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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Con base en la información recolectada y procesada de las diferentes 

fuentes se logró analizar y describir de una manera adecuada las principales 

características del área en estudio. 

 

2. Por medio del desarrollo de los diferentes métodos de proyección de  

población se logró obtener un estimado de la cantidad de personas que 

habitarán en el municipio hasta el periodo de diseño establecido. 

 

3.  Se caracterizó de manera adecuada el sistema de acueducto existente, de tal 

forma que se identificaron las deficiencias que este presenta. 

 

4. Se estableció la demanda de agua potable que requerirá el municipio a futuro. 

 

5. Se realizó un estudio Hidroclimatológico para definir la condición hídrica que 

presentan las fuentes de donde se capta actualmente el agua para prestar el 

servicio de acueducto, con lo que se obtuvo que ésas fuentes presentan 

capacidad suficiente para abastecer la demanda de la población. 

 

6. Luego de identificar las deficiencias que presenta el sistema de acueducto, se 

rediseñó el desarenador que hace parte del sistema de captación del rio Ilá, la 

tubería de conducción del tramo tres del rio Perucho, que comprende desde la 

cámara de quiebre No 2 hasta la PTAP, y la red de distribución acorde con lo 

estipulado en las normas. 
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7. Se obtuvieron las respectivas cantidades de obra y los análisis de precios 

unitarios para poder obtener el presupuesto. 

 

8. Se especificaron los parámetros necesarios para llevar a cabo el proyecto de 

forma tal que se generen mínimos impactos ambientales; además se planteo 

el PMA con el fin de monitorear la realización del proyecto. 

 

9. El trabajo realizado es un aporte importante para el desarrollo del municipio y 

el mejoramiento en la calidad de vida de su población.  

 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar y ejecutar los diseños propuestos para las estructuras hidráulicas 

que presentan deficiencias en su funcionamiento, y de esta manera lograr que 

el sistema de acueducto satisfaga la demanda de la población. 

 

2. Se recomienda la implementación de un sistema de tubería de paso directo, o 

By Pass, para el desarenador, con el fin de no suspender el suministro del 

agua cuando se realiza el mantenimiento de la estructura. 

 

3.  Llevar acabo el mantenimiento propuesto a cada una de las estructuras 

hidráulicas que componen el sistema de acueducto, con el fin de mejorar la 

prestación del servicio, la eficiencia y el costo operacional. 

 

4. Se recomienda llevar a cabo el trazado de la red de distribución de la 

cabecera municipal en las zonas destinadas para andenes, con el fin de 

proteger la tubería de esfuerzos generados por el flujo vehicular. 
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5. Tener en cuenta los lineamientos estipulados por las autoridades ambientales 

competentes en cuanto a que la ejecución del proyecto genere la menor 

afectación ambiental posible a la región, y de esta manera contribuir a la 

preservación del medio ambiente.  

 

 


