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GLOSARIO 
 
 

ACCESORIOS: elementos componentes de un sistema de tuberías, diferentes de 
las tuberías en sí, tales como uniones, codos, tees etc. 
 
ACOMETIDA: derivación de la red local de acueducto que llega hasta el registro 
de rueda en el punto de empate con la instalación interna del inmueble. 
 
ACUEDUCTO: véase sistema de abastecimiento de agua. 
 
ACUÍFERO CONFINADO: acuífero comprendido entre dos capas impermeables 
en donde el agua está sometida a una presión mayor que la atmosférica. 
 
ACUÍFERO LIBRE: acuífero donde al agua se encuentra sometida a la presión 
atmosférica. 
 
ACUÍFERO SEMICONFINADO: acuífero comprendido entre dos capas de baja 
permeabilidad. 
 
ACUÍFERO: Formación geológica o grupo de formaciones que contiene agua y 
que permite su movimiento a través de sus poros bajo la acción de la aceleración 
de la gravedad o de diferencias de presión. 
 
ADUCCIÓN: componente a través del cual se transporta agua cruda, ya sea a flujo 
libre o a presión. 
 
AGUA CRUDA: agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no 
ha sido sometida a ningún  proceso de tratamiento. 
 
AGUA POTABLE: agua que por reunir los requisitos organolépticos, físicos, 
químicos y microbiológicos es apta y aceptable para el consumo humano y cumple 
con las normas de calidad de agua. 
. 
ALMACENAMIENTO: acción destinada a almacenar un determinado volumen de 
agua para cubrir los picos horarios y la demanda contra incendios. 
 
ALTURA DINÁMICA TOTAL: energía suministrada por una bomba a un flujo en 
tuberías. 
 
ANCLAJE: apoyo que soporta los empujes ocasionados por el cambio de dirección 
en una tubería sometida a de cabeza, obtenida como la suma de la altura estática 
en la succión, de las pérdidas de energía por fricción y pérdidas menores en la 
succión y en la impulsión, y de la presión requerida al final de la línea de 
impulsión. 
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BOCA DE ACCESO: abertura que se localiza sobre una tubería con el objeto de 
permitir el acceso a su interior. 
 
BOCATOMA: estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial 
y la conduce al sistema de acueducto 
. 
BORDE LIBRE: espacio comprendido entre el nivel máximo esperado del agua 
fijado por el sistema de rebose y la altura total de la estructura de 
almacenamiento. 
 
CABEZA DE PRESIÓN: presión manométrica en un punto, expresada en metros 
de columna de agua, obtenida como la razón entre la magnitud de la presión y el 
peso específico del agua. 
 
CÁMARA DE SUCCIÓN: depósito de almacenamiento de agua en el cual se 
encuentra la tubería de succión. 
 
CANAL: conducto descubierto que transporta agua a flujo libre. 
 
CAPACIDAD DE ACUÍFERO: volumen de agua que puede producir un acuífero. 
 
CAPACIDAD ESPECÍFICA (agua subterránea o pozos profundos): caudal extraído 
de un pozo por unidad de abatimiento, para un tiempo determinado, expresado en 
L/s/m. 
 
CAPACIDAD HIDRÁULICA: caudal máximo que puede manejar un componente o 
una estructura hidráulica conservando sus condiciones normales de operación. 
 
CAPTACIÓN: conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una 
fuente de abastecimiento. 
 
CAUDAL DE DISEÑO: caudal estimado con el cual se diseñan los equipos, 
dispositivos y estructuras de un sistema determinado. 
 
CAUDAL DE INCENDIO: parte del caudal en una red de distribución destinado a 
combatir los incendios. 
 
CAUDAL ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN: caudal de distribución medio que se 
presenta o se estima en un área específica y definido en términos de caudal por 
unidad de área o caudal por unidad de longitud de tubería de distribución instalada 
o proyectada en el área de diseño. 
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CAUDAL MÁXIMO DIARIO: consumo máximo durante veinticuatro horas, 
observado en un período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra 
incendio que se hayan presentado. 
 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO: consumo máximo durante una hora, observado en 
un período de un año, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se 
hayan presentado. 
 
CAUDAL MEDIO DIARIO: consumo medio durante veinticuatro horas, obtenido 
como el promedio de los consumos diarios en un período de un año. 
 
CLORO RESIDUAL: concentración de cloro existente en cualquier punto del 
sistema de abastecimiento de agua, después de un tiempo de contacto 
determinado. 
 
COEFICIENTE DE ALMACENAMIENTO: medida del volumen de agua drenado 
por unidad de área cuando la presión estática desciende un metro en un acuífero. 
 
COEFICIENTE DE CONSUMO MÁXIMO DIARIO: relación entre el consumo 
máximo diario y el consumo medio diario. 
. 
COEFICIENTE DE CONSUMO MÁXIMO HORARIO CON RELACIÓN AL 
MÁXIMO DIARIO: relación entre el consumo máximo horario y el consumo 
máximo diario. 
 
COEFICIENTE DE CONSUMO MÁXIMO HORARIO: relación entre el consumo 
máximo horario y el consumo medio diario. 
 
COEFICIENTE DE PÉRDIDA MENOR: medida de las pérdidas de energía que se 
producen por el paso del flujo en un accesorio o estructura, y que es factor de la 
cabeza de velocidad. 
 
COEFICIENTE DE RUGOSIDAD: medida de la rugosidad de una superficie, que 
depende del material y del estado de la superficie interna de una tubería. 
 
CONDUCCIÓN: componente a través del cual se transporta agua potable, ya sea 
a flujo libre o a presión. 
 
CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA: caudal que pasa por un área unitaria bajo un 
gradiente unitario y que mide la capacidad de un acuífero para transportar agua. 
 
CONDUCTO: estructura hidráulica destinada al transporte de agua. 
 
CUENCA HIDROGRÁFICA: superficie geográfica que drena hacia un punto 
determinado. 
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CURVAS CARACTERÍSTICAS: curvas que definen el comportamiento de una 
bomba mostrando el rango de caudales de operación contra la altura dinámica 
total, la potencia consumida, la eficiencia y la cabeza neta de succión positiva. 
 
DESARENADOR: componente destinado a la remoción de las arenas y sólidos 
que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica. 
 
DESINFECCIÓN: proceso físico o químico que permite la eliminación o 
destrucción de los organismos agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica. 
 
DIÁMETRO NOMINAL: es el número con el cual se conoce comúnmente el 
diámetro de una tubería, aunque su valor no coincida con el diámetro real interno. 
 
DIÁMETRO REAL: diámetro interno de una tubería determinado con elementos 
apropiados. 
 
DOTACIÓN: cantidad de agua asignada a una población o a un habitante para su 
consumo en cierto tiempo, expresada en términos de litro por habitante por día o 
dimensiones equivalentes 
 
DRAGADO: proceso realizado en un río, canal o embalse que tiene por objeto la 
remoción de sedimentos del fondo. 
 
DRENAJE: estructura destinada a la evacuación de aguas subterráneas o 
superficiales para evitar daños a las estructuras, los terrenos o las excavaciones. 
 
ELASTICIDAD ECONÓMICA: relación entre la variación en el consumo y la 
variación en el precio de un bien, obtenida como la razón entre el incremento 
proporcional en el consumo sobre el incremento proporcional en el precio. 
 
EMPAQUE DE GRAVA (aguas subterráneas): manto de grava de un pozo de 
extracción colocado entre las paredes del pozo y la tubería de revestimiento que 
contiene los filtros para evitar la entrada del material fino proveniente de un 
acuífero. 
 
ESTACIÓN DE BOMBEO: componente destinado a aumentar la presión del agua 
con el objeto de transportarla a estructuras más elevadas. 
 
FILTRO (aguas subterráneas): dispositivo utilizado para evitar la entrada de 
material fino de un acuífero a la tubería de extracción de un pozo de agua 
subterránea. 
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FLUJO A PRESIÓN: aquel transporte en el cual el agua ocupa todo el interior del 
conducto, quedando sometida a una presión superior a la atmosférica. 
 
FLUJO LIBRE Aquel transporte en el cual el agua presenta una superficie libre 
donde la presión es igual a la presión atmosférica. 
 
FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: depósito o curso de agua superficial 
o subterráneo, natural o artificial, utilizado en un sistema de suministro de agua. 
 
FUGAS: cantidad de agua que se pierde en un sistema de acueducto por 
accidentes en la operación, tales como rotura o fisura de tubos, rebose de 
tanques, o fallas en las uniones entre las tuberías y los accesorios. 
 
GOLPE DE ARIETE: fenómeno hidráulico de tipo dinámico oscilatorio, causado 
por la interrupción violenta del flujo en una tubería, bien por el cierre rápido de una 
válvula o apagado del sistema de bombeo, que da lugar a la transformación de la 
energía cinética en energía elástica, tanto en el flujo como en la tubería, 
produciendo sobre elevación de la presión y cambios en el sentido de la velocidad 
del flujo 
 
HIDRANTE: elemento conectado a la red de distribución que permite la conexión 
de mangueras especiales utilizadas en la extinción de incendios. 
 
LÍNEA DE ENERGÍA: línea o elevación obtenida como la suma de la cabeza de 
presión, la cabeza de velocidad y la diferencia de altura topográfica respecto a un 
datum o nivel de referencia. 
 
LÍNEA PIEZOMÉTRICA: línea o elevación obtenida de la suma de la cabeza de 
presión y la diferencia de altura topográfica respecto a un datum o nivel de 
referencia. 
 
MACROMEDICIÓN: sistema de medición de grandes caudales, destinados 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. 
 
MEDICIÓN: sistema destinado a registrar o totalizar la cantidad de agua 
transportada por un conducto. 
 
MICROMEDICIÓN: sistema de medición de volumen de agua, destinado a 
conocer la cantidad de agua consumida en un determinado período de tiempo por 
cada suscriptor de un sistema de acueducto. 
 
NIVEL DINÁMICO (Aguas subterráneas): nivel freático en el pozo de un acuífero, 
cuando a través de éste se extrae el agua. 
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NIVEL ESTÁTICO (Aguas subterráneas): nivel freático en un acuífero cuando no 
hay extracción de agua. 
 
NIVEL FREÁTICO: nivel del agua subterránea en un acuífero. 
 
NPSH.: presión necesaria para mover un fluido desde la cámara de succión hasta 
el impulsor de la bomba. 
 
OPTIMIZACIÓN: proceso de diseño y/o construcción para lograr la mejor armonía 
y compatibilidad entre los componentes de un sistema o incrementar su capacidad 
o la de sus componentes, aprovechando al máximo todos los recursos disponibles. 
 
PÉRDIDAS MENORES: pérdida de energía causada por accesorios o válvulas en 
una conducción de agua. 
 
PÉRDIDAS POR FRICCIÓN: pérdida de energía causada por los esfuerzos 
cortantes del flujo en las paredes de un conducto. 
 
PERÍODO DE DISEÑO: tiempo para el cual se diseña un sistema o los 
componentes de éste, en el cual su(s) capacidad(es) permite(n) atender la 
demanda proyectada para este tiempo. 
. 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN: instalaciones necesarias de tratamientos unitarios 
para purificar el agua de abastecimiento para una población. 
 
POBLACIÓN DE DISEÑO: población que se espera atender por el proyecto, 
considerando el índice de cubrimiento, crecimiento y proyección de la demanda 
para el período de diseño. 
 
POBLACIÓN FLOTANTE: población de alguna localidad que no reside 
permanentemente en ella y que la habita por un espacio de tiempo corto por 
razones de trabajo, turismo o alguna otra actividad temporal. 
 
POROSIDAD: relación entre el volumen de vacíos y el volumen total de una 
muestra de suelo. 
 
POZO PIEZOMÉTRICO (aguas subterráneas): pozo a través del cual es posible 
conocer el nivel freático en un acuífero. 
 
PRESIÓN DINÁMICA: presión que se presenta en un conducto con el paso de 
agua a través de él. 
 
PRESIÓN ESTÁTICA: presión en un conducto cuando no hay flujo a través de él. 
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PRESIÓN NOMINAL: presión interna máxima a la cual puede estar sometida una 
tubería, considerando un acuífero. 
 
PRUEBA DE BOMBEO (aguas subterráneas): procedimiento de campo por medio 
del cual se busca encontrar las características hidrogeológicas de producción de 
un pozo perforado para la explotación de un acuífero 
 
PRUEBA ESCALONADA: prueba de bombeo realizada con diferentes caudales en 
un período de tiempo determinado. 
 
RÁPIDA: caída inclinada de agua con una pendiente alta. 
 
REBOSADERO: estructura hidráulica destinada a evitar que el nivel del agua 
sobrepase una cota determinada; permite la evacuación del agua de exceso en un 
embalse, tanque o cualquier estructura que almacene agua hacia un lugar 
conveniente. 
 
RECARGA ARTIFICIAL (aguas subterráneas): método para alimentar 
artificialmente un acuífero por medio de infiltraciones. 
 
RED DE DISTRIBUCIÓN: conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que 
conducen el agua desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento 
hasta los puntos de consumo. 
 
RED MATRIZ: parte de la red de distribución que conforma la malla principal de 
servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción, 
planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias. La red 
primaria mantiene las presiones básicas de servicio para el funcionamiento 
correcto de todo el sistema, y generalmente no reparte agua en ruta. 
 
RED MENOR DE DISTRIBUCIÓN: red de distribución que se deriva de la red 
secundaria y llega a los puntos de consumo. 
 
RED SECUNDARIA: parte de la red de distribución que se deriva de la red 
primaria y que distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad y que 
puede repartir agua en ruta. 
 
REGISTRO DE CORTE O LLAVE DE CORTE: dispositivo situado en la cámara de 
registro del medidor (o cajilla del medidor) que permite la suspensión del servicio 
de acueducto de un inmueble. Solamente lo opera la entidad prestadora del 
servicio. 
 
REGISTRO DE RUEDA O DE BOLA: es un dispositivo de suspensión del servicio 
para efectuar las reparaciones y el mantenimiento interno en la vivienda. Está 



20 
 

situado después del medidor, generalmente en el empate con la instalación 
interna. Puede operarlo el usuario. 
 
REJILLA: dispositivo instalado en una captación para impedir el paso de 
elementos flotantes o sólidos. 
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RESUMEN 
 
 
En este documento describe la situación existente del sistema general de 
acueducto en la cabecera municipal de la vega Cundinamarca; proceso realizado 
mediante estudios de visualización e investigación utilizando alternativas que 
facilitaron la recolección de los datos más relevantes del proyecto, después de 
esto, se procede a realizar la metodología que organizó las actividades para el 
desarrollo de los objetivos planteados y la solución del problema investigativo. 
 
Con los datos obtenidos, la información de gran relevancia, será comparada con 
los marcos legales que ingiere un proyecto de acueducto en un municipio 
determinado. Luego se dará un enfoque básico de lo que es y lo que puede llegar 
a ser un buen manejo del sistema de alcantarillado del municipio de la Vega-
Cundinamarca). 
 

PALABRAS CLAVE 
 

En este proyecto investigativo se implementaran términos que nos acomodan a 
relacionarnos con la contextura del informe y que son de gran ayuda e importancia 
para enfocarnos del sistema de acueducto de la cabecera municipal de la Vega 
Cundinamarca.  
 
Entre los términos a destacar encontramos: 
 
 Fuente de abastecimiento. 
 Bocatoma. 
 Desarenador. 
 Dotación. 
 Red de distribución. 
 Rejilla. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los sistemas de acueducto nacen debido a las concentraciones humanas, y a la 
necesidad del recurso, por eso desde el principio de nuestros días los grupos 
humanos se asentaban a las orillas de los ríos o fuentes de agua para poder 
obtener este recurso con facilidad. Según estudios realizados sobre el origen de 
los sistemas de acueducto se dice, que el hombre fue modificando y tecnificando 
la manera de captación, conducción y distribución del agua a través del tiempo. 
 
A medida que el hombre conocía nuevos materiales y nuevos recursos para 
transportar el agua se fueron diseñando nuevos métodos y con esto nuevos 
estudios e investigaciones científicas sobre los análisis físicos y químicos; con 
estas investigaciones se descubrió que el agua debía tener un tratamiento previo 
antes de llegar al consumidor mediante métodos algo rudimentarios que aun hoy 
en día se ven en algunas poblaciones y veredas de nuestro país.  
 
Al concentrarse las poblaciones a las riveras de los ríos y afluentes de agua y al 
crearse, así mismo su fuente de economía alrededor de estos fue inevitable la 
contaminación del agua debido a que no se contaba con un tratamiento previo de 
aguas servidas antes de regresar de nuevo a los ríos, esto conllevo a grandes 
focos de enfermedades, que en la actualidad todavía cobra un alta tasa de 
mortalidad y morbilidad en gran parte de nuestro territorio. 
 
Por lo tanto es importante realizar estudios sobre información obtenida en campo 
de las condiciones actuales del sistema de acueducto desde su captación en las 
fuentes de abastecimiento, su pretratamiento, aducción, conducción hasta la 
planta de tratamiento y tanques de almacenamiento y distribución, así mismo 
como los controles que ejerce el municipio al velar porque se cumplan los 
requerimientos técnicos basados en las normas vigentes.   
 
De manera  que para obtener esta información se debe conocer la situación actual 
del municipio, sus condiciones físicas, su localización, el número de habitantes 
que se concentran en el perímetro urbano, su economía y lo más importante la 
infraestructura del sistema de acueducto: instalaciones físicas, puntos de 
captación en los ríos, tipos de tubería utilizados en las conducciones, y en las 
redes de distribución, cobertura en el perímetro urbano, medición de consumos, 
tarifas y estado final del sistema. 
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1   TITULO DEL PROYECTO 
 
Estado general del sistema de acueducto en la cabecera municipal de la vega 
Cundinamarca. 
 
1.1   LINEA DE INVESTIGACIÒN 
 
Desarrollo de la ingeniería civil para ámbitos urbanos 
 
1.2   SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 
 
Servicios básicos y complementarios en la cuenca del Rionegro 
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Casco urbano del municipio de la Vega, Departamento de Cundinamarca 
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Eduardo Enrique Gómez Guerrero, estudiante de la facultad de Ingeniería Civil, 
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1.5   NOMBRES DE LOS EVALUADORES ASESORES 
 
Asesor Disciplinar   Msc. Miguel Hernández Virviescas. 
Asesor Metodológica Doctora Gloria María Montaña 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Teniendo en cuenta la importancia de un adecuado sistema de acueducto en 
cualquier población o en la mayoría de las poblaciones y dado que los 
antecedentes y estudios previos que se han realizado en todo el país son tan 
recientes además de no poder contar con datos estadísticos de trascendencia 
debido a la poca información y atraso documental. Se ve la necesidad de 
adelantar estudios que puedan comprobar la eficiencia, calidad, y cobertura de 
este importante y vital servicio. 

Se deben consignar datos reales del estado del sistema desde su captación, 
conducción, tratamientos y demás hasta la llegada final al consumidor. Por tal 
motivo es necesario resolver ¿Cual es el estado actual físico, de cobertura y de 
funcionalidad del sistema de acueducto en la cabecera municipal de La Vega 
(Cundinamarca)?.  
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este diagnóstico se realiza con el fin de determinar las condiciones reales en las 
que se encuentra la infraestructura del sistema de acueducto en el perímetro 
urbano del municipio de La Vega, el cumplimiento con los parámetros 
constructivos, de cobertura, de calidad de agua y de niveles de eficiencia; según 
las normas establecidas para este tipo de servicio. 
 
Debido a que en los municipios de la Cuenca del Rionegro no se cuenta con un 
estudio fiable sobre el sistema, es de gran importancia adelantar y suministrar 
datos verídicos, verificables y reales sobre el funcionamiento del sistema de 
acueducto en el perímetro urbano de este municipio. 
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Explorar y describir las condiciones existentes del sistema general del acueducto 
en la cabecera municipal de La Vega (Cundinamarca). 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Describir el tipo de fuente o de fuentes de abastecimientos utilizadas. 
 
 Conceptuar sobre el estado y continuidad de la fuente. 
 
 Determinar caudales mínimos, medios y máximos de la fuente. 
 
 Determinar y describir el estado físico y funcional de cada una de las unidades 

del sistema bocatoma, desarenador, conducción, red de distribución y tanques 
de distribución. 

 
 Ilustrar con un plano general todo el sistema del acueducto. 
 
 Determinar la cobertura de servicio, calidad del agua y funcionamiento del 

sistema. 
 
 Describir el modelo tarifario empleado para el cobro de servicio, así como su 

proceso de Micromedición y facturación. 
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5 ANTECEDENTES 
 
El gobierno nacional obtiene información sobre la cobertura, deficiencias de agua 
potable y saneamiento básico, a través del ministerio de desarrollo y medio 
ambiente de cada uno de los municipios, exigiendo a los alcaldes a presentar 
dentro del P.O.T., soluciones en plan de cobertura y eficiencia con el fin de brindar 
un mejor servicio. Por tal motivo el municipio de La Vega instituye la protección de 
las rondas hídrica y los nacimientos de agua a través del acuerdo 16 de 1998 de la 
CAR, además menciona el mejoramiento de la infraestructura actual del sistema 
de acueducto. 
 
Los estudios realizados reflejan el estado del sistema de acueducto que se 
abastece del rio Íla, y del rio Perucho, ubicados a 90 m y 305 m respectivamente 
de la planta de purificación, obteniendo una entrada de 42 lt/s y siendo distribuida 
por una conducción inicial de 6” hasta un macromedidor a la salida de la planta. El 
sistema de acueducto se distribuye hacia el casco urbano por gravedad mediante 
tuberías que van desde 10” hasta 3”en una longitud de 1951,52m  y dentro del 
casco urbano en tuberías de 6”, 4”, 3”, 2”, y 1”  en aproximadamente 17 km de 
longitud. Están instalados 3 hidrantes distribuidos en el área del casco urbano, 
brindando un 90% de cobertura. 
 
El sistema de acueducto presta su servicio a 1934 usuarios residenciales en la 
cabecera municipal, 8 hoteles, 2 colegios, 1 hospital y un edificio de la alcaldía, 
además de algunas veredas aledañas al casco urbano que su consumo es medido 
a través de macromedidores para cada vereda y por promedio para cada vivienda. 
 
Dentro del P.O.T. y como bandera de referencia esta el cuidado de sus fuentes 
hídricas, que en este momento presentan muestras de deforestación y alto grado 
de contaminación, producto de la falta de tratamiento de aguas residuales, y al 
vertimiento directo  de este tipo de aguas a sus dos grandes fuentes de 
abastecimiento.  
 
Las corrientes de agua del municipio se dividen en 4 subcuencas, que a su vez 
desembocan en la cuenca del Rio Tabacal ver tabla 2, obteniendo valores 
correspondientes de caudales del Rio: Caudal Promedio 1,75 m³/s, Caudal 
Máximo 4,1 m³/s, Caudal Mínimo de 0,90 m³/s. la unión de los Ríos Gualivá, Íla y 
Tabacal conforman el Rio Tobia, que posteriormente desemboca en el Rio Villeta y 
finalmente llega al Rio Negro, a la altura de la inspección de Tobia.     
 
La cuenca hidrográfica es la unidad territorial cuyas aguas fluyen hacia un mismo 
lugar. En el departamento de Cundinamarca, existen 9 cuencas hidrográficas  
principales que corresponden a los ríos Bogotá, Sumapáz, Río Negro, Minero, 
Ubaté y parte del río Suárez. Los ríos Blanco, Machetá y Magdalena son las 
cuencas que cuentan con un potencial hídrico bastante considerable. 
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Desde el inicio de los tiempos, los municipios pertenecientes al departamento de 
Cundinamarca, han recurrido a las puras aguas que hace más de un siglo se 
recorrían por estas torrenciales cuencas y quebradas. Nuestros indígenas 
captaban el agua de los ríos, lagos, lagunas y pozos que eran de gran utilidad 
para las necesidades básicas de la población. Allí se bañaban, lavaban sus ropas 
y enceres, se consumía, se hacían riegos para cultivos, se suministraba a los 
animales y también se depositaban desechos orgánicos contaminantes.  
 
Con el paso del tiempo la población fue aumentando trayendo consigo la 
irracionalidad del hombre y la revolución industrial, que han desgastado el medio 
ambiente los cuales se ven evidenciados en el mal manejo de curtiembres, 
explotación de las canteras, la tala indiscriminada de árboles, la contaminación de 
los humedales, fuentes hídricas y nacimiento de ríos. Las culturas españolas que 
se desplazaban desde la capital a ocupar nuevas tierras, invaden los territorios 
indígenas; notando así que las aguas de los ríos empiezan a tener cambio de 
color, olor y sabor decidiendo implementan nuevas técnicas de mejoramiento del 
recurso hídrico y a su vez de la calida de vida del consumidor. 
 
Para ello construyen grandes tuberías en acero que sirven para llevar el agua al 
resguardo más cercano y con ello no consumirla directamente del afluente hídrico; 
también se implementan estilos de vida como se hacia en esos tiempos en la 
capital, prohibiendo lavar ropas a la orilla del río, arrojar desechos y evitar el aseo 
personal dentro del afluente. Ese tipo de acueducto fue utilizado por largos y 
extensos años, luego se fueron aboliendo a medida que crecían las poblaciones y 
se creaban las nuevas independencias hoy conocidas como Cabeceras 
Municipales. Sin embargo actualmente se sigue observando un alto porcentaje de 
comunidades que no cuentan  un sistema de alcantarillado y agua potable, 
viéndose obligados a consumir el recurso directamente de la vertiente mas 
cercana y haciendo uso de ella para las necesidades básicas, logrando así 
contaminar mas y mas el recurso hídrico. 
 
El municipio hasta hace poco tiempo, ha contado con la presencia de las plantas 
de tratamiento aguas residuales y plantas de potabilización, el agua es captada 
por la quebrada Betania que a su vez debe ser tratada en su nacimiento, cauce y 
ronda hidráulica. Este municipio es el único que posee Planta de Tratamiento de 
Agua Potable (PTAP) en el casco urbano y en el casco rural; también es el único 
municipio del Magdalena Centro que cuenta con plan de manejo de Aguas 
Residuales y es manejada por el municipio; pero solamente esta implementada 
para el área urbana. 
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6 MARCO REFERENCIAL 
 
6.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 
El municipio de La Vega está ubicado en la República de Colombia, se localiza al 
noroeste del departamento de Cundinamarca a una distancia de 53 Kilómetros de 
Santafé de Bogotá (Ver plano 1). Su acceso desde la capital es por la calle 80 por 
la vía que va hacia Medellín, llegando a Siberia, pasando por el Alto del vino y 
cruzando por el municipio de San Francisco 10 km antes de llegar al Municipio de 
La Vega Cundinamarca (Ver plano 2). 
 
Su área es de 15351.42 hectáreas que representan el 0.66% del área total del 
Departamento y se ubica entre 1033000 m Norte hasta 1053000 m Norte y 965000 
m Este hasta 977000 m Este, con origen de coordenadas en Santa fe de Bogotá. 
 
El municipio de La Vega se halla a 1.230 msnm y cuenta con una temperatura 
promedio de 22°C. Sus límites generales son: al norte con los municipios de 
Vergara y Nocaima, al sur con el municipio de Facatativa, al occidente con el 
municipio de Sasaima y al oriente con  los municipios de Supatá y San Francisco. 

 
6.1.1 División Político administrativa. El municipio se divide en siete zonas con 25 
veredas  (Ver Tabla 1), la  Inspección Municipal de Policía  El Vino y sectores al 
interior de las veredas Bulucaima, Rosario, Hoya Grande, Guarumal, Naguy y 
Llano Grande (La Florida, Alianza, La Cima, El Moro, Patio Bonito y Tierras Viejas, 
respectivamente. (Ver plano 3). 
 
Tabla 1. División Político Administrativa 

ZONA 1 

El Chuscal 

ZONA 4 

La Cabaña 

El Dintel La Huerta 

El Roble Petaquero 

Sabaneta 

ZONA 5 

Naguy 

ZONA 2 

El Cural Hoya Grande 

El Rosario La Patria 

Minas  

ZONA 6 

Cachaual 

Laureles Chupal 

La Libertad  Guarumal 

San Juan Tabacal 

ZONA 3 

Bulucaima ZONA 7 Centro 

Llano Grande   

San Antonio   

Ucrania   
 
Fuente: POT (Plan de Ordenamiento Territorial) 2001, Aspectos generales 
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6.1.2 Hidrología. La Vega cuenta con una extensión de 153.5 Km², se encuentra 
ubicado en la parte alta de la hoya hidrográfica de Rio Negro, perteneciendo a la 
cuenca hidrográfica del río Tobía. Por las características orográficas y de 
cobertura vegetal presenta una abundante red hídrica (Ver plano 4). 
 
El municipio cuenta con cuatro subcuencas: Subcuenca de la quebrada Natauta, 
cuya quebrada sirve de límite territorial con los municipios de Vergara y Nocaima, 
Subcuenca del río Tabacal, donde su afluente río sabaneta; sirve de límite con el 
municipio de San Francisco, Subcuenca del río Gualivá, cuyo río sirve de límite 
con el municipio de Sasaima, Subcuenca del río Íla, es cual es considerado el río 
más importante dentro del municipio. (Ver Tabla 2) 
 
El río Íla cuenta con una longitud de 1.698,11 metros a partir del punto  donde 
recibe las aguas del rio Perucho y el rio San Juan, hasta su desembocadura en el 
río Tabacal. El agua para el acueducto municipal de la zona urbana es tomado de 
los ríos Perucho y San Juan, así como el de las veredas La Libertad y San Juan; 
le siguen el orden de importancia el río Gualivá con una extensión de 22.872,61 
metros, el río Tabacal con una extensión de 23.646,07 metros y la quebrada 
Natauta con una extensión de 7.808,95 metros. 
 
La precipitación a través del año registra un régimen bimodal. La primer 
temporada de lluvia se presenta en los meses de abril y Mayo; la segunda en los 
meses de Septiembre a noviembre (la más intensa), en estas dos épocas las  
ZCIT (Zona de Confluencia Intertropical), se halla aproximadamente  en la parte 
central del país y ocasiona las dos temporadas lluviosas más notables del año. En 
los meses de diciembre a mayo, la ZCIT, se encuentra más activa en la parte sur y 
por lo tanto lejos del municipio. En los meses de julio y Agosto, se presenta el 
periodo más seco en el municipio; durante esta época la ZCIT localiza su mayor 
actividad en la zona norte del país causando lluvias en la región Caribe.  
 
En el municipio la temporada más seca se presenta en los meses de Julio y 
Agosto con precipitaciones mensuales que no superan los 50mm. La temporada 
más lluviosa se presenta en los meses de abril, octubre y noviembre con 
precipitaciones mayores a los 250 mm mensuales. 
 
Los ríos que cruzan el municipio pertenecen a la gran cuenca del Río Negro, la 
cual está conformada por la subcuenca de los ríos Gualivá, Íla, Tabacal, Sabaneta 
y Natauta. La subcuenca del rio Gualivá es el límite natural del suroccidente del 
municipio, recoge las aguas de gran cantidad de quebradas que nacen dentro y 
fuera del perímetro municipal, dentro de las que se destacan las quebradas 
Gutapercha, la Culebra y Honda.  
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Tabla 2.  Principales fuentes hídricas por subcuenca 
 

CUENCA SUBCUENCAS Área (Ha) % TRIBUTARIOS 

RÍO 
TABACAL 

1.QUEBRADA 
NATAUTÁ 

1973.35 12.85 

Q. Las Lajas 1 

Q. del Congo 2 

Q. del Almorzadero 3 

Q. Cacahual 4 

Q. del Coto 5 

Q. Vinagre 6 

2. DRENAJE 
DIRECTO RÍO 
TABACAL 

4748.28 30.93 

Q. Trejos 7 

Q. de Brujas 8 

Q. Guarumal 9 

Q. del Chubo 10 

Q. Cajón 11 

Q. Martinica 12 

Q. El Acomodo 13 

Laguna Tabacal 14 

Q. del Arrayán 15 

Río Sabaneta 16 

3. RÍO 
GUALIVÁ 

4637.15 30.20 

Q. de Chifón 17 

Q. Honda 18 

Q. de Ucrania 19 

Q. Aguapuchanza 20 

Q. La Culebra 21 

Q. de La Huerta 22 

Río Gualivá 23 

Q. San Antonio 24 

4. RÍO ILÁ 3992.64 26.00 
Río San Juan 25 

Río Perucho 26 

 
Fuente: Bonza Y Fonseca, Diagnostico y Recomendaciones para El Manejo Ambiental Del Municipio De La 
Vega, 1999. 

 
6.1.3 Hidrografía. La subcuenca del río Íla recoge las aguas del río Perucho, san 
Juan y de la Quebrada Reyes que atraviesa todo el perímetro urbano del 
municipio.  
 
La subcuenca del la quebrada  Natauta, recoge las aguas de las quebradas el 
Coto, Cachaual y El Almorzadero. Esta subcuenca es compartida con los 
municipios de Nocaima y Vergara.  
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La subcuenca del río tabacal recoge las aguas de las quebradas del Batan, 
Nemice, Sabaneta y Trejos. Dicha cuenca es compartida con el municipio de San  
Francisco. (Ver plano 5). 
 
La unión de los ríos Gualivá, Íla y Tabacal conforman el río Tobia, posteriormente 
desemboca en el río Villeta que finalmente desemboca en el río Negro, a la altura 
de la Inspección de Tobia. 
 
Otras quebradas que se encuentran son: Guarumal, Brujas, Moya, Batulú, 
Ucrania, San Antonio, El Chifo; Salitre, Guacamayal; La Paz, La Huerta, Cajón, 
Martinica, Vinagres, El Chubo, La Aurora, El Arrayan, Guaruchera, La Culebra, 
Yauna, Betania, El Almorzadero, Trejos, San Patricio, La Guapucha, la 
Chamizada, Los Amigos, El Vino, etc. 
 
Nacimientos hídricos. De acuerdo a la información suministrada por la UMATA 
(Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria), como resultado de las visitas 
realizadas para las solicitudes prediales se encontraron predios con nacimientos 
tal como se muestra en la Tabla 3. 
 
Las áreas de nacimiento constituyen zonas de regulación y conservación de la 
oferta hídrica del municipio, donde se debe propender por su protección y 
educación ambiental para cada uno de  los propietarios de los predios donde se 
divulguen tanto los beneficios como las responsabilidades ambientales en el 
manejo de estas zonas. (Figura  4). 
 
6.1.4 Balances hídricos climáticos. Estos balances se han determinado para 
establecer las condiciones climáticas del mismo. 
 
El balance fue calculado mediante la aplicación del programa Wáter Balance 
(desarrollado por el Instituto Internacional para Levantamientos Aeroespaciales y 
Ciencias Terrestres de Holanda). Los resultados son los siguientes: 
 
En general la parte sur del municipio  en todos los meses, el suelo permanece con 
un almacenamiento de agua al máximo de su capacidad y en todos los meses hay 
un exceso de agua que escurre en forma superficial y subterránea. El exceso de 
agua presenta valores altos durante todo el año, los cuales oscilan entre 559 mm y 
1271 mm. Esto corrobora que la zona del Distrito de manejo integrado del 
Chuscal, es un área importante para la conservación del recurso hídrico dado que 
por sus condiciones geológicas, en esta zona se presenta recarga de acuíferos. 
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Tabla 3. Numero de nacimientos por subcuenca del municipio 
 

SUBCUENCA 
NÚM.  DE 

NACIMIENTOS 

Quebrada 
Natauta 

10 

Rio Tabacal 54 

Rio Gualivá 32 

Rio Íla 50 

TOTAL 146 

 
Fuente. Datos UMATA, Municipio 2000 

 
En general la parte sur del municipio  en todos los meses, el suelo permanece con 
un almacenamiento de agua al máximo de su capacidad y en todos los meses hay 
un exceso de agua que escurre en forma superficial y subterránea. El exceso de 
agua presenta valores altos durante todo el año, los cuales oscilan entre 559 mm y 
1271 mm. Esto corrobora que la zona del Distrito de manejo integrado del 
Chuscal, es un área importante para la conservación del recurso hídrico dado que 
por sus condiciones geológicas, en esta zona se presenta recarga de acuíferos. 
 
En la parte norte del municipio, se logra evidenciar  que en general el municipio 
registra un exceso de agua desde el mes de enero, prolongándose hasta el mes 
de diciembre con valores anuales que oscilan entre 840 y 1430 mm. Los periodos 
húmedos presentan excesos bastante considerables. En la temporada más seca 
del municipio que se presenta en los meses de junio a agosto, se presenta un 
déficit de agua que oscila en promedio en 20 mm mensuales. La temperatura del 
municipio de La Vega, por las condiciones mismas de altitud, varía desde los 8ºC 
y menos en el extremo sur del municipio, hasta los 26º C y aun más en la zona 
limítrofe con los municipios de Nocaima y Vergara. 
 
6.1.5 Información geológica. De acuerdo con a la nomenclatura  de asociaciones 
de suelos establecida por el IGAC que complementada con aspectos de la 
información geológica de Ingeominas,  en lo referente a casos especiales de 
suelos, de tipo lacustre (tal vez glaciares), eólicos, aluviales y con la plancha de la 
zona los rasgos más importantes par efectos geotécnicos son:  
 
En el área de estudio, aforan exclusivamente rocas sedimentarias, de edad 
cretácea. Son muy abundantes las lutitas y limolitas, las cuales pueden ser de 
naturaleza calcárea y en algunos niveles localizados pueden ser silíceos. En 
menor proporción se presentan algunas areniscas, y la proporción más baja  eta 
representada por niveles locales de caliza.  
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Los diferentes tipos de roca se presentan totalmente intercalados entre sí en forma 
monótona y sistémica, dando lugar a una típica alternancia de rocas duras y  
blandas en toda el área.    
 
Obviamente, existe también la estratificación, que favorece el deslizamiento de 
copas de roca a lo largo del buzamiento. Los buzamientos de estratos varían entre 
30 y 50 grados; estos ángulos superan el Angulo de fricción de muchos materiales 
presentes en la región y favorecen así los deslizamientos. 
 
En lo referente a depósitos del cuaternario cabe también resaltar la existencia de: 
 
Depósitos originados por la acción de los ríos, tales como aluviones y terrazas. 
Depósitos de coluvión, que se acumulan en la base de los grandes escarpes de 
roca y en cuencas rocosas preexistentes. Depósitos originados por la antigua 
acción de los hielos, que se clasifican principalmente como fluvioglaciares. 
 
Desde el punto de vista tectónico, la región está conformada por una serie de 
bloques separados entre sí por medio de fallas inversas; algunos de estos bloques 
presentan plegamiento en forma de anticlinales y sinclinales, tal como es el caso 
de un anticlinal y un sinclinal ubicados al norte y sur del área urbana de La Vega. 
Ninguna de estas fallas importantes atraviesa el área municipal de La Vega, a 
excepción de la denominada Falla de Alban, la cual no aparece descrita en el 
informe de Ingeominas. Las fallas inversas que se paran entre sí de bloques 
tectónicos son entonces de menor envergadura.  
 
Por otro lado,  resultados de  estudios de fotointerpretación y verificación del 
campo, han permitido identificar condiciones geotécnicas de la región en donde 
unidades de roca blanda de mayor extensión y tamaño se pudieron cartografiar en 
el área de estudio. Dichas unidades corresponden principalmente a las rocas de 
tipo lutita, siendo esta roca cada vez más blanda en la medida en que la 
laminación se hace más fina o en que aumenta el contenido carbonoso. Cuando 
se meteoriza da lugar a suelo residual arcilloso, de colores amarillo a rojizo, cuyo 
espesor varía entre 1.0 m y 4.0 m. 
 
En ausencia de suelo residual, se presenta una capa superior de roca muy 
meteorizada (fragmentada y deleznable, oxidada y con espesores que pueden 
llegar a los 7.0 m. 
 
Se cartografiaron también los depósitos cuaternarios de tipo coluvión y fluvio 
glaciar.  Estos depósitos están constituidos por fragmentos de roca de diferentes 
tamaños desde gravas, hasta gigantescos bloques de 5,0 y 6.0 m (depósitos 
glaciares). Las gravas y rocas se encuentran embebidas en matriz de limo 
arenoso presentando el limo una leve plasticidad, estas características de los 
suelos cuaternarios implican alta susceptibilidad a la erosión. Su color 
predominante es carmelito a negruzco. El máximo espesor observado fue de 12.0 
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m, pero pueden presentarse espesores aun mayores. El mecanismo de falla 
predominante es traslacional, en suelo residual  o roca meteorizada en 
correspondencia con las unidades de roca blanda (lutita). Estos movimientos 
traslacionales se convierten con el tiempo e flujos de escombros o de lodo.  
 
En los taludes de carreteras aparecen con menor frecuencia pequeños 
deslizamientos rotacionales asociados a depósitos cuaternarios. Sin embargo, 
cuando un depósito cuaternario sufre la acción erosiva de ríos y quebradas, 
origina también deslizamientos grandes de tipo  traslacional, en el contacto con la 
roca subyacente. 
 
El 70% de los movimientos del terreno que se observan están asociados a la 
acción del agua (zonas húmedas manantiales) o a la acción erosiva de ríos y 
quebradas. Incluso en varios casos actúan ambos factores; Un 22% de los 
movimientos son de superficie, del tipo Creep  y no han causado aun ningún tipo 
de deslizamiento; sin embargo los movimientos de reptación (Creep) en un futuro 
pueden evolucionar  hacia un verdadero deslizamiento. La mayoría están 
asociados a zonas húmedas.  
 
6.1.6 Topografía, suelos y vías. Los aspectos geológicos clasifican el territorio 
municipal en formaciones Geológicas que definen la estructura y composición del 
material rocoso que componen el subsuelo.  Este análisis permite orientar el 
aprovechamiento de los recursos minerales con que cuenta el municipio y 
determinar mediante el  estudio de los procesos geológicos los posibles riesgos y 
amenazas que se pueden presentar en el municipio.  En La Vega afloran diez 
Formaciones geológicas con edades que van desde el Cretáceo hasta el 
Cuaternario. 
 
Formación El Peñón (kipe): se ubica al noroccidente del municipio en una franja 
limítrofe entre la vereda Petaquero con las veredas La Huerta, La Cabaña y 
Guarumal. 
 
Formación Capotes (Kic): ocupa la mayor proporción en el municipio, se encuentra 
al norte de este, distribuido en las veredas Petaquero, Guarumal, Chupal, 
Cacahual, Naguy, Tabacal, El Rosario, La Huerta, Bulucaima, Ucrania, Centro, 
Cural y zona norte de Llano Grande. 
 
Formación Hiló (Kih): la formación Hiló aflora al oriente de Bituima, al oriente de la 
Vega y en inmediaciones de la localidad de Supatá. También se ubica al occidente 
del municipio en la vereda Bulucaima en la ribera del Río Íla, se distribuye además 
en la parte central del municipio en las veredas Centro, Cural y en mayor 
proporción en la vereda Llano Grande, finalmente se encuentra como franja 
nororiental, entre las veredas Hoya Grande, en límite entre el Rosario y Minas, en 
la vereda El Cural, al oriente de la vereda Llano Grande. 
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Formación Guaduas (Ktg): se distribuye al sur del municipio al oriente de la vereda 
El Dintel y en la parte sur de la vereda Sabaneta. 
 
El perímetro urbano del municipio de La Vega se encuentra ubicado en la parte 
baja de la cuenca del río Tobía, más exactamente en la subcuenca del río Íla a 
1230  sobre el nivel del mar, esta posición se puede  considerar estratégica para el 
aprovechamiento del recurso hídrico ya que el rio recoge las aguas del rio 
Perucho, san Juan y otras quebradas de la parte alta del municipio, pero a la vez 
le es desfavorable ya que el rio Íla, la quebrada reyes y la quebrada catica, se 
comportan como elementos estructurales del crecimiento de la cabecera 
municipal, siendo estas corrientes de características torrenciales, presentando el 
proceso geomorfológico de socavamiento de talud, principalmente en el río Íla, lo 
que genera problemas  de deslizamientos e inundación. Adicionalmente el 
desarrollo urbanístico que se ha dado alrededor de la quebrada Reyes, donde no 
se ha presentado la ronda hídrica, lo que puede generar problemas de inundación  
en épocas de lluvias torrenciales, por lo que es importante planearen una solución 
que permita un adecuado manejo  de las rondas de las corrientes hídricas, así 
como la reglamentación del uso del suelo urbano de tal manera que se logre la 
compatibilidad del uso del suelo. 
 
La infraestructura vial del municipio se caracteriza por la buena intercomunicación 
que se presenta entre la cabecera municipal y las veredas, la cuales confluyen al 
caso urbano, algunas de estas vías se presentan paralelas a las corrientes 
hídricas (Ver plano 6). 
 
6.1.7 Riesgos y amenazas naturales. Según lo establecido por la ley 388 de 
1997, se deben determinar y ubicar en planos las zonas que presenten alto riesgo 
para la localización de asentamientos humanos, por amenazas o riesgos naturales 
o por condiciones de insalubridad.  
 
En el municipio de La Vega, la vía de la autopista Medellín, presenta un alto riesgo 
de accidente de transporte vehicular, y es debido paradójicamente a las buenas  
especificaciones técnicas de esta vía, por lo que es muy dada la confianza de los 
conductores, los que transitan a altas velocidades. 
  
La subcuenca del río Íla, exactamente en la micro cuenca del río san Juan, dadas 
sus características geológicas, es una zona muy inestable, que en épocas de 
lluvias torrenciales intensas y de larga duración, puede ocasionar un gran desastre 
natural por lo que es una potencial zona de deslizamientos.  
 
Por su parte, los niveles de contaminación en el municipio, no se presentan altos, 
por esto no se considera como una amenaza actual. Sin embargo es importante el 
control de las actividades agropecuarias como las avícolas, las porcícolas, las 
piscícolas y el proceso de la caña para la obtención de la panela. 
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6.1.8 Amenaza por inundación y crecidas. En general el análisis de amenaza por 
inundación es más significativo hacia las riveras de los grandes ríos; no obstante, 
para el municipio se realizó un análisis que determina o indica las zonas que 
pudieran ser afectadas por crecientes o inundaciones, en casos extremos de flujos 
hídricos de acuerdo con las magnitudes y frecuencias del fenómeno. 
 
Según el IGAC este tipo de eventos afectan principalmente las zonas bajas de las 
cuencas ya que estas  se constituyen un área de amortiguamiento natural de las 
crecientes o avenidas1. En general las inundaciones tiene muchas causas siendo 
la precipitación una de las de mayor importancia, con factores como volumen y 
duración que en ocasiones sobrepasa la capacidad de almacenamiento de las 
cuencas, lo cual ocurre cuando la relación lluvia escorrentía es igual; en términos 
generales las inundaciones son el resultado de fuertes lluvias que sobrepasan la 
capacidad de absorción del suelo y la capacidad de carga de los ríos y quebradas. 
 
Predomina en el territorio de La Vega, una amenaza baja a los fenómenos de 
inundaciones localizada principalmente en las veredas Chupal, Hoya Grande, La 
Patria, Naguy, Cacahual y el Dintel entre otros, especialmente por su composición 
y estructura de suelos en posición de montaña. 
 
La amenaza media de inundaciones se presenta sobre el paisaje geomorfológicos 
de La Vega, Terraza y Valle preferencialmente por la influencia del río Tabacal e 
Íla, subcuenca mas propensas al fenómeno de inundación y para las cuales ya se 
han registrado hechos históricos de desbordamientos y aumentos grandes de 
caudal. Esta zona se distribuye por las veredas Petaquero, la Huerta, La Cabaña, 
Centro, Ucrania y San Juan. 
 
La zona de amenaza moderadamente alta a inundaciones se encuentra 
influenciada principalmente por el tipo de cobertura y uso de la tierra y su 
comportamiento ante un fenómeno de inundación. Es así como la zona urbana del 
municipio se encuentra en esta categoría debido a su cercanía  a las márgenes 
del rio Íla y a la subcuenca que lleva su nombre, es reconocido el problema 
ambiental del desarrollo urbano sobre la influencia de la quebrada. Otra zona 
identificada constituye infraestructuras avícolas ubicadas en la Vereda Petaquero 
sobre la margen hídrica del rio tabacal, la vereda Bulucaima y san Juan.  

 
6.2 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
El análisis demográfico consiste en el estudio cuantitativo de la población humana.  
Se ocupa del movimiento natural y de la estructura de la población. Tanto como  

                                            
1 Creciente o crecida súbita, riada o torrente que pueden ser generados por lluvias, ruptura de 
represamientos o por abundantes deslizamientos o por abundante deslizamientos sobre la cuenca. 
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para el POT, como para la cantidad de población servida en el  suministro de los 
servicios de saneamiento básico. 
 
6.2.1 Tasa de crecimiento. Según la información suministrada por el DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), de los censos de 1985 y 
1993 y análisis de los datos del Sistema de Selección para Beneficiarios para 
Programas Sociales (SISBEN), se han determinado los indicativos poblacionales 
para el municipio que demuestran un crecimiento poblacional en los últimos años. 
El censo de 1993 registró una población total para el departamento de 
Cundinamarca de 1.700.109 habitantes que representan el 4.73% del total de la 
población del país.  En 1985 la población de Cundinamarca correspondía al 4.96% 
del total nacional. 
 
La población en la Vega en 1985 era de 9977 habitantes y en 1993 registra 12341 
habitantes que representan el 0.73% del total del Departamento de Cundinamarca, 
distribuida en 3517 en la zona urbana y 8824 en el área rural. Lo que indica un 
crecimiento de la población en 23.69%. 
 
La tasa de crecimiento de la población total en la Vega, entre los años 1985 y 
1993, corresponde al 2.96% anual.   
 
El municipio de La Vega en crecimiento poblacional a nivel regional, desde 1938 
ha ocupado el "tercer lugar"  en población dentro de la provincia Gualivá, siendo 
uno de los municipios más poblados en la región, después de Villeta y Vergara. 
En cuanto a la  distribución de la población en el municipio, a través de los años 
ha prevalecido la ocupación de la zona rural, es así como para el año 1993 el 
71.50% (8824 habitantes) de la población se encontraba en la zona rural y el  
28.50% (3517 habitantes) en la zona urbana, como se aprecia en la tabla 4. 
 
Tabla  4: Población 1938 – 1993 
 

AÑO 
TOTALES ZONA URBANA ZONA RURAL 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

1938 8757 4588 4169 1114 503 611 7643 4085 3558 

1951 9604 5091 4513 997 450 547 8607 4641 3966 

1964 9877 5166 4711 2054 956 1098 7823 4210 3613 

1973 7939 3468 3261 2048 945 1103 5541 3002 2539 

1985 9977 4850 4411 2270 1087 1183 6991 3763 3228 

1993 12341 6364 5977 3517 1709 1808 8824 4655 4169 

 
Fuente: DANE, CENSOS, Tomado de BONZA y FONSECA, 1999 
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Ya para el año 2000 el 69.1% (10459 personas), se asientan en la zona rural y el 
30.9% (4682 personas) en la zona urbana, además se presenta la población 
proyectada para el 2008 de 18742 habitantes como se refleja en la Tabla 5. 
 
Tabla  5: población proyectada de La Vega hasta el Año 2008 
 

Año TOTAL URBANA % RURAL % 

2000 15141 4682  10459  

2001 15597 4877  10720  

2002 16053 5075 8.39 10978 4.96 

2003 16509 5276  11233  

2004 16958 5479  11479  

2005 17386 5677 11.86 11709 6.66 

2006 17826 5882  11944  

2007 18278 6095  12183  

2008 18742 6315  12427  

 
Fuente: DANE-98 Proyecciones Municipales de Población por área, Anuario 1999 Gob. Cundinamarca. 

 
6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
El suministro de agua potable y la recolección de aguas residuales es un problema 
que debe ser manejado por cualquier población por pequeña que sea, si se espera 
de ella un desarrollo social y económico, debe contar como mínimo con el servicio 
de acueducto y alcantarillado y ante todo bajar la reducción de las altas tasas de 
morbilidad y mortalidad en especial en la población infantil por el inadecuado uso 
del agua. 
 
Para el abastecimiento de agua es necesario tener en cuenta varios aspectos 
como las fuentes de abastecimiento, la infraestructura necesaria para las obras de 
captación, las obras de conducción, el tratamiento, el almacenamiento y la 
distribución. 
 
Las fuentes de abastecimientos de agua pueden ser superficiales como en los 
casos de los ríos, lagos y embalses. Como también pueden ser de origen 
subterráneo. Para las obras de captación del agua se debe tener en cuenta el tipo 
de fuente de abastecimiento que se va a utilizar. En general cuando se habla de 
obras de captación se dice de la construcción de las bocatomas. 
 
En el caso de las obras de conducción de agua ya sea de un punto a otro se debe 
tener en cuenta la topografía y la longitud de las mismas. Estas conducciones son 
en tubería de diferentes materiales.Debido a que el caudal no es constante y que 
el caudal que se demanda tampoco, como en las horas pico de consumo; se debe 
contar con un tanque de almacenamiento, para evitar inconvenientes. 
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Para la distribución del agua se hace por medio de tuberías de mayor a menor 
diámetro y por un sistema de redes abiertas, cerradas o mixtas.   
 
Sistema de acueducto es un conjunto de sistemas e infraestructura que permite 
transportar agua de manera que su flujo sea continuo desde un punto de aducción 
que es un punto accesible en la naturaleza, hasta los diferentes puntos de 
suministro. La construcción de un sistema de acueducto se crea por la necesidad 
de los diferentes asentamientos humanos, con el fin de satisfacer sus necesidades 
vitales. Dichos asentamientos por lo general se ubican en las proximidades de los 
ríos o manantiales, desde donde se provee del agua para su consumo.  
 
Otra solución al abastecimiento del agua consiste en excavar pozos cerca o     
dentro de las zonas pobladas estos pozos reciben el nombre de Aljibes, pero 
cuando la población crece considerablemente se crea la necesidad de construir un 
sistema de acueducto; incluso cuando las poblaciones estaban establecidas en las 
orillas de un río, la construcción de conducciones era la mejor forma de garantizar 
el suministro, en vez de extraer el agua del río. El río, aunque estuviera muy cerca, 
generalmente tenía un nivel más bajo que el poblado. En otras ocasiones se 
hacían porque el agua era de mejor calidad que la del río. Para cubrir esta 
necesidad se emprenden obras de gran envergadura que puedan asegurar un 
suministro de agua. El criterio para el diseño de un acueducto. Al iniciar el 
planeamiento de un programa de acueducto es necesario establecer y analizar las 
características  que lo conforman: 
 
 Disponibilidad en cantidad y calidad de agua de las fuentes. 

 
 Estadística de consumo de agua en la localidad. 
 
 Periodo de diseño y vida probable de las estructuras. 
 
 Variaciones periódicas de los consumos e influencias sobre los componentes 

del sistema. 
 
 Calidad de los materiales a utilizar. 

 
 Estadísticas de consumo: se debe contar con un historial de las estadísticas de 

crecimiento, para los estudios de optimización, proyección o ampliación de 
sistemas. 
 

 El consumo de una población se divide en consumo domestico, consumo 
industrial, consumo público y consumo por perdidas y desperdicios.  

 
 Consumo doméstico: este tipo de consumo varía de acuerdo al clima, la cultura 

de la población, las costumbres, y con la disponibilidad y control que se ejercen 
sobre ellas. Cuando el agua es transportada en forma manual el consumo es 
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de 20 a 25 l/hab-dia. Si se obtiene a través de una bomba el consumo es de 25 
a 40 l/hab-dia y si es suministrada por un acueducto con todos los servicios 
sanitarios el consumo es de 60 a 300 l/hab-dia. 

 
 Consumo público: se constituye por el agua que se utiliza en riego de zonas 

verdes públicas, lavado de calles, piletas, parques, jardines públicos, 
mataderos, hospitales, etcétera. 

 
 Perdidas: es la diferencia entre la estimación o mediad del agua que ingresa al 

sistema y el consumo asumido para las conexiones prediales. 
 
 Este consumo comprende los obtenidos a través de los medidores instalados 

en las conexiones prediales, y la estimación del consumo generado por las 
conexiones prediales catastradas que no tienen medidor, o que si lo tienen no 
funciona. 

 
 Consumo por incendio: es importante tener en cuenta un sistema de agua 

contra incendios o contra cualquier tipo de accidente o eventualidad. 
 
Es importante saber que existen factores que pueden afectar el consumo como: 
 
 Tipo de comunidad: la clasificación del uso del suelo en sectores industriales, 

comerciales, residenciales, y  recreacionales impone el tipo de consumo 
predominante de agua. 

 
 Factor económico social: el tipo de vivienda evidencia las características 

económicas sociales de una población. 
 

 Factor meteorológico. Los consumos de una localidad varían de acuerdo a las 
condiciones climatológicas como la temperatura ambiental y la distribución de 
precipitaciones. 

 
 Tamaño de la comunidad: está asociado directamente con el crecimiento 

poblacional y el desarrollo económico. 
 

 Calidad cantidad y control: son características que están asociadas a un buen 
diseño del sistema. 

 
 Consumo percápita: indica la demanda de agua por persona y se expresa en 

l/hab-dia. Existen dos maneras para determinarlo; por registros de consumo o 
mediante la norma que dice que es la suma de los consumos domésticos, 
industriales, públicos y pérdidas.  

 
 Consumo máximo diario: es observado durante la serie de registros apuntados 

de los 365 días del año tomando el consumo mayor. 
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 Consumo medio: se define como  el promedio aritmético de los consumos día a 
día del periodo de un año. 

 
 Consumo máximo horario: la hora de máximo consumo en el día de máximo 

consumo. Su determinación se hace mediante registros hora a hora durante un 
periodo mínimo de un año.  

 
 Periodo de diseño económico: se debe considerar la vida útil del sistema y 

para ello se tienen en cuenta los siguientes factores: 
 

o Vida probable de las estructuras y equipo. 
o Facilidad de ampliación. 
o Rata de crecimiento de la población 
o Rata de interés de los préstamos para la construcción. 
o Posibles variaciones del poder adquisitivo de la moneda. 
o Funcionamiento de las obras en los primeros años, cuando ellas no 

estén trabajando a plena cabalidad. 
o Posibilidad de mejoramiento de los equipos. 

 
 Estudio de la población: el crecimiento poblacional es función de los factores 

económicos, sociales y de desarrollo industrial. 
 
 La información sobre el estudio de la población se hace en Colombia por medio 

de los censos para determinar los crecimientos de la misma. 
 
 Existen varios métodos para determinar las proyecciones del crecimiento de la 

población, como son: 
 

o Métodos gráficos. 
o Método aritmético. 
o Método geométrico. 
o Curva de crecimiento. 
o Método de la variación logarítmica. 
o Método grafico de tendencia. 
o Método grafico de comparación de poblaciones. 
o Método de la rata de crecimiento a porcentaje decreciente. 
o Método del porcentaje de saturación. 
o Método de la tasa decreciente de crecimiento. 
o Método matemático. 
o Método de proporción y correlación. 
o Método de las componentes. 
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6.4 MARCO LEGAL 
 
Deben tenerse en cuenta todas las leyes, decretos, reglamentos y/o normas 
existentes en el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud Pública, el 
Ministerio del Medio Ambiente, los departamentos, los municipios, las 
corporaciones autónomas regionales y las empresas de servicios públicos, 
relacionados con el consumo de agua potable. 
 
En particular debe considerarse la ley 09 de 1979, o la que la reemplace, en su 
artículo 59 el cual establece lo siguiente: “No se permitirán concentraciones 
humanas ocasionales cerca de las fuentes de agua para el consumo humano, 
cuando causen o puedan causar contaminación”. 
 
Además debe tenerse en cuenta el artículo 57 de la misma ley que establece:”Las 
entidades encargadas de la entrega de agua potable al usuario velarán por la 
conservación y el control en la utilización de la fuente de abastecimiento para 
evitar el crecimiento inadecuado de organismos, la presencia de animales y la 
posible contaminación por otras causas”. 

 
El artículo 365 de la Constitución Política de 1991, cambio el esquema de la 
prestación de los servicios públicos en Colombia, pues el estado paso de ser 
prestador exclusivo, para convertirse en actor del mercado en competencia, esta 
norma constitucional es el reflejo del modelo neo liberalizador establecido desde el 
constituyente del año 91. 
  
Conforme a lo anterior, en Colombia pueden ser prestados los servicios públicos, 
por los particulares, por las comunidades organizadas como es el caso de los 
acueductos vereda les, y por el mismo estado. 
  
Ahora, la ley 142 de 1994, regula lo concerniente a servicios públicos catalogados 
como domiciliarios, los cuales, según el artículo 14.21.de dicha normativa: son los 
servicios de acueducto, alcantarilladlo, aseo, energía eléctrica, telefonía pública 
básica conmutada, telefonía móvil rural, y distribución de gas combustible. 
 
Así mismo, el artículo 15 de la ley en momento, dispone que tiene competencia 
para prestar este tipo de servicios, las empresas de servicios públicos, sean estas 
oficiales, mixtas o privadas, también, los productores marginales, las 
organizaciones autorizadas por la ley, los municipios de forma directa, y los 
departamentos y la nación. 
 
Decreto 1594 de 1998. El decreto se refiere entonces a todo lo relacionado con el 
uso, la administración y el ordenamiento del recurso hídrico nacional y 
vertimientos, refiriéndose con recurso a todas las aguas superficiales, 
subterráneas, marítimas, estuarios y servidas. Las cuales podrán estar destinadas 
a los siguientes usos medidas más estrictas. 
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Decreto 1575 del 2007. El objeto del presente decreto es establecer el sistema 
para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, 
exceptuando el agua envasada.  
 
Ley 373 de 1997 uso eficiente y ahorro del agua. 
 
Ley 388 de 1997 Planes de Ordenamiento Territorial  Municipales. 
 
Decreto 901 de 1997 Tasas retributivas. 
 
Aplica a todas las personas prestadoras que suministren o distribuyan agua para 
consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional, 
independientemente del uso que de ella se haga para otras actividades 
económicas, a las direcciones territoriales de salud, autoridades ambientales y 
sanitarias y a los usuario. 
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7 METODOLOGÍA 
 

Este trabajo se realizo con base en información recolectada a través de las 
diferentes instituciones y bancos de información, tanto de generalidades como 
información específica del municipio. Se analizo cuidadosamente dicha 
información corroborándose en terreno mediante visitas consecutivas realizadas 
con frecuencia.  
 
7.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
Se desarrolla en la cabecera municipal de la Vega Cundinamarca perteneciente a 
la cuenca del Rio Negro. 
 
7.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Lo constituyen  18547 habitantes, el cual el 65% pertenecen al área rural y el 
restante al área urbana, con un total de 1934 usuarios del servicio de Acueducto.  
 
7.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 
 
Se utilizo el método de las fuentes primarias, como la observación y las encuestas 
realizadas, con el fin de analizar y comparar con base en el reglamento de 
saneamiento básico “titulo B“ y bajo las guías dadas en el semillero cuyo objetivo 
principal, es dar a conocer a fondo la situación real del sistema general del 
acueducto en este municipio. También se tuvieron en cuenta fuentes secundarias 
como planos, resoluciones, censos y datos estadísticos que ayudaron al análisis 
final. 
 
Para la recolección y análisis de los datos se siguieron los parámetros  dados 
durante el semillero, guía fundamental de este trabajo. En la primera parte se 
realizaron visitas consecutivas a los distintos entes del municipio, con el fin de 
recolectar datos importantes como historia, estudios realizados y ejecutados, 
proyecciones y datos que finalmente dieran una trazabilidad del sistema general 
del acueducto, además se realizaron visitas en terreno para verificar el estado 
general en cuanto a infraestructura y mantenimiento de la misma. En la segunda 
parte y después de recolectar los datos en campo, se realizo un trabajo de oficina, 
donde el objetivo era analizar y comparar con las normas vigentes, permisos, y 
POT, el cubrimiento y eficiencia del servicio de acueducto en el municipio.  
 
Según lo planteado en la primera parte, la recolección de datos se realizo de la 
siguiente forma: 
 
 En el departamento de planeación municipal se recogieron datos sobre parte 

de  la historia del sistema de acueducto, y fueron suministrados algunos datos 
sobre POT trazados por las diferentes administraciones. 
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 En la entidad prestadora del servicio, se recolectaron datos como planos, 
modelo tarifario, y estadísticas generales del servicio. 

 
 Mediante una serie de visitas a terreno se logro verificar el estado general de la 

infraestructura y funcionamiento, desde la captación, aducción, desarenadores, 
conducción, tanques de almacenamiento y redes de distribución. 

 

Para la segunda parte fue necesario obtener los parámetros comparativos, como 
normas vigentes, permisos, resoluciones y leyes que fueron parte fundamental en 
el análisis final del trabajo. 
 
 De acuerdo con la información suministrada por la E.A.A.A.V. sobre el modelo 

tarifario se comparo si se estaba cumpliendo de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la Comisión Reguladora de Agua y Saneamiento Básico. 

 
 Se analizo la prestación del servicio del acueducto comparando con las 

exigencias dadas en el reglamento técnico de saneamiento básico (RAS 2000). 
 

7.4 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

Para el desarrollo de este trabajo se aplicó el método descriptivo-exploratorio. 
 
7.4.1 Investigación descriptiva.   Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 
persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 
descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es 
la de presentación correcta. 
 

7.4.2 Investigación exploratoria. La investigación exploratoria es apropiada en las 
etapas iníciales del proceso de la toma de decisiones. Usualmente, esta 
investigación está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación con 
un mínimo de costo y tiempo. El diseño de la investigación se caracteriza por la 
flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y descubrir otros puntos de vista no 
identificados previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles.la 
investigación exploratoria puede ser útil para la identificación de cursos 
alternativos de acción. 
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8 RESULTADOS 
 

Para el desarrollo de este  proyecto se realizaron varios estudios sobre el 
municipio de La Vega, en relación con las unidades que componen el sistema de 
acueducto, se comparó el estado actual con lo exigido en el RAS 2000 Titulo B, 
leyes y decretos vigentes. Analizando la información se obtienen los siguientes 
resultados:  
 
La estimación de la población proyectada, define el nivel de complejidad del 
sistema y permite realizar el diseño de la infraestructura necesaria para suplir las 
necesidades de dicha población. 
 
Figura 1.  Proyección Población 
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Fuente: Autor 

 
Figura N° 02 Cobertura cabecera municipal 
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Tabla 6. Análisis de la población urbana proyectada  al año 2031 por los métodos 
aritmético, geométrico, exponencial y Wappaus. 
 

ARITMÉTICO GEOMÉTRICO EXPONENCIAL WAPPAUS

m n Población Población Población Población

2009 4 12 19068 19490 18042 29494 18867

2010 5 12 19488 21995 18210 30143 19897

2011 6 12 19909 23131 18379 30814 20473

2012 7 12 20329 24315 18550 31509 21064

2013 8 12 20749 25547 18722 32228 21673

2014 9 12 21170 26831 18896 32974 22299

2015 10 12 21590 28168 19072 33747 22943

2016 11 12 22011 29560 19249 34550 23607

2017 12 12 22431 31009 19428 35383 24289

2018 13 12 22851 32516 19609 36249 24992

2019 14 12 23272 34086 19791 37150 25716

2020 15 12 23692 35718 19976 38087 26462

2021 16 12 24113 37417 20161 39064 27230

2022 17 12 24533 39185 20349 40082 28022

2023 18 12 24954 41023 20538 41145 28838

2024 19 12 25374 42935 20729 42255 29679

2025 20 12 25794 44923 20922 43415 30546

2026 21 12 26215 46991 21116 44629 31441

2027 22 12 26635 49140 21313 45901 32363

2028 23 12 27056 51375 21511 47236 33314

2029 24 12 27476 53698 21711 48637 34295

POBLACIÓN PROYECTADA

Año 

Proyección

POBLACI

ÓN OBT. 

(promedio 

aritmético

 Fuente: Autor 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla 6 de la proyección de la población en 
el municipio de La Vega al año 2029, y representado gráficamente en la figura 1 
se determinó que  el nivel de complejidad del acueducto  es medio-alto según RAS 
2000. 
 
El municipio de la Vega, abástese su acueducto de tipo superficial localizado en la 
parte media de la cuenca del Rio Negro, mediante los ríos Íla y Perucho,  y que a 
su vez cuentan con una serie de quebradas y ríos tributarios que aportan 
transferencia a la variación del caudal de estos ríos, fuente de abastecimiento del 
casco urbano del municipio.  
 



49 
 

Las corrientes de agua del municipio se dividen en 4 subcuencas, que a su vez 
desembocan en la cuenca del Rio Tabacal ver tabla 2, obteniendo valores 
correspondientes de caudales del Rio: Caudal Promedio 1,75 m³/s, Caudal 
Máximo 4,1 m³/s, Caudal Mínimo de 0,90 m³/s. la unión de los Ríos Gualivá, Íla y 
Tabacal conforman el Rio Tobia, que posteriormente desemboca en el Rio Villeta y 
finalmente llega al Rio Negro, a la altura de la inspección de Tobia.     
 
Los datos pluviométricos se toman directamente del IDEAM en la estación del 
Silencio localizada en el municipio de Sasaima siendo la más cercana al municipio 
de la Vega, fue instalada el primero de marzo de 1986. Dicha estación está 
ubicada en la cota 1425 msnm, en las coordenadas geográficas 4° 58´ N Y 74° 24´ 
W y nos permite analizar la precipitación de la zona (ver tabla 7) 
 
 
 
Tabla 7. Precipitaciones  estación del Silencio Cuenca del Rio Negro. 
 

PRECIPITACIÓN ANUAL 

MESES DEL 
AÑO 

PRECIPITACIÓN 

MEDIA 
ANUAL (mm) 

MÁXIMA 24 HORAS 
(mm) 

ENERO 225 60 

FEBRERO 240 70 

MARZO 190 80 

ABRIL 280 90 

MAYO 225 75 

JUNIO 70 40 

JULIO 50 30 

AGOSTO 70 40 

SEPTIEMBRE 180 75 

OCTUBRE 310 90 

NOVIEMBRE 360 80 

DICIEMBRE 230 120 
Fuente: IDEAM 
 

En la tabla 7 se encuentran los datos estadísticos de las precipitaciones media 
anual y las máximas precipitaciones en 24 horas dadas en mm, teniendo los picos 
más altos en los meses de Octubre y Noviembre. 
En la figura 2 se evidencian dos periodos significativos de lluvia, uno que va de 
Enero a Mayo y el segundo que va de Septiembre a Diciembre con caudales de 
mayor magnitud en el segundo periodo durante el mes de Noviembre, intercalados 
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por un periodo de niveles bajo entre el mes de Junio a Agosto, siendo Julio el 
periodo más seco del año.   
 
Figura 2.  Precipitaciones estación del silencio. 
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Fuente: IDEAM periodo 1996-2007. 
 
El principal uso del agua en la cuenca del Río Negro que pertenece al territorio 
municipal de La Vega, está relacionado con el consumo humano y en menor 
cantidad a las labores agropecuarias principalmente la ganadería, la porcicultura, 
la piscicultura y de algunos cultivos de café. El mayor porcentaje del área del 
municipio tiene suficiente agua para suplir las necesidades de sus habitantes, pero 
las condiciones naturales y el mal manejo de algunas fuentes superficiales, hace 
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que cada vez sean más extensas las zonas donde la cantidad de agua es escasa, 
especialmente en las partes altas, debido  al mal manejo que se ha dado a las 
fuentes, sin tener concesión de aguas, captaciones con altos desperdicios, 
deforestación indiscriminada del área protectora de nacimientos y cauces. El 
diagnostico que tiene el municipio de La Vega existen zonas donde se presentan 
deficiencias de agua, las cuales son: Al extremo Norte entre los altos Guarumal y 
el alto del Moro, Cerro Payanda, al norte de la quebrada Trejos, al sur de la zona 
urbana entre el alto de Batulu, Alto de Moyas y el Alto de  Primavera. Además la 
zona de La Alianza, parte alta de la vereda El Rosario, La Huerta, Petaquero y 
Ucrania. 
 
El sistema de acueducto capta sus aguas a través de bocatomas laterales, en el 
Rio Ila y el Rio Perucho ubicadas a 90 y 305 m de la planta respectivamente. 
 
Las bocatomas son estructuras hidráulicas construidas sobre un rio o canal, con el 
fin de captar una parte o la totalidad del caudal de la corriente principal; y suelen 
caracterizarse por el caudal de captación, que se define como el gasto máximo 
que una obra de toma puede admitir, para el caso de La Vega su captación es de 
40 l/s. Estas bocatomas están construidas en concreto reforzados, (Ver plano 7), 
pero con un  alto grado de deterioro en toda su infraestructura (Ver fotos 1, 2, 3 y 
4). Cada captación conduce el agua a través de los canales de aducción de tipo 
rectangular abierto hasta llegar a cada uno de los desarenadores con sus 
respectivas rejillas para retener sólidos. 
 
El sistema de aducción se caracteriza por contener  una serie de elementos en 
este caso canales y tuberías que permiten el transporte entre la bocatoma y la 
planta de tratamiento; (ver foto 5) para el municipio de La Vega este sistema es 
por gravedad, ya que las condiciones topográficas tienen pendiente favorable al 
flujo de circulación de agua. En la parte donde trabaja como canal están 
sometidos a la presión atmosférica, (ver foto 6) y en la parte donde esta como 
conducto cerrado se trabaja con tubo lleno, manteniendo una presión igual a  la 
presión atmosférica. 
 
La longitud de la tubería hasta la llegada a la planta de tratamiento es de 
aproximadamente 90 m en diámetros de 10” para el rio Íla y 305 para el rio 
Perucho. Los materiales de la tubería son  en hierro fundido. 
 
El desarenador es una estructura hidráulica que se caracteriza por remover las 
partículas de cierto tamaño, que la bocatoma  de fuente superficial permite pasar 
(ver foto 7). En el sistema de acueducto de La vega se cuenta con dos 
desarenadores convencionales de flujo horizontal, que permiten que las partículas 
se sedimenten al reducirse la velocidad con que son transportadas por el agua. 
Están construidos en concreto reforzado de forma rectangular y alargada, pero se 
encuentra con un alto grado de deterioro. 
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En la planta existe un tanque de compensación subterráneo que permite 
almacenar y compensar las variaciones entre el caudal de entrada y el consumo 
diario. Para el municipio de la vega se debe tener en cuenta la población flotante 
ya que es un municipio de destino turístico. Este tanque está construido en 
concreto, con una capacidad de 425000 litros, pero con un alto grado de deterioro 
por falta de mantenimiento (ver foto 8); además la planta cuenta con  un tanque 
elevado que sirve como almacenamiento de agua para el mantenimiento de la 
planta de tratamiento de agua potable (Ver fotos 9 y 10). A la salida de esta hay 
instalado un macromedidor que es monitoreado cada ocho horas. 
 
La tubería que conduce el agua hacia la cabecera municipal es de 10” en asbesto 
cemento, alimentado posteriormente las mallas o redes de distribución en 4”, 3”, 2” 
y 1”, construidas en tubería de asbesto cemento y P.V.C. RDE. 21. Las presiones 
manejadas en la planta hacia el perímetro urbano son entre 90 y 100 PSI durante 
el día y en la noche hasta 130 PSI. Todo el sistema se maneja por gravedad, ver 
planos 8, 9, 10,11. El total de redes suma una distancia de 18.349 m, (Ver tabla 8), 
cubriendo un 90% de la totalidad del casco urbano; existen sectores donde las 
mallas no se encuentran cerradas terminando en tapón. 
 
Tabla 8. Longitudes tubería. 
 

DIAMETROS EN PULG. HF AC PVC

10 395 447,93 521,34

6 216,02 273,51

4 82,43 2377,71

3 691,8 3577,36

2 1/2 67,03

2 790,54 8908,68

SUBTOTAL 395 2228,72 15725,63

TOTAL

CUADRO DE TUBERIAS

18349,35  
Fuente: autor. 

 
La cobertura del agua potable en el perímetro urbano es del 90% contando en 
este momento con 1934 usuarios, de uso residencial, 8 hoteles de uso comercial, 
2 colegios, un hospital y el edificio de la Alcaldía de uso institucional.  
 
La calidad del agua es un derecho fundamental, que quienes prestan el servicio 
del acueducto son los responsables del cumplimiento de las normas de calidad de 
agua potable establecidas en el decreto 475 de 1998, y deben garantizar la 
calidad permanente en cualquiera de los puntos de distribución. Para atender en 
debida forma el seguimiento de los estudios a la calidad del agua, es 
indispensable contar con un sistema de información inmediata, de fácil manejo 
que nos permita la consulta rápida de los resultados de los análisis organolépticos, 
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físicos, químicos y microbiológicos del agua, para el caso del municipio de la Vega 
se cuenta con un laboratorio de análisis que aunque cumple con los estándares 
mínimos de calidad de agua, sus datos no se toman todo el tiempo y su dotación 
es un poco obsoleta. El sistema no cuenta con los puntos necesarios de toma de 
muestras y por lo tanto la información final no es verificable bajo los parámetros 
exigidos por el RAS 2000.  
 
En la Vega Cundinamarca la situación de la calidad de agua para el consumo 
humano, es deficiente y se relaciona principalmente con la presencia de gérmenes 
patógenos. Un estudio realizado por el Ministerio de salud, determino que en el 
grupo de enfermedades más significativas en el municipio se encontró enfermedad 
diarreica aguda, infección respiratoria aguda, enfermedades por vectores entre 
otras, el 44% estaban relacionadas con el saneamiento básico y el 40% tenían 
relación directa con el agua potable. 
 
Dentro de las fuentes contaminantes hídricas se identifican las siguientes: 
 
 Vertimientos directos de las viviendas. 
 
 Vertimientos sin ningún tipo de tratamiento del alcantarillado urbano y de la 

inspección del Vino. 
 
 Vertimientos del Matadero Municipal y del Hospital Local San Antonio. 
 
 Basuras arrojadas por los habitantes y turistas. 
 
 Sedimentación por deforestación. 
 
 Vertimientos de porquerizas al margen de las corrientes hídricas. 
 
 Explotación ilegal de la piedra. 
 
El modelo tarifario que regula los servicios públicos domiciliarios fue dado por la 
constitución de 1991 y desarrollado por la ley 142 de 1994, orientado por los 
criterios de eficiencia, economía, neutralidad, solidaridad, suficiencia financiera, 
simplicidad, redistribución,  transparencia e integridad de tarifas.  Las tarifas 
aplicadas para el acueducto en el municipio de La Vega están sometidas al 
régimen de libertad regulada, definidas por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico CRA. 
 
 
La cobertura del agua potable en el perímetro urbano es del 90% contando en 
este momento con 1934 usuarios, de uso residencial, 8 hoteles de uso comercial, 
2 colegios, un hospital y el edificio de la Alcaldía de uso institucional, todos con 
medidor instalado, aunque se encuentran 342 medidores dañados (Ver figura 3); a 
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estos usuarios se les está facturando por promedio. Los micromedidores 
instalados en este municipio son marca Kent y su vida útil es de 3000 M³ y el 
precio por medidor es de $105.000 y su instalación es subsidiada por la empresa. 
 
Figura 3. Cobertura cabecera municipal 
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El  periodo de facturación tomado por la E.A.A.V. corresponde a dos meses de 
consumo y las lecturas se toman los cinco primeros días de cada mes y el recibo 
es entregado la siguiente semana. La E.A.A.V. cuenta con dos personas para esta 
labor, este proceso es realizado en tres días. 
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ESTADÍSTICAS E.A.A.V. 
 
 Caudal:    Entrada: 42 Litros/segundo Salida: 33 Litros/segundo 
 
 Facturación mensual de E.A.A.V. (Figura 4). 
 
Acueducto:  $ 65.846.954  Aseo:   $ 32.908.304 
Alcantarillado: $ 22.044.744  Total   $120.799.002 
 
 Cartera: Periodos de atraso: entre 0-5 ($30.820.630) 

 
 Índice agua no contabilizada: 43.84% 

 
Figura 4. Facturación mensual 
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9 CONCLUSIONES 
  
 
 En desarrollo del diagnostico del sistema de acueducto del municipio de La 

Vega, se presenta el informe sobre los antecedentes, estado de infraestructura, 
cobertura y eficiencia del servicio. 

 
 El municipio de La Vega cuenta con dos fuentes de abastecimiento  de agua lo 

suficientemente grandes para soportar la necesidad de consumo de todo el 
perímetro urbano y sus veredas aledañas, el problema es que no cuenta con 
los recursos económicos necesarios para modificar la infraestructura en 
ampliaciones de red, mantenimiento y administración. 

 
 Las obras existentes de captación se encuentran en mal estado debido al 

deterioro en toda su estructura y a la falta de mantenimiento. Los tanques de 
almacenamiento sirven para el tratamiento de la planta y la compensación de 
las variaciones del caudal en su proceso de tratamiento, pero se evidencian 
fallas en su estructura tanto el tanque de almacenamiento subterráneo, como 
el tanque elevado. 

 
 En este momento las redes tanto de aducción, conducción y  distribución se 

encuentran instaladas en diversos materiales siendo que a lo largo de toda su 
longitud, deberían estar, construidos en PVC.  

 
 Aunque se cuenta con una cobertura del 90% en el perímetro urbano las 

deficiencias en el suministro son constantes según encuestas realizadas a los 
usuarios. El tiempo que gastan en los arreglos cuando ocurre algún daño es 
demasiado y es debido al poco personal  que se dedica para estas labores. 

 
 Se observó que no cuentan con un archivo donde se tengan organizados los 

estudios realizados, datos de consumo, estadísticas, y los mas importante que 
no se contaba con la información de laboratorio de la planta.  

 
 La estructura organizacional de la empresa está conformada por una Junta 

directiva en cabeza de un Gerente, dos encargados de digitar la parte de 
facturación, un operador de la planta y dos fontaneros que además de cumplir 
con las reparaciones, son los que toman consumos y reparten facturación.  

 
 La Empresa prestadora del servicio no cuenta con la información necesaria, 

que permitan obtener datos de comportamiento hidráulico de la red y 
determinación de fugas que permitan comparar los volúmenes de agua 
suministrados vs., los volúmenes de agua facturados, como lo estipula el RAS 
2000. 
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 Se encontró que el municipio y la empresa de acueducto, no cuentan con 
información histórica, sobre infraestructura y datos referentes a estudios 
realizados sobre el sistema general del acueducto. 

 

 Se actualizaron los planos de las redes de aducción, y distribución del servicio, 
así mismo, se deja evidencia del estado general de la infraestructura existente. 

 

 Aunque se tiene un modelo tarifario, se debe actualizar, con el fin de dar 
cumplimiento al estipulado por la comisión reguladora de agua potable y 
saneamiento básico. 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 

Según la descripción física observada en cuanto al acueducto del municipio de la 
Vega – Cundinamarca, se deben tener en cuenta ciertas actividades y/o procesos 
para cumplir con los requerimientos legales exigidos por las normas de regulación 
del agua potable. Entre estas actividades, se destacan: 
 
 
 Se deben realizar las mediciones hidráulicas en la captación del agua 

superficial presentadas en la bocatoma. 
 

 Es de suma importancia la instalación de macro medidores a la entrada del 
sistema de tratamiento. 
 

 Se debe contar con personal capacitado y/o especializado que este encargado 
de respectivo mantenimiento del sistema de acueducto. Adicional debe de 
reportar a las entidades gubernamentales, sobre los daños presentados en el 
sistema y que sean de inmediata solución. 
 

 Se debe mejorar la estructura de la bocatoma, que en este momento está 
parcialmente destruida. 
 

 Los taludes de la margen del Rio Ila, se tornaron inestables, luego de algunas 
crecientes, por lo que se recomienda realizar una inspección detallada y 
generar un inventario de sitios afectados para priorizar la atención.  
 

 Se debe realizar de inmediato un mantenimiento al tanque subterráneo de 
abastecimiento ya que presenta serias averías, que pueden ocasionar un corte 
en el servicio durante mucho tiempo.  
 

 Es importante cambiar los tramos de tubería que se encuentran en asbesto-
cemento. 

 
 Se deben instalar reglillas o establecer un método sencillo, para medir los 

niveles de agua en la planta. 
 
 Es importante implementar un programa que permita educar y prevenir a la 

comunidad, sobre el adecuado uso del agua y vertimiento de estas a los 
afluentes cercanos, así mismo, establecer un programa de mantenimiento 
preventivo a toda la infraestructura del sistema. 
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 Se debe tener en cuenta un plan de mitigación para el arreglo de medidores y 
tuberías averiadas, con el fin de evitar pérdidas considerables de agua y por lo 
tanto de facturación. 

 

 Se debe mantener toda la información actualizada y de fácil acceso, como 
planos, toma de lecturas de los macromedidores, información sobre la calidad 
del agua suministrada etc. 
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Foto N° 04 Estado de la estructura de la bocatoma 
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Foto N° 07 Desarenador Rio Íla. 
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Foto N° 08 Tanque subterráneo de almacenamiento para distribución 
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Foto N° 09 tanque elevado de almacenamiento (lavado de filtros) 
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Foto N° 10 Empresa de acueducto, alcantarillado y aseo la Vega 
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Foto N° 11 Tuberías de aducción a la planta 
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Foto N° 12 Rejilla Bocatoma fuera de servicio 
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Foto N° 13 Río Íla 
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Foto N° 14 Almacenamiento de Tubería 
 


