
            
  

 

1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la realización de este trabajo se procura hacer un aporte al desarrollo social de 

la comunidad Veguna, toda vez que permite mejorar la calidad de vida de las 

personas que viven en el municipio de La Vega, Cundinamarca. Está especialmente 

enfocado al área urbana y surge como necesidad básica de las personas del 

municipio y como proyecto dentro del nuevo plan de gobierno de la Alcaldía de La 

Vega 2012-2015. 

 

Actualmente se vienen utilizando las instalaciones del acueducto municipal para la 

zona del proyecto pero se desea diseñar uno nuevo que supla las necesidades 

actuales y futuras de la población en cuanto al recurso y este trabajo se convierte 

en el primer paso para la gestión de los recursos ante las entidades municipales, 

departamentales y nacionales para la ejecución de la obra como infraestructura 

esencial que permite el desarrollo del municipio. 

 

El diseño se realizó teniendo en cuenta los requerimientos y especificaciones 

contenidas en la norma RAS-2000 del Ministerio de Desarrollo Económico, y las 

teorías más relevantes en el área de acueductos. El diseño incluye los estudios 

previos que se deben realizar para este tipo de proyectos.  
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1.  PROBLEMÁTICA EXISTENTE 
 

 

El recurso más importante y vital para los seres humanos es el agua, por ello nos 

aprovechamos de ella con la finalidad de mantener la vida. A través del tiempo el 

hombre ha buscado diferentes maneras de aprovechar al máximo este preciado 

recurso, evolucionando y creando día a día métodos que permitan recolectarla con 

mayor eficiencia y eficacia y llevarla a todo aquel que la necesite. Para ponerla a su 

servicio, el hombre inventó el acueducto que, con otros nombres, apareció entre los 

principales pueblos de la antigüedad. 

 
El crecimiento demográfico y económico junto con el desarrollo de los municipios, 

está estrictamente ligado al consumo del agua ya que constituye el soporte para el 

progreso de la sociedad. 

 
El municipio de La Vega, del Departamento de Cundinamarca, no está ajeno a esta 

realidad, pues debido al crecimiento del municipio las necesidades en materia de 

aprovechamiento del recurso hídrico son satisfechas de manera parcial, de modo  

que a algunos habitantes este recurso no les está siendo totalmente suministrado 

con el fin de satisfacer sus necesidades básicas. 

 

El municipio actualmente presenta deficiencias en relación con la distribución del 

agua potable que se suministra a la cabecera municipal y a algunas veredas; por 

ello, se aprecia la necesidad de realizar un estudio de prefactibilidad en donde se 

evidencien las deficiencias y las posibles soluciones que permitan mejorar la 

capacidad de suministrar el agua potable a los habitantes. 
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1.1  ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN 
 

 

El municipio de La Vega del departamento de Cundinamarca cuenta actualmente 

con un sistema de abastecimiento de agua potable; sin embargo, no satisface de 

manera adecuada y completa la demanda de la población, como consecuencia de 

varios factores que se describen a continuación. 

 

La ocurrencia de épocas con presencia de altas temperaturas, superiores a la 

temperatura media de 22°C que posee el municipio, ha venido dando lugar a 

condiciones de sequías en las cuencas de los ríos Ilá y Perucho, de los cuales se 

derivan los caudales con los que actualmente viene operando el actual sistema de 

acueducto, situación que ha afectado de manera apreciable y frecuente la 

operación normal de abastecimiento de agua potable para la población. 

  

Al problema anterior se suma el aumento rápido de la población en épocas 

recientes, como también el crecimiento de la población flotante. Finalmente, debido 

a que la red de abastecimiento fue diseñada y construida en tubería de asbesto-

cemento hace 40 años aproximadamente, se han incrementado notablemente las 

pérdidas de agua por fugas del sistema, como consecuencia del deterioro del 

material de las conducciones y también por conexiones no autorizadas que se han 

detectado en épocas recientes. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 

 

Actualmente el sistema de acueducto del municipio de La Vega del departamento 

de Cundinamarca, presenta insuficiencias en cuanto a satisfacer los consumos de 

la totalidad de los usuarios locales y de la población flotante, debido a las 

deficiencias presentes en el sistema –escasez periódica de agua en las captaciones 

y pérdidas y fugas de agua del sistema de abastecimiento- que lleva a la no 

satisfacción de las condiciones actuales de la demanda del servicio. 

         

En el municipio se ha identificado la necesidad de ampliar la capacidad del sistema 

de acueducto, mediante la búsqueda y localización de fuentes de captación alternas 

a las actuales para abastecer la totalidad de la demanda producida por la población 

del municipio, así como encontrar zonas o territorios que puedan ser utilizadas para 

construir o adecuar en ellas  reservorios, almacenamientos éstos que se utilizarían 

cuando se presenten temporadas de sequía y las fuentes de captación no posean 

los caudales suficientes para el garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

 

Como consecuencia de lo anterior el gobierno local, atendiendo la necesidad de la 

población, se ha dispuesto a adelantar este estudio. Así entonces, las razones que 

justifican la realización de este estudio se fundamentan básicamente en los 

siguientes dos aspectos. 

 

1.2.1  Aspectos Sociales 
 
El municipio cuenta actualmente con servicio de acueducto, pero debido a la alta 

demanda de agua la comunidad está teniendo problemas debido a la falta del 

recurso. Con la ejecución del nuevo diseño del sistema de acueducto para el 

municipio, se pretende mejorar la calidad de vida de todas las personas que se ven 

afectadas por esta problemática. El servicio que actualmente ofrece el sistema de 
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acueducto es limitado e insuficiente en cuanto a cobertura y continuidad; al no 

mejorar las condiciones técnicas del sistema de acueducto actual, las posibilidades 

de desarrollo social se verán altamente limitadas hacia el futuro.  

 

 
1.2.2  Aspectos Institucionales  
 
La Secretaria de Planeación del municipio de La Vega dentro de sus planes de 

desarrollo se ha propuesto adelantar para sus habitantes los estudios, diseños y 

construcción de un nuevo acueducto urbano con el fin de abastecer las demandas 

actual y futura. Por esta razón, y por solicitud de la Alcaldía, se realizarán los 

respectivos estudios y el diseño del acueducto para el municipio en referencia. 

 

 
 

1.3  OBJETIVOS 
 

 

Se tienen los siguientes objetivos: 
 
 
1.3.1  Objetivo General 
 

Realizar un estudio de prefactibilidad para el sistema del acueducto complementario 

de la cabecera municipal de La Vega, Cundinamarca, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, para propósitos de facilitar una solución al municipio con 

relación a la problemática de deficiencias que se presentan en su sistema de 

acueducto actual. 
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1.3.2  Objetivos Específicos   
 

Con el fin de lograr alcanzar de forma exitosa el objetivo general, se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 

 

 Localizar y describir el área de estudio. 
 
 

 Recolectar la información necesaria y disponible, para la realización de los 

estudios básicos requeridos, tal como información hidroclimatológica, topográfica, 

censos de población, indicadores demográficos, aspectos geográficos, situación 

del ordenamiento territorial y urbano, estado actual de las instalaciones del 

acueducto y de su funcionamiento. 

 

   Realizar un registro fotográfico y algunos aforos de posibles sitios para 

captación de agua, teniendo en cuenta la concesión que posea el municipio sobre 

la(s) fuente(s) hídrica(s). 

 

 Caracterizar el sistema de acueducto existente, estudiar la proyección de 

población y establecer la proyección de la demanda. 

 

 Definir un plan de ingeniería, diseñar el sistema de acueducto que se 

prospecta para el futuro, realizar la evaluación ambiental respectiva, calcular las 

cantidades de obra, efectuar los análisis de precios unitarios y obtener el 

presupuesto. 
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1.4  ALCANCE  
 

El alcance que tiene el presente trabajo en sus áreas institucional, demográfica y 

conceptual, es el siguiente. 

 
1.4.1  Institucional   
 
El presente trabajo se desarrolla para la Alcaldía Municipal de La Vega, 

Cundinamarca como diseño para un nuevo acueducto del municipio, y para la 

Dirección del Programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada 

como trabajo de Grado titulado “Estudio de prefactibilidad para el sistema de 

acueducto complementario de la cabecera municipal de La Vega – Cundinamarca”. 

 
1.4.2  Demográfico   
 
La proyección demográfica se enfocara en la población del casco urbano, asi como 

en el porcentaje de población rural que actualmente cuenta con suministro de agua 

por parte del sistema de acueducto.. Las proyecciones se realizarán con base en 

los datos históricos y la información suministrada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE, de acuerdo con la metodología 

descrita en la norma RAS 2000, y se hará uso de varios métodos más para la 

proyección de población. 

 
1.4.3  Conceptual   
 
El diseño de las instalaciones se desarrollará recurriendo a los procedimientos 

establecidos en la norma RAS 2000. En cuanto concierne al estudio de la calidad 

del agua, se atenderá a los requerimientos consignados en la Resolución 2115/07, 

expedida por el Ministerio de Salud. 

 

 


