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3. INFORMACIÓN SOBRE EL ACUEDUCTO EXISTENTE 
 

 

La información correspondiente al sistema de acueducto del municipio fue 

obtenida a partir de las visitas de campo que se practicaron a las varias 

estructuras del sistema en compañía de los funcionarios de la empresa de 

acueducto y alcantarillado del municipio, quienes proporcionaron información 

concerniente al estado y funcionamiento de las diferentes estructuras de ese 

sistema, así como sobre la red de distribución actual del municipio. En el plano 

1 se observa la localización del proyecto con respecto al área regional. 

 

El sistema de acueducto del municipio de La Vega, Cundinamarca, 

actualmente es abastecido por dos bocatomas, las cuales están localizadas 

sobre los ríos Ilá  y Perucho. Las dos bocatomas son de fondo. Además, con 

respecto al tiempo de su existencia, la bocatoma del rio Ilá fue construida hace 

12 años, en tanto que la del río Perucho lo fue hace 34 años. Ambas 

estructuras se complementan con desarenadores y una cámara de recolección.  

 

A continuación se presenta en la Figura 7 un esquema con la localización y 

características de las estructuras de captación, tuberías de aducción, 

desarenadores, cámaras de quiebre de presión y tubería de conducción, el cual 

fue realizado con base en las visitas realizadas. 
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Figura 7. Flujograma de estructura de captación, tubería de aducción, 
desarenador y tubería de conducción actual 

 

 

 

*  Tubería utilizada únicamente cuando se presenta rebose 
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3.1 ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN 
 
La estructura de captación es la que permite extraer el agua suficiente para 

poder satisfacer la demanda de la población y posteriormente ser conducida 

por la tubería de aducción al desarenador. 

 

3.1.1 Bocatoma sobre el río Ilá 
 

La captación en el río Ilá (fotografía 1),  funciona por gravedad, es de tipo de 

fondo y cuenta con una estructura de rebose la cual se compone de un muro 

dique de 4,0 m de largo, que a su vez presenta dos rejillas de diferentes 

dimensiones.  

 

La bocatoma sobre el río Ilá presenta dos rejillas, la primera rejilla presenta 

dimensiones de 2,2 m de largo por 0,5 m de ancho y barras de 1 pulgada de 

diámetro con una separación de 1 pulgada. La segunda rejilla presenta 

dimensiones de 0,6 m de largo por 0,3 m de ancho y presenta barras de ½ 

pulgada con separación de ½ pulgada. Es de anotar que en esta bocatoma 

colocan una tabla de madera en una de las rejillas con el fin de que el agua 

entre directamente a esta, haciendo inutilizable la rejilla. La primera rejilla se 

presenta en la fotografía 2 y la segunda rejilla en la fotografía 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 1. Bocatoma río Ilá.- Estructura de captación 
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Fotografía 2. Bocatoma río Ilá- Primera Rejilla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3. Tabla de madera sobre la segunda rejilla. Bocatoma río Ilá 
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3.1.2 Bocatoma sobre el río Perucho 
 

Al igual que la bocatoma del río Ilá (fotografía 4), la bocatoma del río Perucho 

es de tipo de fondo, se compone de un muro dique de 5,0 m de largo y cuenta 

con una rejilla de 1,10 m de largo y 0,22 m de ancho; posee barrotes 

corrugados de ½ pulgada de diámetro con separación de 1 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Bocatoma del río Perucho 

 

 

3.2 TUBERÍA DE ADUCCION 

La tubería de aducción es la que permite conducir el agua captada en la 

bocatoma y dirigirla hacia el desarenador. 

 

3.2.1 Tubería de aducción del rio Ilá 

Una vez es captada el agua en la bocatoma, esta es conducida por un canal de 

11,0 m de largo, 0,40 m de ancho y 0,65 m de profundidad, hasta un 
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desarenador primario, en el cual además de realizar un proceso de 

sedimentación básico, también funciona como estructura de rebose que 

permite que el caudal que vaya a ser transportado en la tubería de aducción no 

sea mayor al que puede soportar la tubería. 

  

La tubería de aducción comprendida entre el desarenador primario y el 

desarenador es de 8 pulgadas de diámetro, construida en PVC y con una 

longitud de 144 m. 

 

3.2.2 Tubería de aducción de rio Perucho 

La tubería de aducción para el rio Perucho comprende desde la bocatoma 

hasta el desarenador, dicha tubería es de 8 pulgadas de diámetro, construida 

en PVC  y tiene una longitud de 175 m. 

 

3.3 DESARENADORES 
 
El desarenador del rio Ilá tiene como dimensiones 18,00 m de largo, 2,35 m de 

ancho y 2,00 m de profundidad el desarenador se presenta en la fotografía 5. 

En cuanto corresponde al desarenador del río Perucho, sus dimensiones son 

8,50m de largo, 2,80m de ancho y 2,60m de profundidad.  

 

Actualmente, debido a que la única válvula de control con la que cuenta el 

desarenador del río Ilá no se encuentra en funcionamiento y el desarenador del 

río Perucho (fotografía 6),  no tiene válvulas de control, al momento de realizar 

los mantenimientos y lavados se hace necesario suspender el abastecimiento 

de las bocatomas. 

 

A continuación en la Tabla 4 se presentan las características generales de los 

desarenadores. 
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Tabla 4. Características de los desarenadores 
 

 Dimensiones Diámetro 

Fuente 
Largo 
(m) 

Ancho 
(m) 

Alto 
(m) 

Entrada 
(pulgadas) 

Salida 
(pulgadas) 

Rio Ilá 18,00 2,35 2,00 8 8 

Río Perucho 8,50 2,80 2,60 8 6 

 
Fuente: Visita realizada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 5. Desarenador del río Ilá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 6. Desarenador del río Perucho 
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3.4 CONDUCCIONES  
    
Una conducción hace referencia al conjunto de tuberías que lleva el agua 

desde los desarenadores hasta la planta de tratamiento (PTAP). A continuación 

se presentan las características para cada una de ellas. 

 

 Rio Ilá 

La conducción comprendida entre el desarenador y la PTAP posee 

aproximadamente 2,05 Km en tubería de PVC, distribuidos de la siguiente 

manera: del desarenador a la Cámara de quiebre 1, una tubería de 8 pulgadas, 

con una longitud de 600m; de la cámara de quiebre 1 a la cámara de quiebre 2, 

una tubería de 8 pulgadas con una longitud de 650m; y de la cámara de 

quiebre 2 a la PTAP, una tubería de 10 pulgadas con una longitud de 800m. 

 

Las características de las cámaras de quiebre son las siguientes:  

  

 Cámara de quiebre 1:  

Dimensiones: 2,65m x 2,10m x 1,15m 

Altura de lámina de agua: 0,45m 

* A esta cámara llega una tubería de 6 pulgadas de diámetro proveniente de la 

cámara de quiebre 2 de la conducción del río Perucho, que es utilizada 

únicamente cuando se presenta rebose. 

 

 Cámara de quiebre 2: 

Dimensiones: 1,45m x 1,00m x 1,50m 

Altura de lámina de agua: 0,85m 

 

 Río Perucho 

La conducción comprendida entre el desarenador y la PTAP es de 

aproximadamente 2,0 Km. Entre el desarenador y la cámara de quiebre 1 

existe una tubería de asbesto cemento con 6 pulgadas de diámetro y una 
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longitud de 390m; de la cámara de quiebre 1 a la cámara de quiebre 2 existe 

una tubería en asbesto cemento de 6 pulgadas con una longitud de 4.100m; y 

de la cámara de quiebre 2 a la PTAP existe un tramo constituido por dos tipos 

de diámetros: el primero, una tubería de 4 pulgadas con una longitud de 950m; 

y el segundo, una tubería de 3 pulgadas con una longitud de 350m. 

 

 Cámara quiebre 1:  

En las visitas adelantadas no se pudo obtener información concerniente a 

esta instalación debido a que no fue posible acceder a la misma (sellada). 

   

 Cámara de quiebre 2: 

Dimensiones: 1,70m x 1,50m x 2,00m 

Altura lámina de agua: 0,82m 

* De esta cámara sale una tubería de 6 pulgadas, la cual llega a la  primera 

cámara de quiebre  del rio Ilá. La conducción que conecta estas dos cámaras 

es de 31,00 m de longitud en tubería de asbesto cemento  con un diámetro de 

6 pulgadas. 

 

 

3.5 PLANTA DE TRATAMIENTO 
   
La planta de tratamiento está ubicada en las afueras del casco urbano del 

municipio, es de tipo convencional y cuenta con los siguientes componentes o 

procesos. 

 Estructura de entrada, canaleta Parshall 

 Estabilización del pH 

 Coagulación - floculación  

 Sedimentación 

 Filtración 

 Desinfección 
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La planta de tratamiento fue construida hace 34 años y tiene capacidad para 

tratar 40 L/s.  

 

Dado que el objetivo del estudio se basa en la prefactibilidad de un acueducto 

complementario para el municipio de La Vega, Cundinamarca, en este trabajo 

no se analizará el funcionamiento detallado de la PTAP. 

 

3.6  SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO  
 

El servicio de acueducto en el municipio es uno de los servicios que más 

deficiencias presenta, ya que pese a dar cobertura a la totalidad de la población 

de la cabecera municipal, el servicio se ve interrumpido debido a que el sistema 

presenta pérdidas por conexiones ilegales no identificadas y por la antigüedad 

de las estructuras del sistema. 

 

Lo anterior se corroboró a través de las visitas de campo efectuadas al 

municipio en estudio en las cuales, mediante la aplicación de encuestas 

sencillas, se logró establecer que el servicio de acueducto es deficiente por las 

razones anteriormente expuestas. 

 

El acueducto cuenta con la PTAP ubicada en el sector sur del municipio y  

opera las 24 horas del día con tres operadores capacitados para ello, los 

cuales son responsables del funcionamiento adecuado de la planta, así como 

de realizar el debido control de los procesos dos veces por semana. De la 

PTAP sale la red de distribución la cual abastece el consumo de la totalidad de 

la población urbana. Ese consumo está clasificado en cuatro diferentes usos 

del recurso, así: residencial, comercial, oficial y especial.18  

 

                                                 
18 COLOMBIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA VEGA. Plan de desarrollo municipal La Vega. Op. Cit.  
p.60. 
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A continuación se ilustra en la Tabla 5 el número de beneficiarios de los 

servicios, acorde con los tipos de usos, de consumos y de estratos manejados 

por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio. 

 
Tabla 5. Beneficiarios de los sistemas de acueducto y alcantarillado según los 

usos y estratos de los servicios (cabecera municipal). 
 

Uso/ Estrato Acueducto Alcantarillado 

Uso residencial 

 

 

1 Bajo- Bajo 9 4 

2 Bajo 719 673 

3 Medio-Bajo 1.057 909 

4 Medio 266 214 

5 Medio-Alto 76 41 

6 Alto 8 2 

Total 2.135 1.843 

Uso comercial 

 

 

0 Categoría Única 292 275 

Total 292 275 

Uso oficial 

 

 

0 Categoría Única 23 23 

Total 23 23 

Uso especial 

 

 

0 Categoría Única 1 0 

Total 1 0 

Totales 2.451 2.141 

Fuente: Empresa de acueducto y alcantarillado La Vega, Cundinamarca19 

 

                                                 
19 COLOMBIA, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO LA VEGA E.S.P. Suscriptores en cada 
servicio por uso y estrato. La Vega: s.n., 2012. P.1. 
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Para abastecer a la población rural del municipio, se cuenta con 13 acueductos 

veredales, los cuales están conectados a la red de distribución principal de la 

cabecera. Estos 13 acueductos sólo están en capacidad de abastecer el 43% 

de la población rural y sólo un acueducto de los 13 (San Antonio), cuenta con 

una planta de tratamiento, la cual no funciona de manera continua. Así, la 

totalidad de la población rural no cuenta con suministro de agua potable y debe 

acudir a procedimientos básicos de desinfección. 

 

Los 13 acueductos veredales son: Chupal, Acuagualiva, Patio Bonito, La 

Libertad, San Juan, San Juan (parte alta), San Antonio, Asuaminal, Naguy, El 

Vino, El Dintel, La Florida y Hoya Grande.20 

 

La población rural ha manifestado al gobierno municipal la necesidad de contar 

con tanques de almacenamiento, con el fin de mitigar las deficiencias en el 

suministro de agua, tanques que estén ubicados de tal manera que  facilite el 

acceso de la población y de esta manera puedan contar con suministro de 

agua potable en forma adecuada y continua. 

 

En cuanto al alcantarillado, el 90% de los habitantes del casco urbano cuenta 

con el servicio de alcantarillado. El alcantarillado no cuenta con alguna planta 

de tratamiento de agua residual, lo que indica que los vertimientos de estas 

aguas se realizan sin ningún tratamiento a las quebradas Reyes y Catica; el 

otro 10% de los habitantes realiza vertimientos en pozos sépticos individuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 COLOMBIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL LA VEGA. Plan de desarrollo municipal La Vega. Op. Cit.  
p.60. 


