este rio le tributan sus aguas en la zona urbana drenajes intermitentes tales como la 

quebrada Lavapatas y descoles de cultivos de arroz.  

La quebrada Caraguaja es una fuente lotica, cuya cuenca hidrográfica tiene un área de 8632 

Has, con alturas que varían desde los 475 y 2200 msnm y con un cauce que recorre 18,3km. 

Esta fuente es de carácter continua, con un caudal muy variable debido a que de esta fuente 

se toma el agua para el riego de cultivos de arroz. Esta microcuenca hacer parte de la 

subcuenca del Rio Neiva. A esta quebrada le tributan sus aguas en la zona urbana drenajes 

continuos tales como la quebrada San Isidro, El Rodeo, El Relevo, La Rocha y Las Tapias e 

intermitentes tales como los descoles de cultivo de arroz. 

3 MUESTREO COMPLETO PARA DESCARGAS DE A.R. Y/O COMBINADAS 
 

Los días 29 Y 30 de octubre del 2018 se realizó la caracterización por parte del laboratorio 

Agualimsu SAS,  a los dos vertimientos el de Villa Gloria y PTAR. 

DESCRIPCION DEL 

SERVICIO 
UNIDADES 

RESULTADO 

VERTIMIENTO 

VILLA GLORIA  

VALORES 

PERMISIBLES RES. 

0631 DE 2015. 

DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO (DQO) 
Mg O2/L 445,00 180,00 

NITRATOS mg NO3/L <0,50 Análisis y reporte 

NITROGENO 

AMONIACAL 
mg /L 31,93 Análisis y reporte 

SOLIDOS 

SEDIMENTABLES 
mg/L 2,00 5,00 

SOLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES 
mg SST/L 320,00 90,00 

CAUDAL L/s 11,88 N.E 
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Tabla 21. Resultados de los análisis del vertimiento Villa Gloria. 

 

De acuerdo a los resultados del vertimiento de Villa Gloria se puede observar que los 

parámetros de Demanda Química de Oxigeno (DQO), Solidos Suspendidos Totales (SST), 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5) no cumplen con lo estipulado en la resolución 0631 

del 2015 pues están por encima de los valores permisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA BIOQUIMICA 

DE OXIGENO (DBO5) 
Mg O2 /l 131,50 90,00 

FOSFORO TOTAL mg P/L 3,77 Análisis y reporte 

GRASAS Y ACEITES mg GyA/L 19,23 20,00 

NITRITOS mg NO2/L <0,005 Análisis y reporte 

PH Unidades de Ph 7,08 6,00 a 9,00 

NITROGENO TOTAL mg N/L 43,49 Análisis y reporte 

HIDROCARBUROS 

TOTALES 
mg/L 2,40 Análisis y reporte 
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Tabla 22.  Resultados de los análisis del vertimiento PTAR. 

 

De acuerdo a los resultados del vertimiento de la PTAR se puede observar que los 

parámetros de Demanda Química de Oxigeno (DQO), Solidos Suspendidos Totales (SST) y 

grasas y aceites no cumplen con lo estipulado en la resolución 0631 del 2015 pues están 

por encima de los valores permisibles. 

3.1 MUESTREO COMPLETO PARA FUENTES DE AGUAS RECEPTORAS DE A.R. 
 

Los días 29 y 30 de octubre del 2018 se realizó la caracterización por parte del laboratorio 

Agualimsu SAS,  de la fuente receptora aguas arriba y aguas abajo Rio Frio. 

 

DESCRIPCION DEL 

SERVICIO 
UNIDADES 

RESULTADO 

VERTIMIENTO 

PTAR  

VALORES 

PERMISIBLES RES. 

0631 DE 2015. 

DEMANDA QUIMICA DE 

OXIGENO (DQO) 
Mg O2/L 237,00 180,00 

NITRATOS mg NO3/L <0,50 Análisis y reporte 

NITROGENO 

AMONIACAL 
mg /L 17,78 Análisis y reporte 

SOLIDOS 

SEDIMENTABLES 
mg/L 1,20 5,00 

SOLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES 
mg SST/L 198,00 90,00 

CAUDAL L/s 7,13 N.E 

DEMANDA BIOQUIMICA 

DE OXIGENO (DBO5) 
Mg O2 /l 86,30 90,00 

FOSFORO TOTAL mg P/L 4,71 Análisis y reporte 

GRASAS Y ACEITES mg GyA/L 52,13 20,00 

NITRITOS mg NO2/L <0,005 Análisis y reporte 

PH Unidades de Ph 6,92 6,00 a 9,00 

NITROGENO TOTAL mg N/L 32,45 Análisis y reporte 

HIDROCARBUROS 

TOTALES 
mg/L <2,10 Análisis y reporte 
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Tabla 23. Resultados análisis de aguas arriba y aguas abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL 

SERVICIO 
UNIDADES 

RESULTADO AGUAS 

ARRIBA  

RESULTADO AGUAS 

ABAJO 

NITRATOS mg NO3/L <0,50 <0,50 

OXIGENO DISUELTO mg O2/L 5,04 3,53 

SATURACION DE 

OXIGENO 
% de saturación 65,03 45,47 

SÓLIDOS DISUELTOS 

TOTALES 
mg/L 129,00 217,00 

CAUDAL L/s 66,07 297,04 

DEMANDA BIOQUIMICA 

DE OXIGENO (DBO5) 
Mg O2 /l <5,00 20,50 

FOSFATOS mg P-PO4/L <0,20 1,82 

TEMPERATURA DE LA 

MUESTRA 
°C 25,00 25,10 

TURBIDEZ NTU 39,00 60 

PH Unidades de Ph 7,38 7,13 

COLIFORMES TOTALES 
NMP/ 100 mL 

muestra 
920 7500 

COLIFORMES FECALES 
NMP/ 100 mL 

muestra 
540 5100 
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3.2 MODELO DE MEZCLA DBO5 Y SST   
 

 Tabla 24. Equivalencia de colores 

 

 

 

 

Tabla 25. Proyección de caudales generado, recolectado, transportado, tratado y vertido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior podemos observar que cada año el caudal de las aguas residuales 

aumenta directamente proporcional de acuerdo al aumento de población por año para 

mediano plazo se tendrá un caudal generado de 31,43 l/s con una cobertura del 98% y para 

largo plazo se proyecta un caudal de 32,46 l/s.  

Las siguientes tablas y esquemas muestran la proyección de la carga contaminante 

generada, recolectada, transportada, tratada y vertida hasta el año 2028.  

 

 

 

 

 

 

 

CORTO PLAZO 
 

MEDIANO PLAZO 
 

LARGO PLAZO 
 

(L/hab-d) (L/s) GENERADO RECOLECTADO TRANSPORTADO TRATADO VERTIDO

2018 26424 MEDIO ALTO 125,00 38,23 0,80 94,0% 30,58 28,75 28,75 28,75 28,75

2019 26539 MEDIO ALTO 125,00 38,40 0,80 94,0% 30,72 28,87 28,87 28,87 28,87

2020 26670 MEDIO ALTO 125,00 38,59 0,80 94,0% 30,87 29,02 29,02 29,02 29,02

2021 26672 MEDIO ALTO 125,00 38,59 0,80 96,0% 30,87 29,64 29,64 29,64 29,64

2022 26820 MEDIO ALTO 125,00 38,80 0,80 96,0% 31,04 29,80 29,80 29,80 29,80

2023 26979 MEDIO ALTO 125,00 39,03 0,80 96,0% 31,23 29,98 29,98 29,98 29,98

2024 27152 MEDIO ALTO 125,00 39,28 0,80 98,0% 31,43 30,80 30,80 30,80 30,80

2025 27341 MEDIO ALTO 125,00 39,56 0,80 98,0% 31,64 31,01 31,01 31,01 31,01

2026 27552 MEDIO ALTO 125,00 39,86 0,80 100,0% 31,89 31,89 31,89 31,89 31,89

2027 27786 MEDIO ALTO 125,00 40,20 0,80 100,0% 32,16 32,16 32,16 32,16 32,16

2028 28047 MEDIO ALTO 125,00 40,58 0,80 100,0% 32,46 32,46 32,46 32,46 32,46

COBERTURA DEL 

SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO

CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (L/s)

DOTACIÓN 

NETA DE 

AGUA DE 

CONSUMO 

PROYECTADA

CAUDAL 

NETO DE 

AGUA DE 

CONSUMO
AÑO POBLACIÓN

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

RAS2000

FACTOR DE 

RETORNO PARA 

AGUAS 

RESIDUALES
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Tabla 26. Proyección de carga contaminante generada, recolectada, transportado, tratada y 

vertida para DBO5 y SST. 

  

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior podemos observar el descenso significativamente de carga contaminante  

por la demanda bioquímica de oxígeno DBO5 y solidos suspendidos totales  SST gracias a 

la planta de tratamiento de aguas residuales;  a largo plazo en el año 2026  se tiene previsto 

generar para DBO5 237,77 mg/l disminuyéndolos a 0 y para SST 545,53 mg/l removiéndolos 

a 0 ya que se espera que a partir de este año la PTAR tenga una eficiencia de remoción 

equivalente al 100%. 

Ilustración 15. Proyección carga DBO5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[DBO5] [SST]

(mg/L) (mg/L) GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA GENERADA RECOLECTADA TRANSPORTADA TRATADA VERTIDA

86 198 70,00% 50,0% 8,63 19,80 228,04 214,36 214,36 214,36 64,31 523,20 491,80 491,80 491,80 245,90

86 198 70,00% 50,0% 8,63 19,80 229,03 215,29 215,29 215,29 64,59 525,47 493,94 493,94 493,94 246,97

86 198 80,00% 60,0% 8,63 19,80 230,16 216,35 216,35 216,35 43,27 528,07 496,38 496,38 496,38 198,55 CORTO PLAZO

86 198 80,00% 60,0% 8,63 19,80 230,18 220,97 220,97 220,97 44,19 528,11 506,98 506,98 506,98 202,79

86 198 100,00% 70,0% 8,63 19,80 231,46 222,20 222,20 222,20 0,00 531,04 509,79 509,79 509,79 152,94

86 198 100,00% 70,0% 8,63 19,80 232,83 223,52 223,52 223,52 0,00 534,18 512,82 512,82 512,82 153,85

86 198 100,00% 80,0% 8,63 19,80 234,32 229,64 229,64 229,64 0,00 537,61 526,86 526,86 526,86 105,37 MEDIANO PLAZO

86 198 100,00% 90,0% 8,63 19,80 235,95 231,23 231,23 231,23 0,00 541,35 530,52 530,52 530,52 53,05

86 198 100,00% 100,0% 8,63 19,80 237,77 237,77 237,77 237,77 0,00 545,53 545,53 545,53 545,53 0,00

86 198 100,00% 100,0% 8,63 19,80 239,79 239,79 239,79 239,79 0,00 550,16 550,16 550,16 550,16 0,00

86 198 100,00% 100,0% 8,63 19,80 242,05 242,05 242,05 242,05 0,00 555,33 555,33 555,33 555,33 0,00 LARGO PLAZO

APORTE PERCAPITA DE CARGA 

(g/hab-d)

CARGA DE LA DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5) CARGA DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)

CONCENTRACIÓN 

MEDIDA

%REMOCIÓN DE CARGA 

EN LA PTAR

(DBO5) (SST)

DEMANDA 

BIOQUÍMICA DE 

OXÍGENO 

(DBO5)

SÓLIDOS 

SUSPENDIDOS 

TOTALES 

(SST)

PROYECCIÓN DE CARGA EN (Kg/d)
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Ilustración 16. Proyección carga SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Proyección del modelo de mezcla para DBO5 Y SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior podemos observar que en las proyecciones de mezcla los resultados 

obtenidos en la caracterización realizada aguas arriba de Rio Frio presentan niveles de 

concentración a corto plazo de DBO5 de 5,00 mg/l y SST de 129,00 mg/l, sin embargo en 

la zona del vertimiento Villa Gloria los resultados de concentración para DBO5 es de 26,30 

y SST de 128,00 con un caudal de 29,02 los cuales están por encima de los límites 

permisibles establecidos en la resolución 631 del 2015, en el vertimiento PTAR los resultados 

de concentración para DBO5 es de 86,30 mg/l que está por debajo de la norma y SST de 

129,00 mg/l el cual está por encima de los límites permisibles. 

 

 

(DBO5) 

E1

(SST) 

E1

(Caudal - 

L/s) E1

(DBO5) 

D1

(SST) 

D1

(Caudal - 

L/s) D1

(DBO5) 

E2

(SST) 

E2

(Caudal - 

L/s) E2

(DBO5) 

E3

(SST) 

E3

(Caudal - 

L/s) E3

(DBO5) 

E2

(SST) 

E2

(Caudal - 

L/s) E2

(DBO5) 

E1

(SST) 

E1

(Caudal - 

L/s) E1

(DBO5) 

D1

(SST) 

D1

(Caudal - 

L/s) D1

(DBO5) 

E2

(SST) 

E2

(Caudal - 

L/s) E2

(DBO5) 

E3

(SST) 

E3

(Caudal - 

L/s) E3
(DBO5) E2 (SST) E2

(Caudal - 

L/s) E2

2018 26424 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 131,50 320,00 28,75 43,35 186,91 94,82 0,00 0 0,00 43,35 186,91 94,82 5,00 129,00 66 86,30 198,00 491,80 76,67 189,83 557,87 0,00 0 0,00 76,67 189,83 557,87

2019 26539 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 39,45 160,00 28,87 15,48 138,43 94,94 0,00 0 0,00 15,48 138,43 94,94 5,00 129,00 66 86,30 198,00 493,94 76,71 189,86 560,01 0,00 0 0,00 76,71 189,86 560,01

2020 26670 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 26,30 128,00 29,02 11,50 128,69 95,09 0,00 0 0,00 11,50 128,69 95,09 5,00 129,00 66 86,30 198,00 496,38 76,75 189,89 562,45 0,00 0 0,00 76,75 189,89 562,45

2021 26672 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 26,30 128,00 29,64 11,60 128,69 95,71 0,00 0 0,00 11,60 128,69 95,71 5,00 129,00 66 86,30 198,00 506,98 76,93 190,04 573,05 0,00 0 0,00 76,93 190,04 573,05

2022 26820 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 0,00 96,00 29,80 3,45 118,74 95,87 0,00 0 0,00 3,45 118,74 95,87 5,00 129,00 66 86,30 198,00 509,79 76,97 190,08 575,86 0,00 0 0,00 76,97 190,08 575,86

2023 26979 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 0,00 96,00 29,98 3,44 118,70 96,05 0,00 0 0,00 3,44 118,70 96,05 5,00 129,00 66 86,30 198,00 512,82 77,02 190,12 578,89 0,00 0 0,00 77,02 190,12 578,89

2024 27152 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 0,00 64,00 30,80 3,41 108,33 96,87 0,00 0 0,00 3,41 108,33 96,87 5,00 129,00 66 86,30 198,00 526,86 77,24 190,31 592,93 0,00 0 0,00 77,24 190,31 592,93

2025 27341 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 0,00 32,00 31,01 3,40 98,01 97,08 0,00 0 0,00 3,40 98,01 97,08 5,00 129,00 66 86,30 198,00 530,52 77,30 190,36 596,59 0,00 0 0,00 77,30 190,36 596,59

2026 27552 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 0,00 0,00 31,89 3,37 87,01 97,96 0,00 0 0,00 3,37 87,01 97,96 5,00 129,00 66 86,30 198,00 545,53 77,52 190,55 611,60 0,00 0 0,00 77,52 190,55 611,60

2027 27786 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 0,00 0,00 32,16 3,36 86,77 98,23 0,00 0 0,00 3,36 86,77 98,23 5,00 129,00 66 86,30 198,00 550,16 77,58 190,60 616,23 0,00 0 0,00 77,58 190,60 616,23

2028 28047 MEDIO ALTO 5,00 129,00 66 0,00 0,00 32,46 3,35 86,50 98,53 0,00 0 0,00 3,35 86,50 98,53 5,00 129,00 66 86,30 198,00 555,33 77,66 190,66 621,40 0,00 0 0,00 77,66 190,66 621,40

VERTIMIENTO PTAR ZONA DE MEZCLA
ESTIMATIVO DESCARGA 

A.R.I.
RIO FRIO AGUAS ABAJO

PROYECCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE DBO5 Y SST EN LA FUENTE RECEPTORA DE AGUAS RESIDUALES  EL LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE- HUILA

AÑO POBLACIÓN

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD 

RAS2000

RIO FRIO AGUAS 

ARRIBA

VERTIMIENTO VILLA 

GLORIA
RIO FRIO AGUAS ARRIBAZONA DE MEZCLA

ESTIMATIVO DESCARGA 

A.R.I.
RIO FRIO AGUAS ABAJO
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3.3 MODELO DE MEZCLA DE OXIGENO DISUELTO 
 

La modelación de oxígeno disuelto no se realizó ya que en los análisis de laboratorio este 

parámetro no se desarrolló debido a que no estaba contemplado en la resolución 631 del 

2015; esta resolución es la que establece los parámetros para llevar a cabo la caracterización 

de los vertimientos de aguas residuales domésticas. 

Tabla 28. Parámetros establecidos en la resolución 631 del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA (ICA) 
 

El Índice de Calidad de Aguas -NFS-WQI (Nacional Sanitation Foundation) (en español, ICA), 

es  uno de los más usados y está basado en la propuesta de un índice para calificar el estado 

de calidad de una fuente de agua, fue inicialmente efectuada por Brown, McClelland, 

Deininger y Tozer y posteriormente fue respaldado por la National Sanitation Foundation 

(NSF) y dio como resultado el índice conocido como NSF-WQI o ICA, el cual combina los 

siguientes parámetros de calidad:   

• % de saturación de oxígeno disuelto. 

• NMP de coliformes fecales/100ml. 

• pH.  

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5).  

PARAMETRO UNIDADES

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS - ARD DE 

LAS SOLUCIONES INDIVIDUALES DE 

SANEAMIENTO DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES O BIFAMILIARES

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS - ARD Y DE LAS 

AGUAS RESIDUALES (ARD-ARnD) DE LOS 

PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE 

ALCANTARILLADO A CUERPOS DE AGUAS 

SUPERFICIALES, CON UNA CARGA MENOR O 

IGUAL A 625,00Kg/ DBO5

GENERALES

PH Unidades de Ph 6,00 a 9,00 6,00 a 9,00

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O2 200 180

Demanda Bioquimica de Oxigeno 

(DBO5) mg/L O2 90

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 100 90

Solidos sedimentables (SSED) ML/L 5 5

Grasas y aceites mg/L 20 20

Sustancias Activas al Azul de 

Metileno (SAAM) mg/L Analisis y reporte

HIDROCARBUROS 

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L Analisis y reporte

COMPUESTOS DE FOSFORO

Ortofosfatos (P-PO4) mg/L Analisis y reporte

Fosforo Total (P) mg/L Analisis y reporte

COMPUESTOS DE NITROGENO

Nitratos (N-NO3) mg/L Analisis y reporte

Nitritos (N-NO2) mg/L Analisis y reporte

Nitrogeno Amoniacal (N-NH3) mg/L Analisis y reporte

GENERALES

Nitrogeno Total (N) mg/L Analisis y reporte
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• Nitratos.  

• Fosfatos totales.  

• Desviación de la temperatura de equilibrio (Variación sustancial en países con 

estaciones).  

• Turbiedad.  

• Sólidos totales o disueltos según el caso.  

 En la siguiente fórmula:  

 

WQI (ICA)  =  Σ Qi Wi 

 

Donde: 

ICA:    Índice de calidad del agua, un numero entre 0 y 100.  

Qi: Calidad del iésimo parámetro obtenido del respectivo grafico de calidad, en función de 

su concentración o medida  

Wi: Valor ponderado correspondiente al iesimo parámetro, atribuido en función de la 

importancia de ese parámetro para la conformación global de la calidad, un número entre 

0 y 1. 

Para cada parámetro de calidad se le atribuye un peso (Wi), de acuerdo a su importancia, 

dentro de la calificación de la calidad del agua.  En la siguiente Tabla se aprecian los 

diferentes pesos.  

 

Tabla 29. Pesos de cada uno de los parámetros incluidos en el NFS-WQI 

PARAMETRO Wi 

Porcentaje de saturación de oxígeno 0.17 

NMP coliformes fecales/100 ml 0.15 

Ph 0.12 

Demanda Bioquímica de oxígeno 0.10 

Nitratos 0.10 

Fosfatos 0.10 

Variación de la Temperatura en ºC 0.10 
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Turbiedad 0.08 

Sólidos totales 0.08 

TOTAL 1.00 

 

Y para determinar el Sub¡ debe tomarse por medio de las siguientes graficas: 

Ilustración 17. Demanda Bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Oxígeno Disuelto 
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Ilustración 19. Coliformes Fecales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Nitratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21. Ph 
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Ilustración 22. Temperatura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Solidos disueltos totales 

   

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Fosforo 
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Ilustración 25. Turbiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del índice permitirá definir en palabras, la calidad de las aguas, de acuerdo con la 

siguiente clasificación:   

Tabla 30. Clasificación de los valores del índice ICA Valor del índice Clasificación (Calidad) 

VALOR DEL ÍNDICE 
CLASIFICACIÓN                                                      

(CALIDAD) 
COLOR 

0 – 25 Muy mala  

26 – 50 Mala  

51 – 70 Media  

71 – 90 Buena  

91 – 100 Excelente  

  

Una vez obtenidos los resultados se procede a evaluar la calidad de la fuente 

Tabla 31. ICA para aguas arriba 

PARAMETRO RESULTADO Subi  Wi Subi*Wi 

Coliformes 

fecales 

540 30 0.15 4,5 

Ph 7,38 92 0.12 11,04 

DBO5 <5,00 100 0.1 10 

Nitratos <0,50 100 0.1 10 

Fosfatos <0,20 100 0.1 10 
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Temperatura 25 10 0.1 1 

Turbidez 39,00 50 0.08 4 

Solidos disueltos 129,00 83 0.08 6,64 

Oxígeno disuelto 5,04 69 0.17 11,73 

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA (BUENA) 68,91 

 

Tabla 32. ICA para aguas abajo 

PARAMETRO RESULTADO Subi  Wi Subi*Wi 

Coliformes fecales 5100 15 0.15 2,25 

Ph 7,13 91 0.12 10,92 

DBO5 20,50 10 0.1 1 

Nitratos < 0,50 100 0.1 10 

Fosfatos 1,82 25 0.1 2,5 

Temperatura 25,10 10 0.1 1 

Turbidez 60 32 0.08 2,56 

Solidos disueltos 217,00 70 0.08 5,6 

Oxígeno disuelto 3,53 40 0.17 6,8 

INDICE DE CALIDAD DEL AGUA (REGULAR) 42,63 

 

4. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES. 
 

4.1 PLAN DE ACCION 
 

El plan de acción presenta las actividades, recursos necesarios y cronograma para el logro 

de los proyectos referentes en tema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas 

residuales, además los indicadores para verificar el estado de ejecución de las mismas. (Ver 

anexo 6) 
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4.1.1 ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

• Optimización del sistema de alcantarillado. 
 

En el municipio de Campoalegre se restituirán tramos de redes de recolección, se construirá 
tramos nuevos en sectores faltantes. 
 

• Tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
 

En el municipio de Campoalegre se construirá  una segunda planta de tratamiento de aguas 
residuales, y se reducirán vertimientos con el fin de quedar solo dos que corresponderán a  
cada PTAR. 

• Fortalecimiento institucional en la prestación de los servicios públicos. 
 

Para las actividades de mantenimiento y operación del sistema de recolección de las aguas 
residuales y PTAR se garantizará el personal necesario capacitándolo constantemente, 
dotación de equipos y herramientas necesarias. Además, se brindarán capacitaciones a la 
comunidad sobre buenas prácticas del manejo del sistema de alcantarillado. 
 

• Monitoreo de vertimientos y fuentes receptoras. 
 

Se realizará la caracterización de las descargas de aguas residuales y tramos o cuerpos de 
agua receptores, antes y después de cada vertimiento identificado, este monitoreo se 
realizará anualmente de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución 631 del 
2015. 
 

4.1.2 ALCANTARILLADO PLUVIAL 

 
Se realizarán visitas de seguimiento a viviendas que tienen conexiones erradas por aguas 
lluvias en el alcantarillado sanitario. 

5 EL MUNICIPIO CUENTA CON PTAR. 
 

El sistema de alcantarillado cuenta con una planta de tratamiento del tipo de Filtro 

Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) y digestión anaeróbica de lodos crudos. 

Anteriormente fueron descritas las operaciones y procesos. 

En el plan de acción queda establecido la construcción de una nueva planta de tratamiento 

de aguas residuales en la margen izquierda del rio Frio para que trate las aguas de sector 

sur y centro del Municipio de Campoalegre; ya que la planta existente no trata el 100% de 

las aguas residuales generadas. 

5.1 FECHAS DE CONSTRUCCIÓN E INICIACIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA. 

 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del casco urbano del municipio de 
Campoalegre, fue construida mediante convenio interinstitucional suscrito entre la 
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Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y la 
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Huila Aguas del Huila S.A., en el año 2009, en 
este convenio actuó como ejecutor de las obras Aguas del Huila S.A. E.S.P. 
 
La obra fue construida y entregada al municipio del Campoalegre, el cual mediante su 
empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado EMAC, asumió su operación y 
mantenimiento en el año 2010. 
 
La construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales se tiene proyectada 
para el año 2025. 

5.2 INCLUSIÓN DE COSTOS EN EL PLAN DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 
 

La construcción de la Ptar existente tuvo un valor de dos mil ciento sesenta y un millones 

cuarenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos $2.161.046.793. 

Para la construcción de la ptar nueva, en el momento solo hay un presupuesto presuntivo 

que se encuentra en el plan de acción, pues no hay una cotización real que nos hable de 

costos ya que a la fecha no se han realizado los estudios y diseños de la planta de 

tratamiento de aguas residuales. 

D.1 ORIGINAL Y 1 COPIA HELIOGRAFICA DE PLANOS NUEVAS OBRAS 

 

En el anexo 7 se anexa el plano de la planta de tratamiento de aguas residuales existente; 

el plano de la ptar nueva aún no se incluye puesto que a la fecha no se han realizado los 

estudios y diseños. 

E.1 PROGRAMA DE ACCIÓN INSTITUCIONAL  DEL ENTE ADMINISTRADOR 
 

El programa de acción institucional se encuentran en el plan de acción donde están 

establecidas las actividades, recursos necesarios y cronograma para el logro de los proyectos 

referentes en tema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, además 

los indicadores para verificar el estado de ejecución de las mismas. (ver anexo 6) 

F.1 PLAN FINANCIERO DEL PROYECTO 
 

Programa Proyecto 

Inversión 

Total Corto plazo   

(2019-2020) 

Mediano 

plazo (2021-

2026) 

Largo plazo 

(2027-

2028) 

      

Optimización 

del sistema de 

alcantarillado 

Intervención 

de las redes 

primarias y 

secundarias 

$150.000.000 $900.000.000 $300.0000 $1.350.000.000 
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Programa Proyecto 

Inversión 

Total Corto plazo   

(2019-2020) 

Mediano 

plazo (2021-

2026) 

Largo plazo 

(2027-

2028) 

del 

alcantarillado 

urbano. 

Ampliación de 

cobertura de 

alcantarillado 

en la zona 

urbana del 

municipio de 

Campoalegre. 

$56.000.000 $336.000.000 $112.000.000 $504.000.000 

Seguimiento a 

conexiones 

erradas por 

aguas lluvias 

en el 

alcantarillado 

sanitario. 

$1.000.000 $6.000.000 $2.000.000 $9.000.000 

Tratamiento y 

disposición 

final de aguas 

residuales. 

construcción y 

operación de la 

planta de 

tratamiento de 

aguas 

residuales y 

reducción de 

vertimientos 

de aguas 

residuales 

domésticas. 

$585.000.000 $4.615.000.000  $5.200.000.000 

Fortalecimiento 

institucional en 

la prestación 

de los servicios 

públicos. 

Gestión 

operativa del 

sistema de 

alcantarillado 

urbano por 

parte del ente 

administrador, 

con los 

recursos y 

procesos 

adecuados, 

procurando el 

$323.000.000 $969.000.000 $323.000.000 $1.615.000.000 
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Programa Proyecto 

Inversión 

Total Corto plazo   

(2019-2020) 

Mediano 

plazo (2021-

2026) 

Largo plazo 

(2027-

2028) 

cumplimiento 

de aspectos 

normativos. 

Formación y 

capacitación 

del talento 

humano de la 

junta, de 

forma tal que 

se garantice la 

adecuada 

operación del 

sistema de 

alcantarillado. 

$10.000.000 $30.000.000 $10.000.000 $50.000.000 

Realización de 

jornadas de 

sensibilización 

a usuarios del 

servicio de 

alcantarillado 

en temas de 

uso adecuado 

y buenas 

prácticas en el 

manejo del 

sistema de 

alcantarillado. 

$20.000.000 $140.000.000 $20.000.000 $180.000.000 

Monitoreo de 

vertimientos y 

fuentes 

receptoras. 

Caracterización 

de los 

vertimientos y 

descargas de 

aguas 

residuales y de 

los tramos o 

cuerpos de 

agua 

receptores, 

antes y 

después de 

cada 

$12.000.000 $42.000.000 $6.000.000 $60.000.000 
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Programa Proyecto 

Inversión 

Total Corto plazo   

(2019-2020) 

Mediano 

plazo (2021-

2026) 

Largo plazo 

(2027-

2028) 

vertimiento 

identificado. 

TOTAL $1.157.000.000 $7.149.000.000 $662.000.000 $8.978.000.000 

 

Para el cumplimiento de las actividades que permiten alcanzar los proyectos y finalidad del 
PSMV, en el anexo 6, tres, se presenta el plan de inversiones con su respectivo cronograma. 
Los valores se han estimado preliminarmente, haciendo precisión en que una vez se tengan 
los diseños y presupuestos definidos para las actividades propuestos, se harán los ajusten 
pertinentes. 
 
Las inversiones estimadas que se requiere para la implementación del PSMV del municipio 
de Campoalegre da una sumatoria equivalente a $8.978.000.000; Como puede observarse 
dicho monto no puede ser dispuesto en su totalidad por la empresa prestadora de servicios 
de Campoalegre S.A. E.S.P y el municipio por lo tanto, se deben gestionar recursos con las 
diferentes instancias. 

F.2 RELACIÓN DE OBRAS DEL PSMV 2007 QUE SE SUPRIMEN CON EL PMAAU 
 

En el año 2014 se elaboraron todas las obras proyectadas en el plan maestro de acueducto 

y alcantarillado de Campoalegre por un valor de $ 8´121.189.929, donde se ejecutaron 

obras de tanques de almacenamiento, colectores, domiciliarias y un tramo de red de 

distribución. 

G.1 PLANEAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DIAGRAMA DE BARRAS. 

(VER ANEXO 8) 
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G.2 COSTO DE GERENCIA, INTERVENTORÍA E IMPREVISTOS DEL PSMV 
 

en el plan de acción se muestran los costos de gerencia, imprevistos e interventoría 

correspondientes al Plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de 

Campoalegre (ver anexo 6). 

G.3 RESPONSABLES DE EJECUCIÓN 
 

Los responsables de la ejecución de este plan de saneamiento y Manejo de Vertimientos 

(PSMV) es la Empresa de servicios públicos de Campoalegre S.A. E.S.P y la Alcaldía de 

Campoalegre. 

G.4  INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 

A continuación se definen los  indicadores de seguimiento para el sistema de alcantarillado 

y tratamiento del municipio desde año 2019 a 2028. 

Tabla 33. Volumen total de Agua Residual Generada 

Unidad de medida. Fórmula de Cálculo Variables 

 

 

 

 

 

m
3
/año 

 

  

𝑉𝑜𝑙 𝐴𝑅 =
Hab ∗  Ppc ∗ 86400

Año
 

 

Donde, 

Vol_AR= Volumen total de agua residual 
generada 

 

Hab= No. Habitantes promedio usuarias 
del servicio de alcantarillado. 

 

Ppc= Producción per cápita de AR 

 

 

 

 

- N. Habitantes zona urbana 

 

- Producción     per     cápita: 

Consumo de agua residual 
per cápita x % retorno (80%). 
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Tabla 34 Volumen Total De Agua Residual Colectada 

Unidad de 

medida. 
Fórmula de Cálculo Variables 

 

 

 

 

 

M
3
/año 

 

 

Vol   colect    V   AR * Cob _ Alcantarillado 

 

Donde, 

Vol_colect= Volumen total de agua residual colectada 

 

Vol_AR= Volumen total de agua residual generada 

 

Cob_ Alcantarillado= Porcentaje de cobertura  del sistema 

de Alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

- Volumen        de        

aguas residuales 

generada. 

- Porcentaje    de   

cobertura del 
sistema de 

alcantarillado. 

 

Tabla 35 Cantidad De Carga Contaminante Asociada Por Vertimientos 

 

Unidad de medida. 

  

Fórmula de Cálculo 

 

Variables 

 

 

 

 

 

Kg de DBO5/día 

 

𝐶𝑂 =
DBO5 ∗  QAR

Mes
 

 

CO= Carga orgánica del vertim 

iento.  

 

DBO5=  Concentración  en  mg/L  de  DBO5 del 

vertimiento 

 

QAR  = caudal del vertimiento. 

 

 

 

 

- Concentración   de   DBO5 del 

vertimiento. 

 

-Caudal del vertimiento. 
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Tabla 36 Volumen Total De Aguas Residuales Que Son Objeto De Tratamiento 

Unidad de Medida. Fórmula de Cálculo Variables 

 

M
3
/año 

 

n  12 

Vol _ AR     ∑ Voli 

i  1 

 

Donde, 

Vol_AR= Volumen total de agua residual objeto de 

tratamiento 

 

Voli = Volumen de agua residual tratada al mes. 

 

 

- m
3  

de agua residual aforado 

a la entrada del sistema de 

tratamiento   de aguas 

residuales. 

 
 
Tabla 37 Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales – Remoción en carga de SST. 

Unidad de medida. Fórmula de Cálculo Variables 

 

 

 

 

 

 

% 

 

Eficiencia SST =
SST i ∗  SST o

SST i
 𝑥 100 

 

 

Donde, 

-   Eficiencia   =   Eficiencia   del   sistema 

tratamiento reducción de SST. 

- SSTi = Carga en Kg/día de SST afluente 

al sistema de tratamiento. 

-   SSTo    =  Carga   en   Kg/día   de   SST 

efluente al sistema de tratamiento. 

 

 

 

- Concentración  de  SST 

en el afluente. 

- Concentración  de  SST 

en el efluente. 

- Caudal      afluente      al 

sistema de tratamiento. 
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Tabla 38. Eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales – Remoción en carga de 
DBO5. 

Unidad de 

medida. Fórmula de Cálculo Variables 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

Eficiencia DBO5 =
DBO5 i ∗  DBO5 o

DBO5 i
 𝑥 100 

 

Donde, 

-   Eficiencia    =   Eficiencia    del   sistema 

tratamiento reducción de DBO5. 

-   DBO5i    =  Carga   en  Kg/día   de  DBO5 

afluente al sistema de tratamiento: 

-  DBO5o    =  Carga  en  Kg/día  de  DBO5 

efluente al sistema de tratamiento. 

 

 

 

- Concentración          

de 

DBO5  en el afluente. 

- Caudal     afluente     

al 

Sistema                     de 

tratamiento. 

- Concentración          

de 

DBO5   en el efluente. 

 

Tabla 39 Carga de SST Removida. 

 

Unidad de 

medida. 

 

Fórmula de Cálculo 

 

Variables 

 

 

 

 

 

 

Kg/día 

 

Remoción_SST   SSTi     SSTo 

 

Donde, 

- Remoción_SST = Remoción de SST. 

 

- SSTi = Carga en Kg/día de SST afluente al 

sistema de tratamiento. 

 

-SSTo     =   Carga   en   Kg/día   de   SST 

efluente al sistema de tratamiento. 

 

 

 

- Concentración  de  SST 

en el afluente. 

- Concentración  de  SST 

en el efluente. 

- Caudal      afluente      al 

sistema de tratamiento.  
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Tabla 40 Carga de DBO5 Removida. 

Unidad de 

medida. 

Fórmula de Cálculo Variables 

 

 

 

 

 

 

 

Kg/día 

 

Remoción_ DBO5      DBO5i     DBO5o 

 

Donde, 

- Remoción_DBO5  = Remoción de SST. 

 

-  DBO5i   =  Carga  en  Kg/día  de  

DBO5 

afluente al sistema de tratamiento. 

 

-  DBO5o   =  Carga  en  Kg/día  de  

DBO5 

efluente al sistema de tratamiento. 

 

 

 

- Concentración de DBO5 

en el afluente. 

- Concentración de DBO5 

en el efluente. 

- Caudal      afluente      al 

sistema de tratamiento. 

Periodicidad Responsable  

Diaria Empresa de Servicios Públicos de Hobo  

S.A.S  ESP 
 

Tabla 41 Número de Vertimientos Puntuales Eliminados. 

Unidad de 

medida. 
Fórmula de Cálculo Variables 

 

 

 

 

 

 

% 

 

% Elininado Punto =
No. Existentes ∗  No. Eliminados

No. Existentes
 𝑥 100 

 

 

%_eliminado punto: Porcentaje de puntos de vertido 

eliminados. 

 

N. de puntos existentes: N. de puntos de 

vertido identificados. 

 

N. de puntos eliminados: N. de puntos de vertido 

eliminados. 

 

 

 

 

- N.      puntos       

de vertido 

existentes. 

- N.      puntos       

de vertido 

eliminados.  
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Tabla 42 Número de Conexiones Erradas Eliminadas. 

Unidad de 

medida. 

Fórmula de Cálculo Variables 

 

 

 

 

 

 

% 

 

% Elininado Conex. =
No. Conex Iden.∗  No. Conex Eliminados

No. Conex. Identificadas
 𝑥 100 

 

 

%_eliminado_conex: Porcentaje de conexiones erradas eliminadas. 

 

N. de conexiones identificadas: N. de puntos de conexiones identificados. 

 

N. de conexiones eliminadas: N. de puntos de conexiones eliminados. 

 

 

 

- N.       

conexiones 

erradas 

identificadas. 

- N.       

conexiones 

erradas 

eliminadas. 
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ANEXO No. 1 
PLANO DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y VERTIMIENTOS 
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ANEXO No. 2 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
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ANEXO No. 3 
RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES Y EL 
RESULTADO DEL INDICE DE CALIDAD 

DEL AGUA DE LA FUENTE RECEPTORA 
DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL 

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
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ANEXO No. 4 

PROYECCION DE CAUDAL Y CARGA 
CONTAMINANTE 
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ANEXO No. 5 

PROYECCIONES DE MEZCLA 
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ANEXO No. 6 

PLAN DE ACCION 
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ANEXO No. 7 

PLANO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES. 
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ANEXO No. 8 
PLANEAMIENTO DE LA EJECUCION DEL 

PROYECTO, DIAGRAMA DE BARRAS. 
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