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DESCRIPCIÓN AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 

 

 

En cuanto a servicios públicos, el Municipio de San Francisco cuenta con acueducto, 
alcantarillado, manejo de residuos sólidos, en el casco urbano y en el corregimiento de 
Aquitania los servicios públicos no se prestan en su totalidad.  

 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
  
 
Acueducto: 
 
  
Tanto en el Municipio de San Francisco, como en sus veredas se presentan problemas 
asociados con la calidad del agua, lo que permite evidenciar que hay deficiencias en materia 
de agua apta para consumo humano, y que puede afectar la salud de los usuarios. La 
calidad del agua depende de muchas variables como la conservación y calidad de las 
fuentes de agua, de las que se surten  los acueductos y abastos, el estado de las tuberías 
de conducción y las instalaciones, la falta de tratamiento físico-químico para la potabilización 
entre otros. 
 
  
El acueducto en la parte Urbana, se surte de  de la microcuenca la aguada, microcuenca 
está siendo intervenida por parte de la administración municipal con la compra de predios 
para su conservación. 
 
 
El acueducto urbano presenta algunas dificultades técnicas como la falta de macro y micro 
medidores, por lo cual no se tiene un control del consumo real y de la calidad de 
potabilización de la misma, por lo que el suministro se ve interrumpido constantemente y no 
garantiza la calidad del agua suministrada.  
 
  
En la actualidad el acueducto cuenta con 1.080 viviendas conectadas y matriculadas para 
un cubrimiento del 52,87 % del total de las viviendas de la zona urbana, un total de 963 el 
47,13% de las viviendas de la zona urbana no cuentan con servicio por parte del acueducto 
las cuales se surten de fuentes cercanas a las viviendas y no garantizan que sean aptas 
para el consumo por el vertimiento de aguas servidas. 
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En cuanto al manejo de las aguas  para consumo en las veredas  y parte de la zona urbana 
esta es tomada  de quebradas y conducida por mangueras que no garantizan la 
hermeticidad en los sistemas y se convierten en un aporte constante de humedad y peso a 
los terrenos produciendo en algunos sitios deslizamientos y afectaciones a vías y terrenos. 
 
 
En las viviendas el agua es almacenada en posetas, muchas de las cuales no cuentan con 
sistemas de contención, vertiendo constantemente las aguas en los terrenos aledaños a las 
viviendas, esto sumado al aporte de las aguas servidas mantienen estos terrenos húmedos 
y ocasionando en algunos casos problemas erosivos. 
 
 
En la actualidad se cuenta con siete acueductos en diferentes veredas, los cuales son 
sisitemas sencillos que cuentan con un tanque de almacenamiento y distribución sin 
realizarle ningun tratamiento al agua por lo que no se garantiza la potabilización. En su 
mayoria estos sistemas presentan deterioro estructural.  
 
 

 
Problemas erosivos por mal manejo de aguas de consumo y servidas 
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Alcantarillado: 
  
 
En la zona urbana se cuenta con un alcantarillado, el cual no cubre la totalidad de las 
viviendas ya que en algunos sitios por la ubicación de las viviendas se dificulta la instalación. 
 
 
A la fecha se tiene 27 viviendas en la cabecera municipal con conexiones erradas al sistema 
de alcantarillado ocasionando socavación y daños en las vías y en algunas viviendas, estas 
viviendas, representan el 3,6% del total de cobertura, las viviendas se encuentran ubicadas 
en las zonas aledañas a la Institución Educativa, sectores las Vegas y las Brisas, pero con 
varios proyectos que están en ejecución con recursos de Colombia Humanitaria y Cornare, 
se están implementando la conexión de estas viviendas a las redes de alcantarillado de las 
aguas residuales y domésticas, con ello se debe hacer los vertimientos adecuados y darle el 
manejo a estas aguas ya que se necesita evitar problemas asociados a la contaminación 
hídrica.  
 
 
El alcantarillado fue construido hace mas de 30 años en tubería de cemento la cual cumplió 
su vida útil, presentando gran deterioro y la cual en algunos tramos pasa por debajo de las 
construcciones produciendo deterioro en estas. 
 
 
Por esto es inevitable que la descarga de las aguas servidas se realice en los caños que 
pasan cerca a las viviendas, los cuales desembocan a las fuentes hídricas que muchas 
veces sirven de abasto a las viviendas localizadas aguas abajo. 
 
 

           
 
 
Por otro lado en el sector rural se evidencia una problemática de grandes dimensiones con 
las aguas residuales y domesticas que afectan las fuentes hídricas y por consiguiente la 
salud de las personas. 
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El corregimiento de Aquitania se constituye el segundo centro poblado de la jurisdicción del 
municipio de San Francisco con 190 familias ubicadas en la cabecera, cuenta con un 
sistema de alcantarillado que permite colectar y transportar las aguas residuales y 
domésticas hasta unos puntos finales de descarga localizados en el extremo noreste del 
centro poblado, donde se incorporan a la red hidrológica a través de pequeñas corrientes 
receptoras de los vertimientos. Cabe resaltar que cuenta con un sistema de tratamiento de 
agua residual el cual fue construido años anteriores, que debido a la falta de la adecuación 
de la infraestructura existente nunca ha funcionado. Un total de 56 familias no están 
conectadas al sistema de captación y conducción, constituyéndolas conexiones erradas.  
 
 
Manejo de las aguas lluvias 
 
 
En la zona rural la mayoría de las viviendas no cuentan con canoas para el manejo de las 
aguas lluvias y así evitar  la erosión concentrada por el llamado golpe de gotera, 
principalmente en las viviendas que sus alrededores son en tierra, causando debilitamiento 
a los cimientos y las estructuras de las construcciones. 
 
 

       
Manejo inadecuado de las aguas lluvias 

Fuente: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 2009 

 

Manejo de Residuos Sólidos (Aseo)  
 
 
En el municipio se realiza la recolección de los desechos sólidos por parte de la Asociación 
Municipal de Mujeres de San Francisco “AMUSAFRA” 
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La cual cuenta con una bodega de reciclaje ubicada dentro del casco urbano donde se hace 
todo el procedimiento y manejo de los residuos.  
 
 
En el momento el relleno sanitario se encuentra en atapa de clausura por haber sido 
manejado de manera inadecuada ya que la compactación se hace por apisonamiento 
manual produciendo pérdidas de espacio y mal funcionamiento del relleno, lo que podría 
facilitar su falla y generar no solo un problema sanitario sino generar un movimiento de 
tierra. No se realiza tratamiento de lixiviados, ocasionando contaminación de las fuentes de 
aguas aledañas.  
 
 
En el momento se realizan los estudios para la puesta en funcionamiento de otro predio para 
este uso.  
 
  
El municipio no cuenta con un carro recolector adecuado para esta actividad produciendo 
contaminación por el derrame de lixiviado en las vías. 
  
 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELLENO SANITARIO 
 
 
En el corregimiento de Aquitania en el momento los residuos sólidos son depositados en un 
terreno a campo abierto, por tal motivo se realizo un estudio de pre factibilidad ambiental 
para adecuación y apertura de un relleno sanitario en un terreno localizado  a 5 km  y de los 
cuales se espera el permiso favorable por parte de la CAR para hacer la ejecución del 
proyecto y adecuarlo para su posterior operación. 
 
 
Las veredas Pailania y la Maravilla cuentan con el servicio de recolección de los desechos 
sólidos. 
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La cantidad de residuos sólidos generados en el Municipio de San Francisco mensualmente 
son los siguientes: Según el PGIRS  
 
 
Orgánico: 4 Toneladas  
Inorgánico: Vidrio: 0.5 Toneladas  
Cartón: 0.5 Toneladas  
Plástico 4 Toneladas  
Chatarra: 1 Tonelada  
Total: 10 Toneladas. 
Cantidad que va al relleno sanitario: 8 toneladas mensuales  
Humus: 6.000 Kilos Anual 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
Acueducto: 
 
 

 El sistema de acueducto no cuenta con macro y micro medidores por lo que se 
evidencia una pérdida significativa del líquido, por lo que es necesario la compra e 
instalación de estos tanto en la planta de tratamiento como en las viviendas para 
llevar un control del consumo y crear en la población una cultura del ahorra del 
aguas.  
 

 La planta de potabilización presenta fallas estructurales, por lo tanto se deben invertir 
recursos en el mantenimiento de esta y así mejorar la calidad en el servicio. 

 
 Se debe realizar un mantenimiento a las tuberías consistente en la detección y 

reparación de fugas, purgas constantes al sistema. 
 

 Realizar una campaña para la conexión de la totalidad de las viviendas al sistema. 
 

 Se deben mirar otras fuentes de agua para la construcción de otra bocatoma y así 
garantizar el suministro permanente del líquido. 
 

 En  el área rural se tienen 7 acueductos sin ningún proceso de potabilización, son 
sistemas sencillos que solo cuentan con un tanque de almacenamiento y 
distribución, la infraestructura en general está en mal estado por lo que amerita hacer 
actividades de mantenimiento y reparación.  
 
 

 
Alcantarillado: 

 
 
 El alcantarillado en su totalidad cumplió con su vida útil ya que fue construido en 

materiales de cemento (Atanores)  y en el cual se presenta fugas, conexiones 
erradas, colapso en algunos sectores presentándose daños en las vías y en algunas 
viviendas. 
 

 El alcantarillado fue instalado sin ningún estudio topográfico por lo en algunos sitios 
este pasa por debajo de las viviendas. 

 
 Tanto en la zona urbana, como en la rural las aguas son depositadas en las fuentes 

de aguas cercanas a las viviendas presentándose contaminación de estas. 
 

 En las diferentes veredas se debe realizar por parte de la administración municipal, 
en asocio con CORNARE convenios para la construcción de plantas de tratamiento 
de aguas residuales en algunos sectores poblados y la instalación de pozos sépticos 
en las viviendas aisladas. 
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 Por esto y otras falencias es necesario que el municipio realice el  plan maestro de 
acueducto y alcantarillado lo más pronto posible. 
 

 Se debe implementar por parte de las juntas administradoras de los acueductos 
veredales un programa de detección y reparación de fugas, como también el cambio 
en el trazado de las tuberías para evitar que estas colapsen y se conviertan en un 
detonante de movimientos en masa en las vías y terrenos.   
 
 

 
Manejo de los residuos sólidos: 
 
 

 Ya que el relleno sanitario se encuentra en proceso de clausura es necesario por 
parte de la Administración Municipal el diligenciamiento de los permisos para la 
apertura y acondicionamiento del lote que posee los estudios de perfectibilidad. 
 

 
Manejo de las aguas lluvias. 
 
 

 La mayoría de las viviendas no cuentan con canoas para al manejo de las aguas 
lluvias y este es uno de los aportes importantes en la problemática que se presenta, 
es necesario tener en cuenta este ítem en los mejoramientos de vivienda que se 
realizan por parte de la administración municipal y otros entes que intervengan en el 
municipio para evitar con esto los problemas erosivos por el llamado golpe de gotera.  


