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RESUMEN

El contenido de este documento, es el resultado de una investigación realizada en
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.SP., en él se describe la metodología utilizada
para determinar el impacto que los asentamientos humanos irregulares presentes
en la Comuna 6 del municipio de Barrancabermeja, tienen sobre las pérdidas
técnicas – comerciales de agua, con el objetivo de optimizar los procesos
operacionales y comerciales de esta empresa prestadora de servicios públicos
domiciliarios. El trabajo se desarrolla en tres fases:

 Diseño y validación de los instrumentos denominados “Ficha de Caracterización
de Vivienda” y “Ficha de Caracterización de Asentamientos”.

 Aplicación del censo en una muestra de 318 predios distribuidos en los 12
asentamientos humanos identificados en la Comuna 6 y análisis de la
información obtenida en las fichas de caracterización mediante las visitas de
campo realizadas. Las variables analizadas fueron: número de habitantes por
vivienda, tiempo de residencia en la vivienda, origen, motivo de desplazamiento,
si llega recibo de agua, acceso a otros servicios públicos, disposición de aguas
servidas y tipo de usuarios, variables que permitieron caracterizar las
condiciones de los predios de dichos asentamientos.

 Determinación del consumo de agua que tienen los asentamientos humanos de
la Comuna 6, estimado en 35.245 m3 de agua, teniendo en cuenta los 1.855
predios en condición de asentamiento en la Comuna 6 y la dotación de agua de
19 m3 por vivienda establecida por Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. De
igual manera, se procedió a la generación de propuestas que propendan por la
disminución del Índice de Agua No Contabilizada.

Como solución a las perdidas comerciales se propone la construcción de pilas
públicas como una medida provisional para prestar el servicio de acueducto a las
comunidades en áreas de difícil gestión. Así mismo, se plantea la instalación de
micromedidores en los predios que actualmente no cuentan con el servicio de
medición como herramienta efectiva de aforo y facturación de los consumos de
agua. Para efectos de mitigar las pérdidas técnicas en los asentamientos se
plantea la instalación estratégica de macromedidores sustentada en los beneficios
que ofrece la hidrología y la tecnología existente en dispositivos de medición y la
normalización técnica de las conexiones artesanales realizadas por estas
comunidades con el fin de eliminar las fugas de agua y por ende la disminución de
las pérdidas reales de agua y la erosión del terreno.

Palabras Claves: Asentamientos humanos irregulares – Índice de Agua No
Contabilizada – Pérdidas de agua – Pilas públicas – Macromedición –
Micromedición – Consumo.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación de desempeño en la prestación de servicios públicos domiciliarios a
través de indicadores de gestión es de vital importancia para Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. toda vez que la legislación reglamenta que el
servicio de acueducto y saneamiento básico debe prestarse en condiciones
óptimas para toda la comunidad, en consecuencia se evidencia en el acueducto
una deficiente gestión de las pérdidas a pesar de las acciones comerciales
realizadas para la disminución del Índice de Agua No Contabilizada.

Aguas de Barrancabermeja en el 2016 trató 21.377.938 m3 de agua y facturó
12’829.882 m3 lo que da como resultado un IANC del 40% del cual el 32,3%
corresponde a pérdidas técnicas – comerciales y el 7,7% restante a pérdidas
operacionales.

El objetivo del presente trabajo de grado, es determinar el impacto que tienen los
asentamientos humanos irregulares en las pérdidas de agua a través de su
densidad poblacional y la estimación del consumo de agua de los mismos, para de
ésta manera, plantear las posibles soluciones técnicas que permitan disminuir el
IANC a un rango aceptable para la entidad.

Para lograr dicho objetivo, mediante visitas de campo se identificaron 12
asentamientos humanos en la Comuna 6 del municipio de Barrancabermeja y
mediante la aplicación de las fichas de caracterización, se recolectó la información
necesaria para estimar el consumo de agua de dicha población objeto de estudio.

Con el análisis de los datos obtenidos y las estadísticas suministradas por Aguas
de Barrancabermeja S.A. E.S.P. correspondientes a agua producida y facturada
en la Comuna 6 en el periodo comprendido entre julio y octubre del año en curso,
se calculó el IANC actual, el IANC estimado y su representación económica en la
variable pérdidas técnicas – comerciales.

Las soluciones provisionales o permanentes contribuyen al cumplimiento del
acueducto y del estado con la normatividad vigente como el derecho al agua, el
mínimo vital, la eficiencia del sistema, la cobertura del servicio. Así mismo
representa el mejoramiento de la calidad de vida de ésta población vulnerable y se
mitigan los impactos ambientales generados por estas comunidades como
consecuencia de la disposición inadecuada de aguas servidas sobre los espejos
de agua y las conexiones artesanales que generan fugas.

Todo lo anterior, enmarcado en las políticas de responsabilidad social empresarial
de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una empresa estatal que tiene como
función principal prestar un servicio público domiciliario de acueducto y
saneamiento básico, el cual debe prestarse en condiciones óptimas para toda la
comunidad de la ciudad de Barrancabermeja procurando la expansión y
sostenibilidad de la organización.

Para el año 2016 Aguas de Barrancabermeja presentó un Índice de Agua No
Contabilizada1 (IANC) equivalente al 40%, de este porcentaje el 32,3
corresponden a pérdidas técnicas – comerciales  y el porcentaje restante es
atribuido a las pérdidas operacionales. El IANC es agua que la empresa captó,
trató, distribuyó y no facturó; al cierre del mes de  diciembre del año 2016 se
trataron 21’377.938 m3 y se facturaron 12’829.882 m3.

Según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA,
las pérdidas técnicas corresponden a fugas por fallas en los elementos de la red,
tales como conductos, conexiones y tanques de almacenamiento; a su vez
establece que las pérdidas comerciales corresponden a consumos ilegales,
consumos no medidos, consumos medidos no facturados y a errores de micro-
medición y facturación.

En el caso específico de los asentamientos humanos, las pérdidas técnicas se
producen por averías en el sistema de redes ocasionadas por las conexiones
inadecuadas y fraudulentas y las pérdidas comerciales corresponden al agua que
consumen los habitantes del asentamiento sin control alguno.

En la actualidad la Oficina de Planeación Municipal desconoce la densidad
poblacional de los asentamientos humanos ubicados en el perímetro urbano de la
ciudad de Barrancabermeja, así mismo, no se encuentra establecida el área
perimetral de cada asentamiento, ni el número de asentamientos presentes en las
siete comunas del municipio; lo anterior se debe a la falta de un censo adecuado,
la inmigración constante de pobladores provenientes de diferentes lugares del país
y otros escenarios aun por identificar, lo que conlleva al desconocimiento del
consumo de agua y por ende la falta de facturación para dicha población. Es una
necesidad para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. establecer la densidad
poblacional con miras de generar las acciones correspondientes que disminuyan
el Índice de Agua No Contabilizada bajo esta variable de impacto.

Dado que el Índice de Agua No Contabilizada es muy alto, Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. requiere conocer ¿Cuál es la densidad poblacional

1 AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. Estadística Agua Captada, Tratada, Facturada e
IANC años 2006 – 2016
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de los asentamientos humanos de la Comuna 6 de Barrancabermeja y su impacto
en el índice de agua no contabilizada?
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2. JUSTIFICACIÓN

Conocer la densidad poblacional de los asentamientos humanos presentes en la
Comuna 6 es necesario para determinar el consumo de agua en dicha población,
de acuerdo a la normatividad vigente.

Al establecer la proyección de consumo de los asentamientos humanos se
definen las pérdidas comerciales y técnicas en el balance hídrico para Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P., lo cual permitirá formular proyectos para la
asignación de recursos que intervengan las redes de acueducto, mejoren los
servicios de los suscriptores actuales y potenciales y respondan a las políticas
públicas de ahorro y uso eficiente del agua.

El área de acueducto de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., en conjunto con
el personal de redes de distribución tomará éste insumo para la modelación
hidráulica del sistema de redes teniendo en cuenta el crecimiento de la densidad
poblacional de la ciudad. Adicionalmente, se podría establecer el presupuesto
futuro de inversiones y planes de trabajo para los siguientes periodos.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el impacto que tienen los asentamientos humanos ubicados en la
Comuna 6 del municipio de Barrancabermeja en las pérdidas técnicas –
comerciales presentadas en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., a
través de su densidad poblacional

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Diseñar un instrumento que permita el establecimiento de la densidad
poblacional de los asentamientos humanos correspondientes a la Comuna 6
del municipio de Barrancabermeja para la empresa Aguas de Barrancabermeja
S.A. E.S.P. acorde a los indicadores del software Neptuno y el análisis
bibliográfico.

 Ejecutar el censo a los posibles suscriptores, identificando los asentamientos
humanos pertenecientes a la Comuna 6, definidos para las visitas domiciliarias.

 Determinar el consumo de agua que tienen los asentamientos humanos de la
Comuna 6 del municipio de Barrancabermeja, para la generación de
propuestas que disminuyan el Índice de Agua No Contabilizada derivado de las
pérdidas técnicas – comerciales.
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6.3.4.2 Posibles soluciones técnicas para minimizar las pérdidas técnicas en
los asentamientos humanos de la Comuna 6. En el caso específico de los
asentamientos humanos, las pérdidas técnicas se producen por averías en el
sistema de redes ocasionadas por las conexiones inadecuadas y fraudulentas,
para lo cual se proponen como soluciones técnicas la normalización de las
conexiones que permitan eliminar las fugas y la instalación de macromedidores
para aforar el consumo de agua en los asentamientos humanos y así minimizar las
pérdidas reales de agua representadas en un IANC de 32,04%

6.3.4.2.1 Normalización del servicio de agua. La normalización técnica de las
redes de acueducto consiste en la adecuación de las instalaciones existentes de
acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Construcción de Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P.

Las conexiones hidráulicas realizadas por los habitantes de los asentamientos
humanos para tomar el agua potable desde la red primaria, son construidas de
forma artesanal lo que conlleva a la contaminación del líquido, la erosión del
terreno por las fugas presentadas en los tramos instalados debido al uso de
mangueras y tuberías que no cumplen con los requisitos técnicos,  así mismo
estas conexiones artesanales disminuyen los niveles de presión en la red lo que
genera problemas de turbiedad y arrastre de partículas presentes al interior de la
misma. En la ilustración 18 se visualizan las conexiones artesanales versus las
conexiones técnicas.

Ilustración 18. Normalización técnica del servicio de agua potable

Fuente: elaboración propia
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6.3.4.2.2 Instalación de macromedidores. Debido a que los volúmenes
entregados al sistema de distribución de agua potable son un parámetro
importante que debe ser considerado en la realización del balance de distribución,
en las labores de operación y mantenimiento y en la planeación futura, debe
preverse la instalación de macromedidores para la correspondiente obtención de
datos de consumo fidedignos. La macromedición es un sistema de medición de
grandes caudales, destinado a totalizar la cantidad de agua que ha sido tratada en
una planta de tratamiento y la que está siendo transportada por la red de
distribución en diferentes sectores.23

Los macromedidores son utilizados para realizar las mediciones de caudal en los
siguientes sitios: la captación, en la entrada y salida de las plantas, como se
observa en la ilustración 19.

Ilustración 19. Esquema de macromedición

Fuente: CÁTEDRA CONHYDRA S.A. [sitio web]. Perú. Conhydra S.A. [Consulta: 10 de
noviembre de 2018]. Disponible en:
http://catedra.conhydra.com/mod/page/view.php?id=21

La instalación de macromedidores en puntos estratégicos le permite a Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. aforar volúmenes de agua tratada enviada a través
de la red primaria de acueducto hacia los sectores donde se localizan los
asentamientos, independientemente del consumo de cada vivienda.

23 COLOMBIA, MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Dirección General de Agua
Potable y Saneamiento Básico. Documentación Técnico Normativa del Sector Agua Potable y
Saneamiento Básico. Santafé de Bogotá. El Ministerio, 2000. 119 p.
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6.4 DIVULGACIÓN DE RESULTADOS

Una vez cumplidas las fases establecidas para dar cumplimiento al objetivo
general del presente trabajo de grado, se diseñó una cartilla que busca presentar
a la comunidad en general los resultados obtenidos en la investigación. Ver Anexo
H.

Se realizaron jornadas de divulgación de los resultados del trabajo de grado y los
datos demográficos obtenidos en el censo ejecutado a la administración municipal,
con la participación del alcalde, la Secretaria del Medio Ambiente, la Jefe de la
Oficina de Planeación Municipal, el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo; de
igual manera a los trabajadores operativos y gerencial de Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. y líderes comunales. Los listados de asistencia a
dichas reuniones se evidencian en los anexos I, J, K y L.

Ilustración 20. Actividades de divulgación de resultados

Fuente: elaboración propia
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7. CONCLUSIONES

Con las actividades de socialización realizadas para el desarrollo del presente
trabajo de grado, se logró evidenciar que los líderes sociales actualmente hacen
una mayor gestión ante las diferentes entidades gubernamentales en busca de
beneficios para su comunidad y son participativos de los diferentes procesos que
busquen la mejora de las condiciones para el entorno donde viven, lo que facilitó
la realización de la prueba piloto y el censo, logrando el cumplimiento de los
objetivos de la aplicación de las fichas de caracterización. Así mismo, ésta
dinámica permite a las instituciones adelantar con éxito las diferentes actividades
para la construcción de sociedad.

Según los datos obtenidos en la prueba piloto: 346 habitantes en 91 viviendas
encuestadas y en el censo: 1.222 habitantes en 318 predios encuestados, el
promedio de habitantes por vivienda es de 3,8 dato que coincide con las
estadísticas del DANE en relación a ésta variable.

Sin embargo, se pudo evidenciar que muchas familias optan por dividir el núcleo
familiar en los diferentes predios invadidos, ello con el ánimo de establecer a
futuro ingresos adicionales por ventas o arriendos. Esta situación anormal es
materializada una vez se instalan los servicios públicos básicos. Por lo anterior, al
censar las familias los datos no son ajustados a la realidad, principalmente porque
las familias son numerosas pero separadas autónomamente para sacar provecho
de dichos beneficios estatales.

Mediante las visitas de campo realizadas en conjunto con los líderes de las juntas
de acción comunal, se logró determinar que la información suministrada por la
Oficina de Planeación Municipal no está actualizada, toda vez que dicha oficina
tiene identificados 9 asentamientos humanos para la Comuna 6 y en el recorrido
con los líderes comunales se evidenciaron 12 asentamientos humanos, en los
cuales se aplicó el instrumento. De igual forma, se contabilizaron 1.855 predios y
mediante fórmulas estadísticas se estableció una muestra de 318 predios para la
ejecución del censo.

La aplicación de la prueba piloto permitió ajustar los instrumentos e incluir nuevas
variables, que generaron las dos fichas de caracterización de viviendas y
asentamientos aplicadas en el desarrollo del presente trabajo de grado.

Una vez aplicado el instrumento a los predios establecidos como muestra, se
resaltan los siguientes hallazgos:

 Los invasores se consideran propietarios de los terrenos y usufructúan de
forma ilegal al arrendar los mismos.

 Se puede inferir que en los últimos 5 años ha venido en aumento la invasión de
predios en la Comuna 6.
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 El principal motivo de desplazamiento de los habitantes de los asentamientos
es la búsqueda de oportunidades laborales.

 El 90% de los predios cuentan con el servicio de energía eléctrica, facturada
mediante medidores prepago.

 El 91 % de los predios no cuenta con servicio de alcantarillado, siendo el caño
el principal punto de disposición, lo que genera un impacto ambiental negativo.

 Las casas construidas en madera no cuentan con el servicio de suministro de
gas.

 Algunas viviendas cuentan con el servicio de medidores prepago de energía
eléctrica.

Posterior a la aplicación del instrumento, la Subgerencia Comercial, realizó ajustes
y generó un solo documento denominado para Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P. como Ficha de Caracterización de Asentamientos (Anexo C) el cual fue
incluido en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. Éste instrumento ya
aprobado como documento de la entidad, puede ser aplicado en todos los
asentamientos humanos de las comunas del municipio para calcular así las
pérdidas por consumos de agua no controlados y conexiones fraudulentas que
están impactando negativamente al acueducto municipal y lograr un equilibrio
económico, calcular el balance hídrico, alimentar sistema de facturación con
nuevos suscriptores y realizar cálculos de diseño del área de acueducto y
alcantarillado.

Para el análisis del consumo de agua en los asentamientos humanos y su impacto
económico, se tomó como referencia los meses de enero a septiembre de 2018,
teniendo como base la información de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.,
como agua tratada y facturada para la Comuna 6. De acuerdo a la información
suministrada por Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., el volumen de agua
tratada es de 1.686.980 m3 y el consumo facturado de 831.785 m3, lo que permite
calcular el Índice de Agua No Contabilizada en un 50,80%.

Las pérdidas técnicas se producen por averías en el sistema de redes
ocasionadas por las conexiones artesanales fraudulentas las cuales equivalen a
un 32,04% del IANC y las pérdidas comerciales corresponden al consumo de agua
sin aforo, estimado en 35.245 m3 y representan el 18,76% de IANC.

Con las variables consumo básico (determinado por la Resolución 158 de 201624)
y el promedio de predios de los asentamientos humanos, se estimó el consumo de
agua mensual de 35.245 m3; éste consumo representa un impacto económico en
dinero no recaudado equivalente a COP $67’429.250 por concepto de acueducto y

24 COLOMBIA. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. Resolución 158. (18, mayo, 2016)
Por medio del cual se establecen los promedios de consumo para usuarios sin medición.
Barrancabermeja: Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., 2016. 2 p.
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COP $56’855.750 por concepto de alcantarillado, lo que suma COP $124’285.000
mensuales.

Entre las posibles soluciones técnicas para disminuir las pérdidas comerciales  se
tienen la construcción de pilas públicas y la instalación de micromedidores. Para el
caso de las pérdidas técnicas, las soluciones son la normalización del servicio de
agua y la instalación de micromedidores.

Si Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. realizara la inversión de instalar
micromedidores* en los 1.855 predios en condición de asentamiento de la Comuna
6, únicamente por este concepto habría un retorno de la inversión del 100% y una
ganancia de 22,76%, teniendo en cuenta que el valor de la inversión ascendería a
COP $610.074.255 y el valor recaudado sólo por concepto de acueducto en un
año sería de COP$748.956.250. Las ganancias estarían representadas en COP
$138.881.995.

La construcción de las pilas públicas no contempla la disposición de vertimientos y
por ende la facturación del mismo. Es importante además que Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. tenga en cuenta el cobro por concepto de
alcantarillado lo cual traería ingresos adicionales a la empresa y un retorno de
inversión atractivo.

La función principal de la hidrometría es proveer de datos oportunos y veraces
que, una vez procesados, proporcionen información adecuada para lograr una
mayor eficiencia en la programación, ejecución y evaluación del manejo del agua
en un sistema hidráulico.

* Acometida domiciliaria nueva tipo flexible 3" x 1/2", 3" x 3/4", 3" x 1". Incluye micromedidor, caja
plástica y tapa de seguridad.
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8. RECOMENDACIONES

Se recomienda la formulación de proyectos de inversión que asignen recursos que
intervengan las redes de acueducto, mejorando así los servicios de los
suscriptores actuales y potenciales y respondan a las políticas públicas de ahorro
y uso eficiente del agua, que redundan en la mejora de la calidad de vida de los
habitantes en condiciones sub normales.

El artículo 4 del Resolución CRA 750 de 2016 “Progresividad”25, señala que se
deberá implementar un período de progresividad en la aplicación de la medida de
ajustar el rango mínimo por parte de las personas prestadoras de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en función de la altura sobre
el nivel del mar de las ciudades y municipios, durante los años 2016 a 2018. Para
el 1 de enero de 2018, en municipios con altitud promedio por debajo de 1000
msnm, el consumo básico deberá establecerse en 16 m3. Actualmente Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. no ha actualizado la Resolución 158 de 2016 donde
establece como promedio el consumo básico para estrato 1 en 19 m3, por lo que
se recomienda su actualización de forma inmediata, con el fin de dar cumplimiento
a lo establecido por la legislación nacional.

Se sugiere a Aguas de Barrancabermeja replicar el estudio en todas las comunas
del municipio de Barrancabermeja, con el fin de conocer el impacto económico por
las pérdidas comerciales, aplicando el instrumento “Ficha Caracterización
Asentamientos” (Anexo G) aprobado por el Equipo de Gestión de la entidad.

Sin embargo, dicho documento, requeriría una actualización que contenga lo
siguiente: ¿Bajo qué modalidad se le factura el servicio? / Promedio – Consumo,
ya que es una variable importante para el impacto económico.  De igual manera,
es importante que el personal del área comercial que sea contratado para la
aplicación del instrumento, identifique  mediante inspección ocular las condiciones
que catalogarían el predio en una zona de alto riesgo o no. Los ajustes propuestos
se evidencian en el Anexo M.

En las visitas realizadas se evidenció que muchas viviendas tienen pozos
sépticos, los cuales no cuentan con las características técnicas para su
construcción y manejo, por lo cual se recomienda una campaña de sensibilización
con estas comunidades para mejorar el manejo de los mismos, como parte del
cumplimiento de la Responsabilidad Social Empresarial del acueducto municipal.

25 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. Resolución CRA 750 (08,
febrero, 2016). Por la cual se modifica el rango de consumo básico. Bogotá D.C.: El Ministerio,
2016. 4 p.
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Es importante para Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. realizar el análisis del
impacto económico por la no facturación del alcantarillado en las comunidades en
condición de asentamiento y a su vez el impacto ambiental.

Se requiere la presentación de una propuesta económica de recuperación de
cartera que le genere liquidez al acueducto, con el fin que éste sea auto sostenible
en materia de inversión, expansión y cobertura.

Es importante resaltar que según el Decreto 1272 de 2017, se regula la prestación
del servicio de agua potable en áreas de difícil gestión, lo cual permite la
construcción de pilas públicas como sistema provisional de prestación del servicio,
a lo cual Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. puede acogerse para prestar
dicho servicio en las comunidades establecidas como asentamientos humanos.

Se recomienda a Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. a través de la Oficina de
Responsabilidad Social Empresarial diseñar un Programa de Educación Ambiental
dirigido a las comunidades en condición de asentamientos humanos que minimice
los impactos ambientales negativos y el consumo irracional de agua.
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ASENTAMIENTOS
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6 CARMEN MILENA MORA GUALDRÓN

INTRODUCCIÓN

A continuación se presentan los resultados de la caracterización realizada a la población presente en los asentamientos
humanos de la Comuna 6, con el apoyo de los líderes comunitarios y el área de Responsabilidad Social Empresarial de
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.

La aplicación del instrumento y las visitas de campo permitieron conocer características presentes en los 12
asentamientos humanos de la Comuna 6, tales como: número de predios, cantidad de habitantes (adultos y niños),
tiempo de residencia en la vivienda, procedencia de los habitantes, motivo de desplazamiento, predios con facturación,
servicios públicos con los que cuentan los predios y disposición final de las aguas servidas.

Esperamos que ésta cartilla ilustrativa permita dar una visión de las características de los asentamientos humanos
presentes en la Comuna 6 correspondiente al año 2018, como parte de los resultados del trabajo de grado titulado
«Determinación del impacto que tienen los asentamientos humanos de la comuna 6 del municipio de Barrancabermeja
en las perdidas técnicas – comerciales presentadas en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., a través de su
densidad poblacional», desarrollado por la estudiante del programa de Ingeniería de Producción Carmen Milena Mora
Gualdrón.



12
ASENTAMIENTOS

HUMANOS

DATOS DEMOGRÁFICOS COMUNA 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral
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1.855
PREDIOS

7.049
HABITANTES

1.644
Propietarios

211
Arrendatarios
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DATOS DEMOGRÁFICOS COMUNA 6



Predios por Asentamiento Humano en la Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

210

800

150

10

74

40

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

40

170

45

226

30

60
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Habitantes por Asentamiento Humano en la Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

798

3040

570

38

281

152

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

152

646

171

859

114

228
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Propietarios y arrendatarios de los predios en la Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

41

93

12

0

12

0

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

169

707

138

10

62

40

6

12

17

12

0

6

34

158

28

214

30

54

Propietarios Arrendatarios Propietarios Arrendatarios
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0 – 1 año
274 hogares

1 – 5 años
1.040 hogares

6 – 10 años
238 hogares

Más de 10 años
302 hogares

TIEMPO DE RESIDENCIA EN LAS VIVIENDAS EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6
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Antonio Nariño

Bendición de
Dios

Brisas del
Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

0

30

3

19

23

Manzanares

Oro Negro

Prados del
Kennedy

San Martín

Torres del
Boston

Villa del Coral

683

30

0

43

11

0 – 1 año

117

0

0

12

6

1 – 5 años

6

18

6

58

18

18

29

6

17

139

0

18

6

18

23

12

0

6

0

90

7

0

0

0

129

0

17

12

18

Tiempo de residencia en la vivienda por asentamiento humano de la
Comuna 6

6 – 10 años Más de 10 años 0 – 1 año 1 – 5 años 6 – 10 años Más de 10 años

416476 29
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PROCEDENCIA DE LOS HABITANTES EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6

Foráneo:

400 hogares

Barrancabermeja:

1.455 hogares
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Procedencia de los habitantes por asentamientos humanos en la
Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

35

134

18

0

49

0

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

175

666

132

10

25

40

0

18

6

104

12

24

40

152

39

122

18

36

Barrancabermeja Foráneo Barrancabermeja Foráneo
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Trabajo:
194 familias

MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO DE LOS HABITANTES EN
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6

Otro:
53 familias

Violencia:
153 familias
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Motivo de desplazamiento de los habitantes por asentamiento humano de
la Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

23

23

0

0

0

0

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

0

41

12

0

25

0

Trabajo

12

70

6

0

25

0

Violencia Otro

0

6

0

0

0

0

0

12

6

46

0

12

Trabajo

0

0

0

58

12

12

Violencia Otro
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4.064
ADULTOS

2.985
NIÑOS

COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6
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Adultos y niños en los asentamientos humanos de la Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

311

1.310

272

19

132

54

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

487

1.730

298

19

149

98

53

245

74

391

44

80

99

401

97

468

70

148

Adultos Niños Adultos Niños
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Sin facturación:
1.463 Predios

FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6

Con facturación*:
392 Predios

*No se conoce el método de facturación, si por consumo o por promedio
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Facturación del servicio de agua en los predios de los asentamientos
humanos de la Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

105

800

144

3

74

40

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

105

0

6

7

0

0

29

53

0

191

24

0

11

117

45

35

6

60

SI NO SI NO
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Ninguno:

17 predios

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS COMUNA 6

Gas y Energía Eléctrica:

171 predios
Energía Eléctrica:

1.667 predios
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Humedal

12 predios

DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS EN LOS
ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6

Pozo séptico

186 predios
Caño

1.486 predios

Alcantarillado

171 predios
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Antonio Nariño

Bendición de
Dios

Brisas del
Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

0

0

0

0

0

Manzanares

Oro Negro

Prados del
Kennedy

San Martín

Torres del
Boston

Villa del Coral

800

90

10

74

29

Alcantarillado

0

60

0

0

11

Caño

0

0

0

6

0

0

40

164

45

151

30

42

0

0

0

29

0

18

0

0

0

0

0

0

6

0

41

0

0

Disposición de las aguas servidas en los predios, por asentamientos
humanos de la Comuna 6

Humedal Pozo séptico

61253 140

Alcantarillado Caño Humedal Pozo séptico
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Otros servicios públicos en los predios de los asentamientos humanos de
la Comuna 6

Antonio Nariño

Bendición de Dios

Brisas del Oriente

Danubio

Kennedy

La Playita

0

0

0

0

0

0

Manzanares

Oro Negro

Prados del Kennedy

San Martín

Torres del Boston

Villa del Coral

6

0

0

0

0

0

Energía
Eléctrica

204

800

150

10

74

40

Gas y
Energía

Ninguno

6

0

0

12

0

0

0

106

6

0

0

54

34

64

39

214

30

6

Energía
Eléctrica

Gas y
Energía

Ninguno
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Estimación del consumo mensual de agua y costos por asentamientos
humanos presentes en la Comuna 6 a 2018

Consumo aproximado
mensual de agua:

35.245 m3

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LA COMUNA 6 CARMEN MILENA MORA GUALDRÓN

Pérdida económica
aproximada anual para la entidad:

$809’151.000




