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RESUMEN 
 
 
El proceso investigativo tuvo como propósito el “estudio descriptivo sobre la 
situación existente del sistema de acueducto en la cabecera Municipal Vianí  – 
Cundinamarca” lo cual permitió describir el tipo de fuente de abastecimiento 
utilizado, conceptualizar sobre el estado y continuidad de la fuente; determinar 
caudales mínimos, medios y máximos, al igual que determinar y describir el estado 
físico y función de cada una de las unidades del sistema bocatoma, desarenador, 
conducción, rede de distribución y tanque del mismo.  También se ilustra el plano 
topográfico predial que enmarca todo el sistema de acueducto; se determina la 
cobertura del servicio, calidad del agua y funcionamiento del sistema.  Se describe 
el modo de micromedición, escala de tarifas y frecuencia del servicio. 
 
Con base en la importancia de la disposición, distribución y calidad del servicio 
municipal, se requiere  implementar una descripción y seguimiento de su 
funcionalidad en el sistema que permita aportar soluciones a las falencias que se 
están presentando en el funcionamiento del sistema de acueducto municipal.  
Además, de prever el deterioro del entorno en cuanto a erosiones, 
desbordamiento de laderas y bosques que afecten su normal funcionamiento. 
 
Palabras claves van seguidas ejemplo: : 
 
Sistema de Acueducto, zona urbana  
Quebrada de la Luz, 
Nacimiento de la peña 
Estudio descriptivo, 
Abastecimiento, 
Fuentes hidrográficas. 
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1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 
 
ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LA SITUACIÓN EXISTENTE DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL VIANÍ  – CUNDINAMARCA  
 
 
1.1 SEMILLERO 
 
Estudio de los servicios basicos en la Cuenca de Rio Negro. 
 
 
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Desarrollo de la ingeniería civil para ámbitos urbanos.  
  
 
1.3SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Ingeniería de los recursos en y para ámbitos urbanos.   
 
 
1.4 TEMA PRINCIPAL 
 
Sistema general de acueducto. 
 
 
1.5  NOMBRE DEL AUTOR 
 
Juan Camilo Bautista Galvis. 
 
 
1.6 NOMBRE DE LOS ASESORES 
 
Asesor Disciplinar. Ing. Miguel Hernández Vierviescas. 
Asesor Metodológico. Bióloga Mg. Cristina Ortiz. 
 
 
1.7  LUGAR DONDE SE DESARROLLO EL PROYECTO 
 
Municipio de Viani– Cundinamarca. 
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2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La Ley 142 de julio 11 de 1994, Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios,1 
surge dentro y para un área de la realidad social y en un sector de la actividad del 
Estado, pues influye y determina contundentemente el bienestar y las condiciones 
de vida de la población Colombiana.  
 
La situación que interpretaron los Constituyentes de 1991, al generar el marco que 
posibilito la adopción de la Ley, era en extremo complicada dados el maltrato, la 
mala calidad, la baja cobertura, y entre otros la eficiencia e ineficacia de las 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios, todo ello materializado 
en un deterioro de las condiciones de vida de la población y su creciente 
descontento.   
 
De ahí que prácticamente se desconociera como deber del Estado asegurar la 
prestación eficiente de los Servicios Públicos Domiciliarios a todos los habitantes 
del territorio nacional. 
 
Teniendo en cuenta que a medida que aumenta el poder del hombre sobre la 
naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en 
sociedad, el medio ambiente que lo rodea se deteriora cada vez más. En este 
contexto el uso racional del recurso del agua se convierte en un factor de vital 
importancia para el desarrollo económico, social y de infraestructura de los 
municipios que comprenden todo el extenso territorio de Colombia. 
 
Con  base en la importancia de la disposición, distribución y calidad del servicio de 
acueducto para un municipio, los anteriores aspectos hacen necesario que se 
implementen  estudios que realicen una descripción y seguimiento de la 
funcionalidad  del sistema de acueducto, orientados para esta investigación en el 
Municipio de Vianí, por lo tanto se formula la siguiente pregunta ¿Cuál es el 
estado actual físico, de cobertura y de funcionalidad del acueducto de la cabecera 
municipal de Vianí–Cundinamarca? 
 
Por medio del cual se busca obtener propuestas y recomendaciones que logren 
aportarsoluciones a los inconvenientes que se estén presentando en el 
funcionamiento del sistema de acueducto de este municipio. 
 

 

                                            
1 Ley 142 de julio 11 de 1994.  Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios. 
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3.JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el Municipio de Vianí – Cundinamarca, se requiere  realizar un estudio 
descriptivo que dé a conocer, informar, ilustrar y visionar su estado actual del 
sistema de acueducto, ya que según el Plan de Ordenamiento Territorial la 
cobertura a nivel urbano no supera el 98%  y un 95%  de los usuarios tienen 
medidores, se presentan muchos inconvenientes con el suministro en la zona 
rural, el cual no es constante, acausa del deficiente manejo de los nacimientos, se 
han presentado problemas de escasez de agua en la mayor parte de las veredas 
del municipio representándose con un 33% de cobertura.  
 
La alcaldía del Municipio de Vianí se ha comprometido en los presentes años de 
generar programas que logren obtener un 100% de cobertura  en la zona urbana y 
en concreto en aumentar la cobertura en la zona rural. Aunque el agua en la zona 
urbana cumple con los requisitos mínimos de aceptación que exige la Resolución 
2115  (22 Jun. de 2007), el municipio se ha empeñado con mejorar la calidad del 
agua que se distribuye tanto en la zona urbana como en la zona rural. 
 
Con el fin de prever un diagnóstico y actividades que logren atribuir al desarrollo 
de los programas ejecutados por el Municipio de Vianí,  en el mejoramiento de 
cobertura y calidad del sistema de abastecimiento de agua potable. En 
cumplimiento con el objetivo del semillero el  estudio de los servicios basicos en la 
cuenca de rio negro, ser participe de informacion que contribuya con la 
investigacion que se lleva a cabo con los municipios que integran la Cuenca del 
RioNegro. 
 
Es importante resaltar que los semilleros son el espacio que contribuye a reforzar 
actitudes investigativas en los estudiantes de pregrado, docentes y egresados, de 
manera que en la construcción y sistematización de conocimiento se genere 
interés por conocer e indagar los problemas y necesidades locales, regionales  y 
nacionales. Los semilleros en este sentido, son espacios alternativos, al menos 
por ahora, al plan de estudios académico, contextualizados a cada ambiente 
particular que buscan fomentar, proponer y desarrollar estrategias de formación en 
estudiantes de pregrado. 
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4.OBJETIVOS 
 
 

4.1OBJETIVO GENERAL 
 

 
Explorar y describir las condiciones existentes del Sistema General del Acueducto 
en la cabecera Municipal de Vianí – Cundinamarca. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Describir el tipo de fuente de abastecimiento utilizado. 
 
• Conceptuar sobre el estado y continuidad de la fuente. 
 
• Determinar caudales mínimos, medios y máximos de las fuentes. 
 
• Determinar y describir el estado físico y función de cada una de las unidades 
del sistema bocatoma, desarenador, conducción, red de distribución y tanque de 
distribución.  
 
• Ilustrar con plano topográfico  predial  todo el sistema del acueducto. 
 
• Determinar la cobertura del servicio, calidad del agua y funcionamiento del 
sistema. 
 
• Determinar y  describir el modo de micro medición, escala de tarifas y 
frecuencia del servicio. 
 
• Realizar un informe que compile toda la información obtenida, a la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad La Gran Colombia como requerimiento para 
optar el grado profesional de Ingeniero Civil.  
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5.ANTECEDENTES 
 
 

El proyecto de investigación que se efectuó abarca toda la temática dela 
descripción del sistema de acueducto del Municipio de Vianí – Cundinamarca, por 
lo tanto se tendrá en cuenta todo material relevante con respecto al diagnóstico 
del sistema acueducto enfocado en proyectos ya ejecutados en los municipios de 
Colombia.  
 
El siguiente proyecto es un punto de referencia de cómo se han desarrollo estos 
proyectos en el país. Organización y planificación del servicio de acueducto en la 
vereda la Rambla parte alta del Municipio de San Antonio de Tequendama -  
Cundinamarca. Se realizó un estudio con la finalidad de proponer un sistema 
organizativo del servicio de acueducto acorde a las condiciones propias de la 
vereda y ajustado a la normatividad vigente, el proceso investigativo se enfocó en 
la descripción general de la región, información estadística, características de la 
fuente, utilizados como base para la determinación, planificación y estructuración 
de la alternativa viable.  
 
A causa de que la vereda la Rambla no presenta tecnologías adecuadas en 
cuanto a la captación y distribución se pretende garantizar una amplia cobertura 
en el servicio, por medio de un esquema organizativo de tal manera que garantice 
un buen servicio y una adecuada utilización de la fuente hídrica. Dentro de los 
estudios realizados como el aforo de la fuente, características de la fuente (toma 
de muestras, exámenes de laboratorio) y con el análisis de los resultados de 
laboratorio en fisicoquímicos de la fuente abastecedora, bacteriológicas de la 
fuente misma, microbiológicos de los diferentes puntos. En la vereda la Rambla se 
concluyó que teniendo en cuenta el caudal aforado de la fuente es de 12.2 l/s y 
que la infraestructura existente fue sobre diseñada, facilitando así el 
abastecimiento de una población mayor, se recomendó la ampliación de la 
cobertura del sistema de acueducto que fue estudiada. Se recomendó una revisión 
general y profunda a la infraestructura existente. Es decir que la prestación de los 
Servicios Públicos de Alcantarillado y Aseo esinexistente, teniendo la comunidad a 
recurrir a otros métodos no tecnificados para realizar los vertimientos de los 
residuos líquidos y sólidos generados con el consecuente daño ambiental. 
 
La falta de información encontrada sobre el área de estudio dificulta el desarrollo 
del mismo, haciéndose necesaria la actualización de la información por parte del 
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municipio, en cuanto al censo de la población, distribución espacial, datos 
referenciales a las fuentes abastecedoras, entre otros2. 
 
El proyecto nombrado como “Programa de control y reducción de agua no 
contabilizada para el acueducto del Municipio de Sopo 2002”3. Se utilizó como una 
fuente de consulta y soporte a causa de que este proyecto tubo la finalidad de 
identificar los mecanismos que permitieron reducir y controlar las pérdidas a lo 
largo del acueducto rural y urbano del Municipio de Sopo, incluyendo la red de 
tanques existentes. El proyecto analiza la red desde el punto de inicio en predios 
ubicados en la Inspección de Briceño, donde se encuentran las bodegas de la  
Empresa de acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B.), partiendo desde dos 
micromedidores de 6” instalados por Tibitoc, que miden el volumen de agua que 
alimenta la tubería de 8” y  que abastece el Municipio de Sopo, la cobertura del 
proyecto llega hasta el estudio del sistema de micromedición instalado a los 
usuarios. También se examinó la fuente de abastecimiento terminada de construir 
a principios del año 2000 y que se constituye en el segundo punto de partida de 
las Redes de Acueducto del Municipio. Eldiagnosticó del sistema de acueducto 
permitió el  diseño de una metodología propia para las condiciones de las Redes 
de Acueducto del Municipio de Sopo, permitiendo desarrollar un programa de 
control y reducción de agua no contabilizada, de acuerdo con criterios de 
rentabilidad ambiental, financiera y social.  
 
Dicho proceso investigativo del proyecto se llevóa cabo por medio de un 
subprograma técnico el cual se encargó de investigar, medir, cuantificar y evaluar 
el sistema de acueducto desde el punto de vista técnico y con el soporte completo 
del informe de diagnóstico, que a su vez fuedesarrollado. 
 
En este proyecto se recomendó que la empresa deba determinar sus volúmenes 
de pérdida y rendimientos bimestralmente, para determinar con más claridad los 
subprogramas que se deben desarrollar en la futura implementación de proyectos 
de agua no contabilizada. De igual manera a la elaboración de una ficha técnica 
de cada medidor de la Empresa, para conocer las condiciones de funcionamiento 
generales y tener un historial que permita futuras consultas.  
 

                                            
2 ARANAGA Rojas, Yasmín Lorena. Organización y planificación del servicio de acueducto en la 
vereda la Rambla parte alta municipio de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). Santa fe 
de Bogotá, D.C. 2000.    
3 NAVAS MARTÍNEZ, Carlos Julián. Programa de control y reducción de agua no contabilizada 
para el acueducto del municipio de Sopo. Santa fe de Bogotá. 2002.    
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De los proyectos de investigación llevados acabo en los municipios de 
Cundinamarca, es de gran importancia mencionar el proyecto Diagnóstico y pre 
diseño del sistema de acueducto para las veredas La María y Las Angustias de 
San Antonio del Tequendama (Cundinamarca)4, este estudio se realizó a causa de 
las deficiencias presentadas en el acueducto veredal, el cual presentaba una 
infraestructura del acueducto muy precaria que solo contaba con un desarenadory 
su funcionamiento era muy deficiente, se identificó que la vereda no implementaba 
ningún sistema de potabilización del agua lo que originaba que en la red de 
distribución circulara  agua cruda sin ningún tratamiento. 
 
En las recomendaciones y conclusiones obtenidas en la terminación del proyecto, 
se propuso un tipo de tratamiento adecuado  para la potabilización del agua, se 
concluyó implementar la PETAP con filtración Lenta en Arena con una 
construcción por etapas comenzando con la construcción del filtro lento y luego 
implementando con la caseta y el sistema de desinfección. Se determinó que los 
problemas que presentaba el acueducto eran del orden tecnológico y 
inconvenientes en el sistema administrativo debido a la poca organización, por 
último se recomendó implementar el uso de micromedidores para controlar el 
consumo  y disminuir el desperdicio de agua que se frecuenta en la zona.       
 
En la actualidad en los Planes de Ordenamiento territorial5, se ha hecho la 
necesidad inaplazable, para la mejor disposición a nivel municipal de las normas 
jurídicas y principalmente del proceso dinámico a nivel físico que sufre el 
municipio. El objetivo principal de manejar estas variables con intenciones de 
potencializar al máximo el uso de recursos, es desencadenar procesos 
productivos, que permitan mejorar a nivel global, el bienestar de la comunidad. Tal 
vez por esta razón es importante manejar metodología desarrolladas para la 
aplicación de este estudio, que permitan referir en las ventajas variables a 
desarrollar, procedimientos más adecuados a la realidad municipal. 
 
En el Municipio de Vianía nivel rural existen acueductos en la veredas alto del 
Rosario, Contador Vianícito, Alto del Pueblo, Hatillo, Guate, Calambata, Cañadas, 
Chucuma Manillas, Centro del Rosario y Molino, estas dos últimas tiene planta de 
tratamiento pero no dosificación con químicos. A nivel urbano el acueducto cuenta 

                                            
4 MARTÍNEZ  TERACHE, Eduardo. Diagnóstico y prediseño de acueducto para las veredas La 
María y Las Angustias de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). Santa Fe de Bogotá. 
2003.   
5Esquema de Ordenamiento Territorial. Municipio de Viani Cundinamarca. Año 2000. 
www.planeacion.cundinamarca.gov.co/.../sig_doc_2000%20vianí%201Diagnostico.pdf.  
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con una planta de tratamiento, con una cobertura alta de la población, con 
prestación de 24 horas al día, el cobro es por facturación que realiza la oficina de 
Servicios Públicos. 
 
El suministro no es constante en la zona rural debido a que por las quemas 
tradicionales en el campo y el deficiente manejo de nacimientos se ha presentado 
problemas de escasez de agua en la mayor parte de las veredas del Municipio. 
 
Las coberturas en acueducto es alta en la zona urbana, pero muy bajas en la zona 
rural con. Los esfuerzos deben estar dirigidos a lograr 100% de cobertura en la 
zona urbana, y en concreto hacia lograr coberturas en la zona rural. Pero no solo 
se trata de ampliar coberturas para la población, el Municipio se debe 
comprometer a mejorar la calidad del agua que se distribuye. 
 
El Municipio de Vianí se ha comprometido en su programa de equipamiento en 
emplear sistemas de mantenimiento, ampliación, construcción y dotación de 
acueductos rurales, muy importante también es la compra de predios para 
conservar las cuencas hidrográficas. Es muy importante resaltar que en el plan de 
desarrollo municipal se ha establecido un programa de mejoramiento que tiene la 
función y está orientado en el fortalecimiento de programas de educación 
ambiental, incrementar los niveles de calidad del agua potable, por último en la 
realización estudios de plan maestro de acueductos urbanos y rurales6.    
 
 

 
 
 
 
 

                                            
6 ÁVILA TÉLLEZ, Máximo Valero. Plan de desarrollo municipal 2008 – 20012. Viani Cundinamarca. 
Junio 01 de 2008. 
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6.MARCO DE REFERENCIA 
 

 
6.1MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Es importante resaltar, que la problemática del saneamiento básico de 
comunidades López Cualla7, menciona que tiene enorme importancia elsuministro 
de agua potable y la recolección de las aguas residuales; cualquier población, por 
pequeña que ésta sea, debería contar como mínimo con los servicios de 
acueducto y alcantarillado, si se espera de ella un desarrollo social y económico y, 
ante todo, la reducción de las altas tasas de morbilidad y mortalidad en especial 
de la población infantil. 
 
En ese contexto, el trabajo que deben desarrollar los ingenieros hoy en día no es 
tanto el diseño y ampliación de redes en grandes ciudades, sino la creación de la 
infraestructura necesaria en poblaciones pequeñas, en términos de soluciones 
adecuadas y acordes con una limitada inversión de capital. Con el objeto de 
suministrar agua potable a una comunidad, es necesaria la construcción de una 
serie de obras hidráulicas para la captación, el sistema de purificación del agua, la 
conducción, el almacenamiento y la distribución. Igualmente, para la recolección 
de las aguas servidas, es necesario proyectar una red de colectores y obras 
complementarias que conduzcan el agua residual a una planta de tratamiento, y 
luego las viertan a un cuerpo de agua receptor. 
 
 
6.1.1Población de diseño. La determinación del número de habitantes para los 
cuales ha de diseñarse el acueducto es un parámetro básico en el cálculo del 
caudal de diseño para la comunidad. Con el fin de poder estimar la población 
futura es necesario estudiar las características sociales, culturales y económicas 
de sus habitantes en el pasado y en el presente, y hacer predicciones sobre su 
futuro desarrollo, especialmente en lo concerniente a turismo, desarrollo industrial 
y comercial.  
 
Una ciudad, pueblo o aldea, es un ente dinámico y su número de habitantes crece 
por nacimientos e inmigraciones y decrece por muertes y emigraciones. También 
puede crecer por anexión de otras concentraciones humanas más pequeñas. El 
elemento más importante y menos previsible en el desarrollo de la comunidad es 
el crecimiento industrial y comercial, el cual depende de manera importante de las 
políticas a nivel macroeconómico del país, que pueden cambiar según los planes 
de gobierno. Sin tener en cuenta el factor industrial y comercial, la población 

                                            
7 LÓPEZ CUALLA, Ricardo Alfredo. Elementos de Diseño para Acueductos y Alcantarillados. 
Santafé de Bogotá. Escuela Colombiana de Ingeniería, 1995. p. 19. 
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presentara un crecimiento vegetativo, es decir, con espacio y oportunidad 
económica limitados. 
 
 
6.1.2 Consumo de agua. El complemento necesario para establecer el caudal de 
diseño de un acueducto es la determinación del consumo de agua. El consumo es 
el volumen de agua utilizado por una persona en un día y se expresa por lo 
general en litros por habitante y por día (L/hab.d). 
 
La determinación del consumo se debe hacer con base en datos estadísticos del 
consumo pasado y presente de la población (en el caso de que se disponga de 
esta información) o, si no, basándose en estos mismos datos de otras poblaciones 
vecinas. 
 
 
6.1.3 Fuentes de abastecimiento de agua8. Las principales fuentes de 
abastecimiento de agua son el agua de superficie y el agua freática. En el pasado, 
las fuentes de superficie incluían sólo las aguas dulces naturales, como lagos, ríos 
y arroyos, pero con la expansión demográfica y el uso aumentado de agua por 
persona en relación con estándares de vida más altos, se deben tener también en 
cuenta la desalinización y el aprovechamiento de aguas de desecho. 
 
En la selección de la fuente de abastecimiento, los diversos factores que deben 
considerarse son que sea adecuada y segura, calidad, costo, si son de uso legal, y 
la política. Estos criterios no se citan en ningún orden especial porque, en gran 
parte, son interdependientes. No obstante, el costo es quizá el más importante, 
porque se podría usar casi cualquier fuente si los usuarios estuvieran dispuestos a 
pagar un precio lo bastante alto. En algunas zonas, conforme la demanda 
creciente excede de la capacidad de las fuentes existentes, el costo cada vez 
mayor de cada nuevo suministro enfoca la atención hacia el aprovechamiento de 
las aguas de desecho y la desalinización. 
 
Lo adecuado del abastecimiento requiere que la fuente sea lo bastante grande 
para satisfacer toda la demanda de agua. No obstante, suele ser indeseable 
depender de una sola fuente y, en algunos casos, la diversificación es 
indispensable para tener seguridad. La fuente debe satisfacer la demanda durante 
las interrupciones de energía y cuando hay desastres naturales o accidentes.  
 
La calidad de la fuente determina su aceptabilidad y costo; tiene variaciones 
considerables entre las regiones. Pueden hacerse estimaciones preliminares de la 
calidad examinando la fuente, la geología y el grado de adelanto del área. 
 
 
                                            
8 Ibíd. p. 20.  
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6.1.4 Obras de captación9. El término genérico utilizado para las obras de 
captación, derivación o toma en ríos es “bocatoma”. Por medio de esta estructura 
se puede derivar el caudal de diseño que por lo general corresponde al caudal 
máximo diario.Las obras de captación deben localizarse en zonas donde el suelo 
sea estable y resistente a la erosión, procurando que la captación se haga en un 
sector recto del cauce. En caso de ser necesaria la captación en una curva, 
aquélla debe ubicarse en la parte exterior de la curva, tomando las debidas 
medidas de protección de la obra, como, por ejemplo, muros de contención aguas 
arriba y aguas abajo de la bocatoma. 
 
Al colocar la bocatoma en la parte interior de la curva, se colmataría con el 
material allí depositado en las crecientes y en época de verano podría quedar en 
seco. 
 
 
6.1.5 Conducciones. Para efectos del diseño del acueducto, se designa como 
una conducción el medio de transporte del caudal de diseño de la bocatoma al 
desarenador, del desarenador al tanque de almacenamiento y de éste a la red de 
distribución. 
 
Las conducciones pueden ser de diferentes tipos, a saber: 
 
• Canales abiertos 
• Conductos cerrados a superficie libre 
• Conductos cerrados a presión 
• Conducciones mixtas. 
 
Como se indicó anteriormente, el caudal que debe transportar la conducción debe 
ser el caudal máximo diario. Si se utiliza bombeo, el caudal será el 
correspondiente al número de horas de bombeo como se indica en el diseño del 
tanque de almacenamiento. 
 
Cada uno de los tipos de conducciones tiene ventajas y desventajas económicas, 
técnicas y de mantenimiento, las cuales deben ser analizadas teniendo en cuenta 
las circunstancias del diseño en particular. En un acueducto, el tipo de conducción 
más frecuente es mediante conductos cerrados. 
 
 
6.1.6 Desarenador. Un desarenador convencional es un tanque construido con el 
propósito de sedimentar partículas en suspensión por la acción de la gravedad. 
Este elemento constituye un tratamiento primario y en algunos casos es necesario 
realizar un tratamiento convencional de purificación de aguas. 

                                            
9 Ibíd. p. 22.   
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El desarenador debe estar situado lo más cerca posible de la bocatoma, con el fin 
de evitar problemas de obstrucción en la línea de conducción. El material en 
suspensión transportado por el agua es básicamente arcilla, arena o grava fina.  
 
El objetivo del desarenador, como tal, es la remoción de partículas hasta el 
tamaño de arenas. El proceso de sedimentación puede ser ayudado mediante 
coagulación con lo cual se logra que las partículas más pequeñas se aglomeren y 
sedimenten a una velocidad mayor. 
 
 
6.1.7 Cloración. Aunque no se requiera de la construcción de una planta de 
purificación de aguas convencional, el tratamiento mínimo que se le debe dar al 
agua es la desinfección con el fin de entregarla libre de organismos patógenos 
(causantes de enfermedades en el organismo humano). Además se debe prever 
una protección adicional contra la contaminación eventual en la red de 
distribución.  
 
 
6.1.8 Tanque regulador. Debido a que el consumo de agua de la población no es 
constante sino que, por el contrario, varía según la hora del día, y dado que el 
suministro es un caudal teóricamente constante (caudal máximo diario), es 
necesaria la construcción de un tanque regulador que amortigüe las demandas 
horarias. 
 
La función básica del tanque es almacenar agua en los períodos en los cuales la 
demanda es menor que el suministro de tal forma que en los períodos en los que 
la demanda sea mayor que el suministro se complete el déficit con el agua 
almacenada inicialmente. 
 
En general, se puede establecer que las dimensiones de un tanque regulador se 
determinan para cumplir las siguientes funciones: 
 
Compensar las variaciones en el consumo de agua durante el día. 
 
Tener una reserva de agua para atender los casos de incendios. 
 
Disponer de un volumen adicional para casos de emergencia, accidentes, 
reparaciones o cortes de energía eléctrica (cuando haya un sistema de bombeo). 
 
Dar una presión adecuada a la red de distribución en la población.Los tanques 
pueden serconstruidos sobre los terrenos (superficiales, semienterrados o 
enterrados) si se dispone de un desnivel topográfico adecuado que permita el 
funcionamiento de la red de distribución bajo las normas adecuadas de presión. 
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Se le da el nombre de red de distribución al conjunto de tuberías cuya función es 
la de suministrar el agua potable a los consumidores de la localidad. La unión 
entre el tanque de almacenamiento y la red de distribución se hace mediante una 
tubería denominada línea matriz, la cual conduce el agua al punto o a los puntos 
de entrada a la red de distribución. Su diseño depende de las condiciones de 
operación de la red de distribución tales como trazado, caudal y presiones de 
servicio. 
 
La red de distribución está conformada por tuberías principales y de relleno. La red 
de tuberías principales es la encargada de distribuir el agua en las diferentes 
zonas de la población, mientras que las tuberías de relleno son las encargadas de 
hacer las conexiones domiciliarias. El diseño o cálculo de la red de distribución se 
hace sobre la red principal; el diámetro de la red de relleno se fija de acuerdo con 
las normas pertinentes (por lo general es de 3” y en condiciones especiales puede 
bajarse a 2” con previa justificación). 
 
Además de las tuberías existen otros accesorios tales como válvulas de control o 
de incendios, válvulas de purga, hidrantes, cruces, codos, tes, reducciones y 
tapones. Los materiales más comunes de las tuberías y accesorios son asbesto-
cemento o PVC (Unión Z); los diámetros dependen de las casas fabricantes, por lo 
cual hay que consultar los catálogos respectivos10. 
 
 
6.1.9Densidad de la población. En poblaciones pequeñas, la densidad de 
población es uniforme. En las ciudades se debe estudiar de acuerdo con la 
zonificación de la ciudad las densidades de población en cada una de las zonas. 
Igual ocurre en las redes de acueductos comercial, industrial, residencial de alto 
nivel, residencial de nivel medio y residencial de nivel bajo.  
 
En plano topográfico de la ciudad, se debe delimitar mediante una serie de trazos 
de convención especial, las diversas zonas. En nuestras ciudades pequeñas  y 
poblaciones, la densidad de población fluctúa entre 120 y 200 habitantes por 
hectárea. 
 
 
6.1.10 Procesos mínimos de tratamiento en función de la calidad de agua de 
la fuente. Según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (RAS)11, se establecen las diferentes clases de fuentes 
clasificadas según su contaminación. Los análisis de laboratorio deben realizarse 
de acuerdo con métodos estándar reconocidos nacional e internacionalmente y los 
muestreosde acuerdo con las Normas NTC-ISO 5667. 

                                            
10www.construaprende/acueductosyalcantarillado.com 
11 SALDARRIAGA, Juan. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
RAS 2000. Santa Fe de Bogotá. Ministerio de Desarrollo Económico. 2000. p. 613, 614. 

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

29 

 

 

En la tabla 1 se presenta la clasificación de los niveles de calidad de las fuentes 
de abastecimiento en función de unos parámetros mínimos de análisis físico – 
químicos y microbiológicos, y el grado de tratamiento asociado.    
 
Tabla 1.  Calidad de la fuente 
 

Parámetros 

Análisis según Nivel de calidad de acuerdo al grado de polución 

Norma 

técnica 

NTC 

Satndard

Method 

ASTM 

1.Fuente 

aceptable 

2.Fuente 

regular 

3.Fuente 

deficiente 

4.Fuente 

muy 

deficiente 

DBO 5 días 3630      

Promedio mensual 

mg/lt 
  ≤ 1.5 1.5 – 2.5 2.5 - 4 > 4 

Máximo diario mg/lt   1 - 3 3 - 4 4 - 6 >6 

Coliformes totales  

(NMP/100 ML) 
      

Promedio mensual  D- 3870 0 - 50 50 - 500 500 -5000 >5000 

Oxígeno disuelto mg/l 4705 D- 888 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 > 4 

PH promedio 3651 D 1293 6.0 – 8.5 5.0 – 9.0 3.8 – 10.5  

Turbiedad  (UNT) 4707 D 1889 < 2 2 - 40 40 - 150 ≥ 150 

Color verdadero (UPC)   < 10 10 - 20 20 - 40 ≥40 

Gusto y olor  D 1292 Inofensivo Inofensivo Inofensivo Inaceptable 

Cloruros (mg/L – Cl)  D 512 < 50 50 - 100 150 - 200 300 

Fluoruros  (mg/L – F)  D 1179 <1.2 <1.2 <1.2 > 1.7 

GRADO DE TRATAMIENTO     

-Necesita un tratamiento convencional NO NO 

Si hay 

veces ver 

requisitos 

FLDE título  

C 7.4.3.3 

SI 

- Necesita unos tratamientos específicos NO NO NO SI 

- Procesos de tratamiento utilizados 

 

 

 

 

 

 

(1) = 

Desinfecci

ón + 

Estabilizaci

ón 

(2) = 

Filtración 

lenta o 

Filtración 

directa + 

(1) 

(3) = 

Pretratami

ento + 

coagulació

n + 

sedimenta

ción + 

filtración 

rápida + 

(1) 

(4) = (3) + 

Tratamiento

s específicos 

Fuente. Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico. RAS. 2000 
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• Fuente aceptable. Para mantener los parámetros de calidad de la tabla 1, los 
procesos de tratamiento mínimos a diseñar, construir y operar deben ser: 
remoción del material flotante de las fuentes superficiales mediante cribado con 
rejillas, seguido de los procesos de desinfección y ajuste de pH si se justifica. (Ver 
tabla 1).  
 
• Fuente regular. Para mantener los parámetros de calidad de la tabla 1, los 
procesos de tratamiento mínimos a diseñar, construir y operar deben ser: 
remoción del material flotante en las fuentes superficiales mediante un cribado con 
rejillas, seguido de desarenación si se justifica, filtración lenta sencilla o de 
múltiples etapas; o filtración rápida directa para valores de turbiedad hasta un 
máximo de 10 UNT; o floculación, sedimentación y filtración rápida, seguida de 
desinfección y ajuste de PH si se justifica. En este último caso los procesos de 
coagulación y sedimentación deben diseñarse para obtener una eficiencia tal que 
permitan reducir la turbiedad a un valor máximo de 10 UNT antes del proceso de 
filtración rápida. (Ver tabla 1). 
 
 
 
• Fuente deficiente. Para mantener los parámetros de calidad de la  tabla 1, los 
procesos de tratamiento mínimos a diseñar, construir y operar deben ser: 
remoción del material flotante mediante cribado con rejillas, desarenación si se 
justifica, coagulación, sedimentación, filtración rápida seguida de desinfección y 
ajuste de PH. Los procesos de coagulación y sedimentación deben diseñarse para 
obtener una eficiencia tal que permitan reducir la turbiedad a un valor máximo de 
10 UNT y el color a un valor máximo de 20 UC. (Ver tabla 1). 
 
 
 
• Fuente muy deficiente. En fuentes superficiales que en promedio, mantengan 
los parámetros de la  tabla 1, los procesos de tratamiento mínimos utilizados 
deben ser los mismos del párrafo anterior más los pre tratamientos y post-
tratamientos específicos para producir una calidad de agua que satisfaga los 
valores admisibles de todos los parámetros físicos – químicos, microbiológicos y 
organolépticos contemplados por la ley. (Ver tabla 1). 
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6.2 MARCO LEGAL12 
 

 
6.2.1 Título A. Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS 2000.  El presente Reglamento tiene por objeto 
señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras y 
procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y sus actividades complementarias, que adelanten las entidades 
prestadoras de los servicios públicos municipales. 
 
 
6.2.2 Título B. El propósito del siguiente título es fijar los criterios básicos y 
requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos involucrados en la 
conceptualización, el diseño, la construcción, la supervisión técnica, la puesta en 
marcha, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto que se 
desarrollen en la República de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, 
durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro 
de un nivel de complejidad determinado. 
 
 
6.2.3 Título C. El presente título está dirigido al desarrollo de estudios y diseño 
de todos los componentes de un sistema de potabilización del agua, en sus etapas 
de conceptualización, diseño, puesta en marcha, operación y mantenimiento que 
se desarrolle en la República de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, 
durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro 
de un nivel de complejidad determinado. 
 
Las obras o componentes de los sistemas de potabilización a los cuales se refiere 
este título son los siguientes: desarenadores, prefiltros, microtamices, trampas de 
grasas y aceites, aireador, unidades de mezcla rápida y floculación, 
sedimentación, flotación, filtración, desinfección, estabilización, ablandamiento, 
adsorción sobre carbón activado, desferrización, desmanganetización, manejo de 
lodos, floculación lastrada, flotación, tanque de almacenamiento del agua tratada, 
dispositivos de control de las unidades de la planta e instrumentación, laboratorio, 
sala de dosificación y almacenamiento de los productos. 
 
6.2.4 Título H. El propósito de este capítulo es fijar los criterios básicos y 
requisitos mínimos que deben reunir los diferentes procesos relacionados con: 
análisis y diseños geotécnicos y estructurales, aspectos de construcción, aspectos 
de supervisión técnica, aspectos de vulnerabilidad y reducción de riesgos en los 
sistemas de agua potable y saneamiento básico que se desarrollen en la 
República de Colombia, con el fin de garantizar su seguridad, durabilidad, 
funcionalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad y redundancia dentro de un nivel 
                                            
12 Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico-RAS 2000.  
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de complejidad determinado. 
 
El presente título incluye las siguientes actividades que forman parte de los 
aspectos complementarios: 

 
• Aspectos geotécnicos 
• Aspectos estructurales en tuberías de acueducto y alcantarillado 
• Aspectos de construcción 
• Interventoría 
• Vulnerabilidad y reducción de riesgos 
 
 
6.2.5 Título I. La presente sección del Reglamento Técnico del Agua Potable y 
Saneamiento Básico tiene por objeto presentar una lista de toda la normatividad 
técnica y jurídica relacionada con el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico y de las actividades complementarias, con el fin de presentar una ayuda 
eficaz a los usuarios de éste para facilitar su comprensión. 
 
Cuadro 1. Reglamento técnico del agua potable. 

Capítulo I 
Condiciones generales del 
reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico 

Articulo 7 
Sobre otros reglamentos técnicos 
 

Capítulo III 
Determinación del nivel de 
complejidad del sistema 

Artículo 11 
Niveles de complejidad del sistema 

Capítulo VIII 
Estudios previos 

Artículo 36 
Geología y suelos 

Artículo 37 
Topografía 

Artículo 38 
Recursos hídricos. 

Capítulo XII 
Sistemas de acueducto 
 

Artículo 67 
Dotación neta mínima y máxima 

Artículo 68 
Capacidad de la fuente superficial. 

Artículo 69 
Periodo de diseño de la captación de agua 
superficial 

Artículo 70 
Capacidad de diseño de la captación de agua 
superficial 

Artículo 76 
Desinfección de los pozos antes de ponerlos en 
funcionamiento 
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Artículo 77 
Período de diseño de las aducciones o 
conducciones 

Artículo 78 
Caudal de diseño de las aducciones o 
conducciones 

Artículo 87 
Micromedición 

Artículo 96 
Período de diseño de tanques de almacenamiento 
y compensación 

Artículo 101 
Limpieza periódica de los tanques de 
almacenamiento. 

Capítulo XVII 
Aspectos complementarios 

Artículo 193 
Cargas y diseño sísmico de tuberías 

Artículo 194 
Diseño de tanques y compartimientos estancos en 
concreto reforzado.   

Fuente. Reglamentación Sanitaria Vigente Sobre Agua Potable. 
 
6.2.6  Constitución Política de Colombia.Título XII, Capítulo 2, Artículo 339 
señala: “...Las entidades Territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno Nacional planes de desarrollo con el objeto de 
asegurar el uso enciente de sus recursos y el desempeño adecuado de las 
funciones que les hayan sido asignadas por la constitución y la Ley.Los planes de 
las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 
de inversiones de mediano y corto plazo”.  
 
 
6.2.7 Ley 152 de 1994.De acuerdo con el artículo 342 de la CPN, reglamenta “los 
procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo  
y dispone acerca de los mecanismos apropiados para su armonización y para la 
sujeción a ellos de los presupuestos oficiales”. 
 
• Ley 373 de 1.997. Uso eficiente del Agua. 
• Decreto 2811 de 1.991. Código de los Recursos Naturales. 
 
 
6.2.8 Fuentes de abastecimiento de agua.Cuando se efectúen los estudios de 
fuentes deben presentarse las alternativas técnico-económicas más factibles, 
siguiendo los criterios de costo mínimo establecidos de Ley. 
 
La selección de la fuente debe hacerse teniendo en cuenta la calidad del agua y 
aquella que permita la construcción de una captación económica, segura, 
confiable y que tenga unas características de acceso, operación y mantenimiento 
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fáciles. Además, deben efectuarse estudios con el fin de minimizar los efectos 
sobre el medio ambiente, el ecosistema y el hábitat natural de diferentes especies, 
que puedan producir las obras de la captación. 
 
Se consideran fuentes superficiales los ríos, quebradas, lagos, lagunas y 
embalses de almacenamiento, y excepcionalmente aguas lluvias y agua de mar. 
 
 
6.2.9 Estudios previos. Para la selección y el desarrollo de una fuente 
superficial de agua, el diseñador debe llevar a cabo o recolectar los siguientes 
estudios previos: 
 
• Concepción del proyecto. El diseñador debe presentar todas las alternativas 
técnico-económicas factibles, de tal manera que pueda aplicarse el criterio de 
costo mínimo. Para la selección de la fuente superficial debe tenerse en cuenta 
lacalidad del agua en la fuente, tanto química como bacteriológica, y la facilidad de 
construcción, de manera que se tenga una obra de costo mínimo. Además, deben 
efectuarse los estudios de impacto ambiental con el fin de minimizar los efectos 
sobre el medio ambiente y el ecosistema, siguiendo los criterios establecidos por 
el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
• Estudio de la demanda. Para determinar la confiabilidad de una fuente 
superficial, el diseñador debe realizar los estudios de demanda. Las fuentes deben 
suministrar el consumo de la población estimada para el sistema más las pérdidas 
en la aducción y las necesidades de agua en la planta de tratamiento. 
 
• Aspectos generales de la zona de la fuente. Con el fin de establecer los 
aspectos generales de la fuente de abastecimiento, el diseñador debe localizar las 
obras públicas y privadas existentes en las zonas aledañas a la fuente que puedan 
afectar o ser afectadas por el proyecto de acueducto, debe conocer el tipo de 
cultivos, haciendo énfasis en los posibles usos de agroquímicos, debe localizar las 
posibles fuentes de contaminación, sitios de descarga o arrastre de materias 
orgánicas, aguas residuales domésticas o aguas residuales industriales. 
 
• Estudios topográficos. El diseñador debe contar con toda la información 
topográfica del área de la fuente. Entre otros aspectos,  esta información debe 
incluir los planos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en escala 1:20.000, 
1:5.000 o 1:2.000, las placas de referencia con cotas y coordenadas para los 
levantamientos, las fotografías aéreas de la zona aledaña a la fuente, los planos 
aerofotogramétricos de la región y los planos de catastro de instalaciones de 
sistemas de infraestructura, como carreteras, líneas de transmisión, oleoductos, 
industrias.  
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• Condiciones geológicas y geotécnicas. El diseñador debe tener en cuenta la 
siguiente información: Nivel de amenaza sísmica en la zona de la fuente, cortes 
transversales geológicos, fallas geológicas en las áreas circundantes al proyecto y 
estudios neotectónicos en el área de la fuente. 
 
Con respecto a la geotecnia, el diseñador debe tener en cuenta o realizar los 
siguientes estudios: Mecánica de suelos, permeabilidad del suelo y del subsuelo y 
características químicas del suelo y de las capas de agua para establecer la 
agresividad de éstos sobre los materiales que se emplearán en las obras civiles de 
la captación.  
 
• Estudios hidrológicos. El diseñador debe tener en cuenta los siguientes 
estudios hidrológicos: precipitación pluvial, escorrentía superficial, infiltración, 
evaporación, transpiración. También debe tener en cuenta el resultado de estudios 
climatológicos que comprendan datos sistemáticos sobre intensidad y dirección de 
los vientos, intensidad de temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales. 
También debe conocer las características hidrográficas de la cuenca, datos, 
informaciones o estimaciones acerca de los niveles de agua máximo y mínimo de 
la fuente en el lugar donde se construirá la captación, si es posible, con la 
indicación de los periodos de retorno más probable.Es preferible que los datos de 
caudales y niveles de la fuente sean obtenidos de una estación limnimétrica 
ubicada en el mismo sitio de la captación. 
 
Igualmente, deben establecerse curvas de excedencia del caudal medio diario y el 
caudal máximo en épocas de creciente, con base en los registros de estaciones 
limnimétricas ubicadas en la cuenca en estudio. El diseñador también debe 
conocer la batimetría del área en donde quedará localizada la captación. 
 
• Características del agua cruda. El diseñador debe conocer las características 
físicas, organolépticas, químicas y bacteriológicas de las aguas de la fuente. Con 
el fin de asegurar la calidad del agua en ésta, las muestras para análisis deben 
extraerse durante las épocas de caudales pico, ya sea el caudal mínimo mensual 
o el caudal máximo mensual, en todos los posibles sitios de ubicación de las obras 
de captación y en los afluentes importantes localizados en las cercanías, aguas 
arriba del sitio de la fuente. 
 
Otros. También debe conocer las condiciones sanitarias de la cuenca, en especial 
en los posibles sitios de localización de la captación. 
 
• Características de la fuente. Para proceder a la elección de una nueva obra 
de captación, el diseñador debe tener en cuenta los siguientes aspectos entre 
otros: características propias de la fuente en lo que respecta a su rendimiento, 
seguridad de calidad de aguas, condiciones topográficas y geológicas y las 
condiciones económicas del proyecto. 
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• Calidad del agua de la fuente. La calidad de la fuente debe caracterizarse de 
la manera más completa posible para poder identificar el tipo de tratamiento que 
necesita y los parámetros principales de interés en periodo seco y de lluvia. 
Además, la fuente debe cumplir con lo exigido en el Decreto 1594 del 26 de junio 
de 1984, en sus artículos 37 y 38, o en su ausencia el que lo reemplace. Los 
análisis de laboratorio y los muestreos deben realizarse de acuerdo con la 
normatividad vigente (Normas NTC-ISO 5667). En la tabla B.2.1 se presenta la 
clasificación de los niveles de calidad de las fuentes de abastecimiento en función 
de unos parámetros mínimos de análisis físico-químicos y microbiológicos, y el 
grado de tratamiento asociado. 
 
Las fuentes de agua localizadas en ríos pequeños y en quebradas de montaña 
frecuentemente son limpias y puras; en estado natural son apropiadas para el 
consumo humano. No obstante, estas aguas están fácilmente expuestas a 
contaminación por acción eventual. Por consiguiente, no pueden considerarse 
potables a menos que se tomen las medidas apropiadas para su protección: 
instalación de plantas de tratamiento de agua, vigilancia de la cuenca, colocación 
de carteles o letreros y/o cercas para impedir la invasión de personas y/o 
animales. 
En todos aquellos casos en que se proyecten lagos artificiales mediante la 
construcción de embalses, deben tenerse en cuenta las condiciones futuras de la 
calidad del agua almacenada.  
 
• Continuidad de la fuente. Una fuente debe ser capaz de suministrar 
continuamente una cantidad adecuada de agua con un riesgo de interrupción 
mínimo. El rendimiento de la fuente debe estimarse únicamente con base en datos 
registrados con anterioridad (aforos y/o información pluviométrica) en estaciones 
limnimétricas ubicadas en la cuenca del río. 
 
• Cantidad y caudal mínimo. En todos los casos, el caudal correspondiente al 
95% de tiempo de excedencia en la curva de duración de caudales diarios, Q95, 
debe ser superior a dos veces el caudal medio diario si la captación se realiza por 
gravedad o si el sistema de acueducto incluye sistemas de almacenamiento, o 
superior a dos veces el caudal máximo horario si la captación si la captación se 
realiza por bombeo. 
 
Si el caudal Q95 en la fuente es insuficiente para cumplir el requerimiento anterior, 
pero el caudal promedio durante un período que abarque el intervalo más seco del 
que se tenga registro es suficiente para cubrir la demanda, ésta puede 
satisfacerse mediante la construcción de uno o más embalses o tanques de 
reserva. 
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• Caudal mínimo aguas abajo. En todos los casos, la fuente debe tener un 
caudal tal que garantice un caudal mínimo remanente aguas abajo de las 
estructuras de toma con el fin de no interferir con otros proyectos, tanto de 
captación como de agricultura y piscicultura, preservando en todos los casos el 
ecosistema aguas abajo. Por consiguiente, el diseñador debe conocer los 
proyectos presentes y futuros que utilicen agua de la misma fuente del proyecto 
que está diseñando o construyendo. 
 
 
6.2.10 Aspectos adicionales: 
 
 
Protección de las fuentes. Además de lo establecido en el literal B.3.3.3.1 debe 
asegurarse un perímetro sanitario alrededor de cada uno de los pozos de 
explotación de la fuente subterránea, con el fin de garantizar la no contaminación 
de las aguas subterráneas. 
 
• Valor económico del agua.  
• Manejo integral y protección de cuencas 
• Concesiones otorgadas por corporaciones regionales 
• Control de filtración del agua superficial 
En caso de que en la zona de agua subterránea existan aguas superficiales con 
capacidad de infiltración hacia el acuífero, el diseñador debe asegurarse de que 
dichas aguas tengan la suficiente calidad para no contaminar el acuífero. 
 
Caudal. Una vez que el proyecto se encuentre en operación, y durante todo el 
período de vida útil del proyecto, deben verificarse los caudales teniendo en 
cuenta los siguientes requisitos: 
 
1. Para los niveles medio y medio alto de complejidad, se recomienda medir el 

caudal a la entrada cada dos horas y guardar los registros con el fin de ser 
enviados, en caso de ser requeridos, a la SSPD. 
 

2. Para el nivel alto de complejidad, debe medirse el caudal a la entrada de las 
estructuras de captación en forma continua y guardar los registros, con el fin de 
enviarlos, en caso de ser requeridos, a la SSPD. 
 

3. En este caso se recomienda que las mediciones se hagan a través de aparatos 
telemétricos, con el fin de que el operador conozca en tiempo real la cantidad 
de agua que se está captando de la fuente. 

4. Para el nivel bajo de complejidad, no se requiere hacer mediciones de caudal 
en las estructuras de toma. 
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Calidad del agua. Con el fin de controlar la calidad del agua en la fuente durante 
todo el período de operación de las estructuras de la captación, deben tenerse en 
cuenta los siguientes requisitos: 
 
1. Para el nivel medio de complejidad, debe hacerse por lo menos un muestreo 
semanal en la bocatoma con el fin de hacer los análisis de laboratorio y establecer 
las condiciones de calidad del agua en la fuente, y detectar si están ocurriendo 
cambios en ésta. Se deben guardar estas informaciones en medio magnético, con 
el fin de ser enviadas, en caso de ser requeridas, a la SSPD. 
 
2. Para el nivel medio alto de complejidad, debe hacerse un muestreo diario en la 
bocatoma con el fin de hacer los análisis de laboratorio correspondientes y 
establecer la calidad del agua en las estructuras de captación. Será obligatorio 
guardar estos registros en medio magnéticos, con el fin de enviarlos, en caso de 
ser requeridos, a la SSPD. 
 
3. Para el nivel alto de complejidad, debe hacerse un muestreo horario de la 
calidad del agua en las estructuras de captación. En lo posible, la captación debe 
instrumentarse telemétricamente con el fin de conocer en tiempo real la calidad del 
agua que está captándose. Es obligatorio guardar los registros de calidad del agua 
que entra a la fuente en medio magnético, con el fin de enviarlos, en caso de ser 
requeridos, a la SSPD. 
4. Para el nivel bajo de complejidad, no se requiere medir la calidad del agua en 
las estructuras de captación. 
 
Canales. Para la operación de los canales que formen parte de las estructuras de 
captación, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Para el nivel bajo de complejidad, deben medirse los niveles y los caudales en 
los canales, al menos una vez al año, con el fin de verificar la pendiente de la línea 
de gradiente hidráulico. 
 
2. Para el nivel medio de complejidad, deben hacerse mediciones de caudales y 
niveles, al menos una vez al mes, con el fin de establecer la pendiente de la línea 
de gradiente hidráulico. 
 
3. Para el nivel medio alto de complejidad, debe hacerse una medición semanal 
de caudales y niveles en los canales, con el fin de establecer la pendiente de la 
línea de gradiente hidráulico y verificar si están ocurriendo cambios en la 
rugosidad del canal o en el área mojada, debidos a problemas de sedimentación o 
erosión. 
 
4. Para el nivel alto de complejidad, debe hacerse mediciones de caudales y 
niveles diariamente, con el fin de establecer la pendiente de la línea de gradiente 
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hidráulico, lo cual permitirá conocer cambios en la rugosidad del canal o en el área 
mojada, causados por problemas de sedimentación o socavación. En este caso es 
recomendable la instrumentación de los canales con el fin de tener mediciones 
telemétricas en el centro de control de la empresa prestadora de servicio.  
 
La medición de caudal puede ser hecha en vertederos debidamente calibrados 
(NTC 3705) o utilizando canaleta Parshall (NTC 3933), molinetes (NTC 3945) o 
correntómetros acústicos de efecto Doppler (ASTM D 5389) Para la selección del 
tipo de vertedero puede utilizarse como guía la norma ASTM D 5640. 
 
Rejillas. Una vez que las rejillas que formen parte de las estructuras de captación 
entren en operación deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 
1. En caso de que las rejillas formen parte de una toma de rejilla, deben estar 
formadas por secciones removibles para garantizar su limpieza. En este caso no 
se aceptará la colocación de mallas debido a la dificultad de limpieza. 
 
2. La limpieza de las rejillas retenedoras de basuras debe hacerse en períodos 
iguales o inferiores a los recomendados por el diseñador o cuando las pérdidas 
menores en éstas sean más altas que las establecidas en el diseño. 
 
3. Para el nivel alto de complejidad, deben instrumentarse las rejillas con el fin de 
conocer en tiempo real las pérdidas menores que ocurran en éstas y programar 
las labores de limpieza. Para el nivel medio alto de complejidad es recomendable 
tener este tipo de instrumentación. 
 
Desarenadores. Una vez que los desarenadores que forman parte de las obras 
de captación entren en operación deben tenerse en cuenta los siguientes 
requisitos: 
 
1. Para el nivel medio de complejidad se recomienda verificar la eficiencia de los 
desarenadores y la capacidad de remoción de sedimento durante la limpieza de 
éstos. 
 
2. Para el nivel medio alto de complejidad, debe verificarse la eficiencia de los 
desarenadores y la capacidad de remoción de sedimento arenoso retenido por 
éstos, al menos una vez por mes. 
 
3. Para el nivel alto de complejidad, debe verificarse la eficiencia de los 
desarenadores y su capacidad de remoción de sedimentos retenidos al menos 
una vez por semana. 
 
4. Para el nivel bajo de complejidad no se requiere verificar la eficiencia y la 
capacidad de remoción de sedimento. Solamente en el caso de desarenadores 
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operados manualmente, la empresa prestadora del servicio debe verificar 
mensualmente la eficiencia del proceso de remoción y disposición de los 
sedimentos retenidos por el desarenador. 
 
Mantenimiento y limpieza. Las operaciones de mantenimiento y limpieza de 
todas las estructuras que forman la obra de captación no deben interferir el normal 
funcionamiento de ésta.  
 
Mantenimiento correctivo y preventivo. Todas las estructuras que forman parte 
de la obra de captación deben tener programas de mantenimiento correctivo y 
preventivo, de acuerdo con los siguientes requerimientos: 
 
1. En el nivel bajo de complejidad, las labores de mantenimiento serán 
preferiblemente correctivas. 
 
2. Para el nivel medio de complejidad, las labores de mantenimiento serán 
preferiblemente correctivas pero se recomiendan mantenimientos preventivos. 
 
3. Para los niveles medio altos y alto de complejidad, las labores de 
mantenimiento siempre deben ser preventivas. 
 
4. Sin importar el nivel de complejidad de sistema, las labores de mantenimiento 
de todo equipo electromecánico deben ser preventivas. 
 
Control de sedimentos. Con el fin de mantener un control efectivo sobre los 
sedimentos que entran a las estructuras de captación, deben considerarse los 
siguientes requisitos: 
 
1. Para los niveles bajo y medio de complejidad, debe mantenerse control sobre 
la disposición de los sedimentos retenidos por el desarenador. Los sedimentos 
deben retornar al río o a la fuente aguas abajo de las estructuras de captación. En 
caso de que esto no sea factible los sedimentos deben depositarse en zonas 
adecuadas previamente. 
 
2. Para los niveles medio altos y alto de complejidad, la empresa prestadora del 
servicio encargada del abastecimiento del agua potable debe mantener un 
conocimiento pleno del tipo de sedimentos que se retienen en el desarenador. 
Para el nivel medio de complejidad se recomienda que la empresa de servicio 
público conozca permanentemente el tipo de sedimentos que se retienen en el 
desarenador. 
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6.3 MARCODEMOGRÁFICO 
 
 
6.3.1Población existente en el Municipio de Vianí – Cundinamarca. Por grupo 
de edad encontramos que la distribución de 0 a 19 años que corresponde a la 
población en edad escolar es prácticamente similar por sexo y por zona y 
representa el 39% de la población total. A partir de los 20 años de edad, comienza 
a presentarse un preocupante fenómeno de emigración de la población 
económicamente activa, que va hasta los 44 años, donde la población crece, esta 
población representa un 26% del total. A partir de allí se presenta un 
comportamiento esperado hasta los 64 años; a partir de este rango de edad la 
proporción de adultos mayores se comporta de manera natural (disminuye) siendo 
más notorio en la población masculina (ver tabla 2). 
 
Tabla 2. Población municipal por grupos de edad y sexo Municipio de Vianí 
2005. 
 

Grupos de 
edad 

Sexo 
Total 

% sexo 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

0 a 4 años 173 189 362 -4.33% 4.73% 
5 a 9 años 246 215 461 -6.15% 5.39% 

10 a 14 años 207 211 418 -5,19% 5,29% 
15 a 19 años 159 158 317 -3,98% 3,96% 
20 a 24 años 115 93 208 -2,88% 2,33% 
25 a 29 años 112 127 239 -2,81% 3,18% 
30 a 34 años 90 85 175 -2,25% 2,13% 
35 a 39 años 101 102 203 -2,53% 2,56% 
40 a 44 años 112 94 206 -2,81% 2,35% 
45 a 49 años 135 107 242 -3,38% 2,68% 
50 a 54 años 127 99 226 -3,18% 2,48% 
55 a 59 años 116 103 219 -2,91% 2,58% 
60 a 64 años 99 89 188 -2,48% 2,23% 
65 a 69 años 81 63 144 -2,03% 1,58% 
70 a 74 años 87 73 160 -2,18% 1,83% 
75 a 79 años 46 64 110 -1,15% 1,60% 

80 años o 
más 

53 61 114 -1,33% 1,53% 

Total 2.059 1.933 3.992 -51,58% 48,42% 
Fuente. DANE, Censo 2005.  
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Gráfica 1. Pirámide Poblacional Total Vianí – 2.005. 
 

 
En la gráfica 1, se muestra la pirámide total, obtenida por el censo del 2005, por el 
DANE, en donde se grafican los porcentajes de personas que según su edad 
habitan en la zona urbana y rural del Municipio de Vianí– Cundinamarca.      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. DANE, Censo 2005. 
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Gráfica 2. Pirámide Poblacional cabecera Vianí – 2.005. 
 

 
En la gráfica 2, se demuestran por medio de dos gráficas los porcentajes de las 
personas que según su edad habitan en la población cabecera y la población rural 
del Municipio de Vianí – Cundinamarca. 
 
Factores como la búsqueda de oportunidades académicas y laborales afectan el 
fenómeno de desplazamiento, este comportamiento es más notorio en hombres y 
mujeres que habitan sobre todo el área urbana. En el área rural se observa el 
mismo problema pero en escala distinta. La población de hombres de 40 años es 
algo mayor que la de mujeres, sin embargo , a partir  de los 49 tanto, la migración 
de la población económicamente activa entre los 19 y 40 años es mayor en la 
zona rural que en la cabecera del Municipio está situación limita el desarrollo 
productivo Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE, Censo 2005 
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En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos en los censos realizados 
anteriormente en el municipio. 
 
Tabla 3. Censos poblacionales del Municipio de Vianí. 
 

AÑO URBANO  RURAL TOTAL 

1905 359 4011 4370 

1928 449 4589 5038 

1938 513 5077 5590 

1951 525 5125 5650 

1964 743 4338 5081 

1973 804 3386 4190 

1993 1038 3069 4107 

2005 1190 2802 3992 
Fuente. DANE, proyecciones 2005 -2008 GTZ humanizar proyecciones 2005-2015. 
 
Crecimiento poblacional. Según el DANE, la conformación de la población Vianí, 
ajustada y proyectada para el municipio para los próximos años se muestra a 
continuación, la mayoría  (70%) de población está concentrada en el campo con el 
resto (30%) se ubica en la cabecera Municipal (Ver tabla 4). 
 
 
Tabla 4. Vianí. Proyecciones de población municipal por área 2005 -2015. 
 

Año 
Población 

total 
Crecimiento 

Población 
cabecera 

Crecimiento 
Población 

resto 
Crecimiento 

2005 4.115  1.216  2.899  

2006 4.090 -0.61% 1.221 0.41% 2.869 -0.03% 

2007 4.098 0.20% 1.236 1.23% 2.862 -0.24% 

2008 4.110 0.29% 1.250 1.13% 2.860 -0.07% 

2009 4.102 -0.21% 1.260 0.80% 2.842 -0.65% 

2010 4.101 -0.02% 1.272 0.93% 2.829 -0.44% 

2011 4.100 -0.02% 1.283 0.92% 2.817 -0.44% 

2012 4.099 -0.02% 1.295 0.91% 2.804 -0.44% 

2013 4.099 -0.02% 1.307 0.90% 2.792 -0.44% 

2014 4.098 -0.02% 1.319 0.90% 2.780 -0.44% 

2015 4.097 -0.02% 1.330 0.89% 2.767 -0.45% 

Fuente. DANE, proyecciones 2005 -2008 GTZ humanizar proyecciones 2005-2015. 
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Gráfica 3. Crecimiento poblacional Vianí 2005-2015 

 
Los datos muestran una población municipal en 2005 de 4.115 habitantes donde 
la proyección no presenta ningún crecimiento en la mayor parte del periodo, sobre  
todo en la población  rural, mientras que en el área urbana, se espera un 
crecimiento moderado cercano al 1%, esto quiere decir que el municipio sufrirá 
mayores cambios en su población, ni en la asistencia y prestación de servicios 
sociales, por lo menos durante los próximos 7 años y que la estructura por zona 
seguirá siendo en su mayoría rural (Ver grafica 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. DANE, proyecciones 2005 -2008 GTZ humanizar proyecciones 2005-2015. 
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6.4MARCO GEOGRÁFICO 

 
 

Por medio de la siguiente gráfica se describe la ubicación geográfica del Municipio 
de Vianí dentro del territorio que comprende el departamento de Cundinamarca, 
resaltando de color amarillo la ubicación exacta de Vianí diferenciándolo de los 
demás municipios que integran el departamento.   
 
 
Gráfica 4. Localización del Municipio de Vinaí– Cundinamarca. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial. 2000. 
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6.4.1 Localización: 
 
Posición astronómica. El Municipio de Vianí se localiza en el Departamento de 
Cundinamarca, a 4 grados 53 minutos de latitud norte, 74 grados 34 minutos de 
longitud oeste del meridiano de Greenwich; a una altura de 1.489 mts, sobre el 
nivel del mar, forma parte de la provincia del Magdalena Centro. 
 
Dista de Bogotá, capital de la República de Colombia, aproximadamente a 80 
Kilómetros, cuenta con una carretera en muy buen estado, pavimentada en su 
totalidad. 
 
Posición geográfica. El Municipio se localiza aproximadamente entre las 
coordenadas: (proyección Gauss origen Bogotá Observatorio Astronómico) 
 
 
Tabla 5. Localización geográfica. 
 

Coordenada norte Coordenada este Extremo 
1.040.906 948.225 Norte 
1.022.101 946.137 Sur 
1.037.540 951.785 Este 
1.027.929 943.464 Oeste 

Fuente. Esquema de ordenamiento territorial Acuerdo Nº 040 de 2.000. 
 
La cabecera Municipal se encuentra 4º 52’ 35” de latitud norte y 74° 33’ 57” de 
longitud oeste su altura promedio sobre el nivel del mar es de 1480 m con una 
temperatura media de 20 Grados Centígrados y una precipitación media anual de 
1324 mm. 
 
Extensión. El área aproximada del Municipio de Vianí es de 67,80 Kilómetros 
Cuadrados los cuales ocupan aproximadamente el 2,8 % del total del área del 
Departamento de Cundinamarca.Por el norte con los Municipios de Guaduas y 
Villeta. Por el oriente con el Municipio de Bituima. Por el sur con el Municipio de 
Quipile. Por el occidente con los Municipios de Chaguaní y San Juan de Rioseco. 
(ver anexo 1.) 
 
Topografía. La mayor parte del Municipio es de terreno ondulado a fuertemente 
quebrado cuenta con muy pocos lugares planos. El 90% del Municipio las 
pendientes son mayores al 15%  
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Extensión área urbana: 1.286 Km Km2 
Extensión área rural: 1.471 Km Km2 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.489 msnm. 
Temperatura media: 22 ° C 
Distancia de referencia: 84 Km de Bogotá 
 
6.4.2  División político administrativa. El Municipio de Vianí – Cundinamarca se 
encuentra conformado por 12 Veredas denominadas en el siguiente orden: el 
Rosario, Viancito, Molino, Altagracia, Alto del Pueblo, Balunda, Hartillo, Guaté, 
Calambata, Manilas, Cañadas, Chucuma. 
 
La extensión del área urbana comprende 1.286 km2;  su extensión  rural 
comprende 1.471km2;  con una altitud de la cabecera municipal  de 1.489 m sobre 
el nivel del Mar; una temperatura de 22oc (ver anexo K) 
 
6.4.3  Rutas de acceso desde la ciudad de Bogotá hacia el Municipio de Vianí 
– Cundinamarca. Desde la Ciudad de Bogotá, existen dos rutas; por el 
Noroccidente, corredor de la calle 13, pasando por el peaje de Mosquera, Madrid, 
peaje de Facatativa, peaje Guayabal, cruzando Bituima finalizando en el Municipio 
de Vianí – Cundinamarca. La cual tiene un recorrido de 84 km promedio. El estado 
de la vía es relativamente bueno a excepción de los últimos 20 minutos se 
encuentra un tramo destapado debido a fallas geológicas existentes en la zona. 
 
La segunda ruta parte de la calle 13, correspondiente a la zona Noroccidente 
pasando por el peaje de Siberia; posteriormente se llega la municipio del Rosal 
hasta llegar al peaje de Facatativa y se continúa hasta el Municipio de Guayabal, 
que hace enlace con el Municipio de Bituima hasta finalizar en el Municipio de 
Vianí – Cundinamarca. (Ver anexo J) 
 
6.4.4  Recurso hídrico. Es muy importante mencionar que el recurso hídrico en el 
Municipio de Vianí  es escaso, está compuesto en su mayoría por quebradas que 
en temporadas de verano se encuentran con un flujo de agua insignificante. El 
sistema hidrográfico de Vianí está constituido por 4 microcuencas y 1 sub cuenca, 
que abastece el 100% del territorio municipal, el plano en donde se describe 
físicamente la ubicación de las microcuencas que comprenden el municipio de 
Viani se puede observar en el (Ver Anexo L plano hidrográfico). 
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Cuadro 2. Recursos hídricos del Municipio de Vianí. 
 

Drenaje Área km2 Ubicación (Vereda) 
Microcuenca Quebrada Vianicito 

9.95 Altagracia Quebrada Chumbamuy 
Quebrada Carrasposa 
Microcuenca Quebrada Grande 

13.57 Manillas 
Quebrada Chica 
Quebrada Manillas 
Quebrada Chucuma 
Microcuenca Quebrada Calambata 

9.99 Manillas Guate 
Quebrada Chuntaral 
Quebrada Cucharal 
Quebrada Caña Brava 
Quebrada Guayabo 
Microcuenca Quebrada Guate 

6.22 Hatillo manillas 
Quebrada Los Mues 
Quebrada Salitre 
Quebrada Diamante 
Quebrada Seca 
Subcuenca Río Contador 

27.07 Balunda Quebrada Pozo Hondo 
Quebrada La Esperanza  - La Luz 
Total 67.80  

Fuente. E.O.T. 2000. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El estudio se  realizómediante un  estudio exploratorio y descriptivo13. Exploratorio 
ya que permite obtener un primer  nivel del conocimiento, el cual está orientado en 
conocer las características físicas, estructurales, población y económica del 
Municipio de Vianí, datos que nos permitan conocer el entorno y las condiciones 
del municipio en donde se pretende desarrollar el proyecto.Descriptivo, el cual 
tiene el objetivo de estudiar las situaciones que se presentan en el Municipio de 
Vianí, describiendo de forma superficial el estado del sistema de acueducto.  
 
 
7.1.2 Área de estudio. El presente proyecto de investigación se efectuó en la 
cabecera municipal de Vianí al noroeste de Cundinamarca y se encuentra 
localizado en la provincia de Magdalena Centro. 
 
 
7.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Fase 1. Diseño de instrumentos. Acorde con los objetivos planteados la fase 
número uno permitió el diseño de instrumentos para el proyecto de investigación 
fue orientado a la obtención de información por medio de una encuesta dirigida a 
la población del Municipio de Vianí con el fin de conocer la opinión de los 
habitantes acerca de la calidad del servicio de suministro de agua. Se diseñó una 
encuesta para el funcionario  encargado del funcionamiento del sistema de 
acueducto y por último se realizó un registro fotográfico con su formato de toma de 
datos, que fue posteriormente diseñado por el autor de la investigación, enfocado 
en obtener la información más detallada,  para tener un seguimiento de la 
descripción del estado físico y de funcionamiento del sistema de acueducto del 
Municipio de Vianí.    
 
Fase 2. Validación de instrumentos. La encuesta fue previamente diseñada, 
orientada al tema de investigación y a los datos que se obtuvieron en el desarrollo 
del proyecto que fueron de gran ayuda para el cumplimiento de los objetivos, la 
encuesta posteriormente se analizó y aprobó por personal debidamente 
capacitado, tanto por los directores del proyecto como ingenieros con gran 
experiencia en el tema de investigación, la misma metodología se empleó en el 

                                            
13 Daniel Lerma, Héctor. Metodología de la investigación. Ecoe ediciones.  Bogotá D.C. agosto de 
2009. p. 63. 
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diseño de la encuesta que se realizó al funcionario encargado de los servicios 
públicos del municipio de Vianí.     
 
Fase 3. Realización y recolección de la información. Para la realización y 
recolección de la información, primero se solicitó una carta de presentación por 
parte de la universidad y los estudiantes interesados en realizar la investigación, 
esta carta fue dirigida a la alcaldía de Vianí en donde fue aprobada. Se nos fue 
permitido tener acceso a material como planos y documentos de vital importancia 
para el desarrollo del proyecto, también el funcionario encargado de los servicios 
públicos de Vianí presto de su ayuda y atención para permitir tener acceso a todas 
las unidades que conforman el sistema de acueducto de Vianí. 
 
Fase 4.  Implementación de instrumentos (encuestas). En la primer visita al 
municipio de Vianí – Cundinamarca Inicialmente se obtuvo información por medio 
de la encuesta institucional al funcionario encargado de los servicios públicos de 
Vianí que nos ayudó a tener una idea general del estado actual físico, cobertura y 
de funcionamiento del acueducto, también fueron solicitados documentos como 
procesos de facturación, sistema tarifario, planos, informes de laboratorio y demás 
datos técnicos que contribuyan al estudio.  
 
La segunda visita al municipio secontinuó con la realización de las encuestas a los 
usuarios del acueducto en el casco urbano del Municipio de Vianí con preguntas 
abiertas de si poseen el servicio de suministro de agua, cómo perciben el servicio 
en cuanto tarifa continuidad y calidad, seleccionando un porcentaje del total de las 
viviendas existentes distribuyendo las encuestas de forma equitativa en el  sector 
residencial, comercial y industrial, estratificando los sectores lo cual nos permitió 
obtener una información muy general, con un alto porcentaje de confiabilidad y 
autenticidad.  
 
Fase 5.  Recorrido por el sistema de acueducto. En la tercer visita fue con el 
objetivo obtener una información más técnica de las unidades que conforman el 
acueducto se realizó una visita a las obras de captación y manejo del agua, 
utilizando los formatos diseñados (Anexos Q,R,ST,U) para la obtención de la 
información más detallada especificada para cada una de las unidades del 
acueducto como lo son los tanques de distribución, línea de conducción y 
desarenador que nos permitió elaborar un análisis tanto físico, como de 
funcionamiento, que ayudo a obtener datos de soporte técnico que nos permitieron 
determinar el estado del sistema de acueducto. 
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Fase 6. Recopilación de información gráfica del sistema de acueducto. La 
cuarta visita se llevó a cabo para complementar la información estructural y grafica 
(planos) de las unidades que conforman el sistema de acueducto para el municipio 
de Vianí, por medio de la oficina de servicios públicos y planeación fue facilitada la 
accesibilidad a esa documentación de vital importancia en la descripción del 
funcionamiento del sistema de acueducto.  
 
Fase 7. Tratamiento de la información. La información que se recolectó a través 
de las encuestas realizadas a los habitantes del municipio, fue clasificada, 
codificada y analizada, lo que nos ayudó a poder diagnosticar, determinar las 
deficiencias que se están presentando en el sistema de acueducto del Municipio 
de Vianí– Cundinamarca. 
 
Los datos que se obtuvieron en la encuesta realizada al funcionario de la alcaldía 
se analizó y comparo con los resultados que se lograron conseguir a través de la 
conceptualización del material de descripción de las unidades que conforman el 
sistema de acueducto.  
 
Fase 8.  Realización de documento final. Todos los análisis que se efectuaron 
de los resultados de la investigación se emplearon en la realización de las 
conclusiones y recomendaciones, encaminados con el  cumplimiento de los 
objetivos propuestos en el proyecto y en constatar la legitimidad en la realización 
del informe dirigido a la Universidad la Gran Colombia. 
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8.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
8.1  FASE 1. 
 
 
8.1.1 Tipo de fuente de abastecimiento utilizado. El acueducto es administrado 
directamente por la Alcaldía Municipal a través de la oficina de servicios públicos 
Cuenta con la infraestructura para ofrecer 5.6 l/s de agua potable a la población 
urbana. El Municipio de Vianí utiliza como fuente de abastecimiento para 
suministrar a la población urbana la Quebrada de la luz que conforma la 
subcuenca rio Contador ubicada en la vereda de Balunda a una distancia de 15 
Km del casco urbano, el sistema empleado para el transporte del agua es por 
medio de la gravedad, la bocatoma es comunicada por una vía detercer orden en 
un buen estado generando un tiempo de desplazamiento de 20 minutos.   

La quebrada de La Luz no resulta ser suficiente para compensar la demanda de la 
población, a causa de que el caudal de agua de extracción que es permitido por la 
CAR en esta fuente de abastecimiento, no es suficiente para suplir con la 
demanda de agua que requiere la población del casco urbano para su 
manutención diaria y en especial cuando ocurren días festivos y se realizan todo 
tipo de festividades que originan que la población flotante aumente 
considerablemente. 
 
Por lo tanto, también se extrae agua del nacimiento de la peña ubicado a 2 Km del 
casco urbano no cuenta con un adecuado acceso, el nacimiento del agua ocurre 
subterráneamente de la montaña en donde se encuentra ubicada; la extracción del 
agua es superficial, aunque el caudal del agua que se obtiene es pequeño es lo 
suficiente para cumplir con la cantidad que se requiere para la demanda de la 
población. 
 
En la gráfica 5 por medio de las fotografías capturadas en el Municipio de Vianí, se 
muestran las dos fuentes de abastecimiento empleadas para abastecer el casco 
urbano del Municipio de Vianí en la parte superior está el Nacimiento de la Peña y 
en la parte inferior la Quebrada de la Luz. 
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Gráfica 5. Tomas fotográficas del nacimiento de la peña y Quebrada de la 
Luz 
 

 

 
Fuente. Autor. 
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8.1.2 Estado y continuidad de la fuente. El Estado en que se encuentran las 
fuentes de abastecimiento es aceptable, ya que se encuentran ubicadas en zonas 
de gran vegetación que son protegidas tanto de personas como de animales, que 
puedan contaminar el agua o el ecosistema que comprende la fuente de 
abastecimiento. 
 
El Nacimiento de la Peña por su difícil accesose encuentra ubicado como se 
observa en la figura 5 al costado de una montaña que cuenta con una gran 
vegetación, que es constantemente vigilada en pro de mantener la zona libre de 
animales y de contaminación; como esta fuente es un nacimiento el suministro de 
agua es constante, por lo tanto no se presenta escases de agua, un problema que 
se presenta es que el agua suministrada al acueducto contiene gran cantidad de 
hierro consecuentemente en la conducción de agua se emplean de 3 obras para la 
oxigenación del agua y disminuir el contenido de hierro presente.  
 
Como la fuente de abastecimiento del agua es subterránea no existen problemas 
ni contaminación por agentes  externos que contaminen el agua, la fuente de 
abastecimiento se encuentra  aproximadamente a 10 m sobre el nivel del casco 
urbano, esto facilita que el agua sea transportada por gravedad, se observa 
también una conexión de agua de esta fuente, que se dirige directamente al 
colegio transportando un agua que no ha tenido ningún tratamiento a causa de 
que el colegio se encuentra ubicado a 3 m sobre el nivel del acueducto y esto evita 
que el agua del acueducto no llegue al colegio. 
 
La Quebrada de la Luz presenta en un buen estado, en el sitio de la fuente de 
agua que a su vez, se encuentra rodeada por una extensa vegetación, el terreno 
se encuentra libre de actividad ganadera en parte por su terreno ondulado evita 
que existan acumulación de animales a los alrededores de la fuente, aunque se 
encuentre a 20 minutos del casco urbano la fuente se localiza muy cerca de la vía 
y de fácil acceso a las unidades de la bocatoma, la continuidad del agua es muy 
variable de dependiendo del estado del tiempo se pueden obtener grandes 
volúmenes o pequeños de agua, pero en un promedio el agua resulta ser 
constante y cumple con la demanda de los habitantes del casco urbano.  
 
Un problema que se presenta en esta fuente es la contaminación por parte de un 
criadero de cerdos que se encuentra en la parte alta de la quebrada, todos los 
líquidos origen de los desechos (comida y lavado), son vertidos en el terreno 
aledaño a la quebrada esto ocasiona que el suelo absorba el líquido y lo 
transporte a la fuente de abastecimiento, una solución que se emplea actualmente 
es la instalación de una tubería que recoge estos líquidos y los vierte a la 
quebrada en la parte inferior y exterior de la bocatoma evitando que este líquido 
sea conducido por el acueducto a los usuarios, se puedeobservar en el Anexo B 
como la tubería conduce el agua a la parte externa de la bocatoma.      
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8.2 FASE 2: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
 
Se realizó la investigación necesaria referente a los sistemas de acueducto 
aplicados a los municipios de Cundinamarca como marco de referencia para la 
realización de las: encuesta institucional, encuesta calidad del servicio y los 
formatos toma de datos ( Descripción tipo de bocatoma, descripción del 
desarenador, descripción de la red de distribución, descripción de los tanque de 
distribución, descripción de la línea de conducción)  para la descripción del 
acueducto para el municipio de Vianí, seguidamente estos documentos fueron 
revisados corregidos y aprobados por los asesores metodológico y disciplinar. 
 
En la secuencia de las siguientes fases de la investigación y en cumplimiento de 
los objetivos propuestos en la investigación se emplearon los instrumentos 
anteriormente validados por los asesores, ingenieros que poseen grandes 
conocimientos y experiencia en la realización de investigaciones,  en la aplicación 
de los instrumentos para la obtención de toda la información referente al tema 
investigado que será utilizada como soporte en el desarrollo de los objetivos y 
como soporte de la legitimidad de la información lograda en el desarrollo del 
presente documento.    
 
 
8.3FASE 3 
 
 
8.3.1 Caudales mínimos medios y máximos de las fuentes. Como el municipio 
de Viani emplea de 2 obras de captación se realizan aforos de caudales por 
temporadas de lluvias, por lo tanto no se posee un registro mensual que nos 
demuestre las variaciones de los caudales de las fuentes de abastecimiento en el 
transcurso del año, tanto el funcionario encargado de servicios públicos y el 
ingeniero encomendado de la oficina de la  CAR para el municipio aseguran que 
estos caudales  presentan pequeñas variaciones, para las fuentes de 
abastecimiento los caudales que se registran son los siguientes. 
 
• Nacimiento de la peña. El nacimiento tiene un caudal máximo de =  2.51 l/sy 
una Dotación extraída por la bocatoma       = 1.21 l/s 
 
• Quebrada de la luz.Quebrada de la Luz tiene un caudal máximo de =  7.21 l/s 
y una Dotación extraída por la bocatoma       = 4.36 l/s 
 
• Determinación del nivel de complejidad. Como principal eje para empezar 
la investigación se requiere de conocer  tanto la población actual como la futura, 
por  lo tanto se calculó una proyección poblacional determinando el nivel de 
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complejidad al que obedece el sistema de acueducto para el municipio de Vianí – 
Cundinamarca; con los datos de los censos de los años anteriores partiendo del 
1905 hasta el año 2005, anteriormente investigados en la biblioteca del DANE. 
 
En la tabla 6 se observa la proyección poblacional resultante, calculada por los 
métodos, geométrico, aritmético y exponencial desde el año 2010 hasta el año 
2030, no se empleó el método Wappous ya que la población en los censos 
realizados siempre fue baja y este método es más exacto y aplicable para 
poblaciones de complejidad alta y medio alta.   
 
 
Tabla 6.Proyección poblacional zona urbana Municipio de Vianí. 
 

AÑOS  
PROYECTADOS 

MÉTODO  
ARITMÉTICO 

MÉTODO  
GEOMÉTRICO 

MÉTODO  
EXPONENCIAL 

PROMEDIO 
  

2010 1253 1260 1260 1258 
2011 1266 1274 1274 1271 
2012 1279 1289 1289 1285 
2013 1291 1304 1304 1299 
2014 1304 1318 1318 1314 
2015 1317 1334 1334 1328 
2016 1329 1349 1349 1342 
2017 1342 1364 1364 1357 
2018 1355 1380 1380 1371 
2019 1367 1396 1396 1386 
2020 1380 1412 1412 1401 
2021 1393 1428 1428 1416 
2022 1405 1444 1444 1431 
2023 1418 1461 1461 1446 
2024 1431 1477 1477 1462 
2025 1443 1494 1494 1477 
2026 1456 1512 1512 1493 
2027 1469 1529 1529 1509 
2028 1481 1546 1546 1525 
2029 1494 1564 1564 1541 
2030 1507 1582 1582 1557 

Fuente. El autor. 
 
Obtenido el cuadro de proyección se determinó por medio del RAS 2000 Titulo A 
sección  A.3.1, que el nivel de complejidad  para el sistema de acueducto del 
Municipio de Vianí - Cundinamarca es “BAJO” ya que su población es inferior a 
2.500 a habitantes. 
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• Calculo de consumos.  Para poder determinar el consumo total diario de agua 
para el Municipio de Viani, se obtuvo información por parte de la oficina de 
servicios públicos acerca del consumo mensual de los diferentes tipos de usos 
para el agua potabilizada: 
 
- Uso residencial  
- Uso comercial  
- Uso institucional 
 
Por medio la siguiente tabla 7 se determina el consumo neto total diario de agua 
para el Municipio de Viani 
 
Tabla 7. Cálculo de consumos para el casco urbano del Municipio de Viani 
 

CALCULO DE CONSUMOS 

Tipo de consumo (descripción) L/d Unid L/hab.*d 

Domestico Aseo personal     21,00 

  Descarga de sanitaria     19,00 

  Lavado de ropa      11,00 

  Cocina     8,00 

  Riego de jardines      3,00 

  Lavado de pisos     3,00 

  Subtotal     65,00 

          

Comercial Hotel (por habitación)  250 4 0,640 

  Locales fuentes de soda 850 5 2,729 

  Restaurantes  40 4 0,102 

  Oficinas 60 14 0,539 

  Almacenes  220 7 0,989 

  Matadero por cabeza 500 1 0,321 

  Subtotal     5,320 

          

Institucional y Centro de (salud por cama) 400 1 0,256 

Publico Colegio 80 125 6,420 

  Oficinas 80 15 0,770 

  Riego de parques     2,9 

  Subtotal     10,346 

  Consumo neto total     80,666 
Fuente. Autor 
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Consumo neto total =  80.66 L/hab.*d 
 
La temperatura promedio de Viani es de 22˚c, aplicamos un factor de corrección 
del 10%. Luego el consumo neto será: 
 
Según el RAS 200014 para un nivel de complejidad bajo el consumo neto total para 
un municipio se encuentra dentro de los 100 L/hab.*d   valor mínimo y 150 
L/hab.*d  valor máximo que este se utilizará para estos cálculos teniendo en 
cuenta el incremento de la dotación a causa de la población flotante.  
80.33 x 1,10 = 88.363 L/hab.*d ≈  150.0 L/hab.*d    
 
Para el cálculo de la dotación bruta se deben de tener en cuenta las pérdidas 
técnicas en el sistema de acueducto que corresponden a la diferencia de agua 
tratada y medida a la salida de la planta potabilizadora, para el nivel de 
complejidad bajo según el RAS 2000 en su capítulo B.2.5.4, el porcentaje máximo 
admisible de perdidas tecinas para el cálculo de la dotación bruta es de 40%.  
 
Dotación bruta =  d neta / 1 - %P  
 
Dotación bruta=150 / (1 – 0.4) = 250Lts / Hab – día 
 
Teniendo en cuenta la dotación bruta obtenida se puede aplicar la formula 
siguiente para calcular Qmd (caudal medio diario para la población proyectada). 
Que corresponde al promedio de los consumos diarios en un periodo de un año. 
 
Qmd =   p .d bruta / 86400  
 
Qmd =  (1557 hab x  250Lts / Hab – día ) /  86400 s  
 
Qmd =  4.5Lt / seg 
 
Se prosigue a calcular QMD (el caudal máximo diario) que corresponde al 
consumo máximo registrado durante 24 horas durante un periodo de un año, para 
determinar el valor del QMD se necesita de fijar en el RAS 2000 Titulo B sección 
B.2.7.4  el k1  coeficiente de consumo máximo diario. 
Para un nivel de complejidad bajo el k1 es 1.30 
 
QMD =   Qmd x k1 
 
QMD =   4.5Lt / seg  x  1.30    =  5.85Lt / seg 
 
Con el fin de tener unos parámetros aproximados de diseño para las partes u 
obras hidráulicas que conforman el sistema de acueducto, se calcula  el QMH 
                                            
14Tabla B.2.2. Dotación neta según el Nivel de Complejidad del Sistema 
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(caudal máximo horario) que corresponde a la demanda estimada durante una 
hora en un periodo de un año, este parámetro que es de vital importancia en los 
cálculos de dimensionamiento y capacidad requerida por las obras hidráulicas 
para suplir las necesidades de una población. 
 
Establece el RAS – 2000 un k2 de 1.6 por el nivel de complejidad y en la red 
menor de distribución  
 
QMH =   QMD . k2 
 
QMH =    5.85Lt / seg   X  1.6  = 9.36Lt / seg 
 
En el resultado de los cálculos obtenidos se observa que el caudal máximo diario 
de 5.86 es un valor semejante a los 5.76 Lt/ seg. Que provee el sistema de 
acueducto al casco urbano del municipio, por lo tanto se concluye que el sistema 
existente es suficiente aunque parece que presenta una escases de suministro de 
agua cuando se incrementa la población flotante por lo tanto es necesario  prever 
la ampliación de la capacidad del sistema de acueducto para  suministrar agua al 
Municipio de Vianí en los próximos años. 
 
8.4FASE 4. COBERTURA DEL SERVICIO, CALIDAD DEL AGUA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
 

 
8.4.1 Cobertura y funcionamiento del servicio. Como lo anteriormente 
mencionado en la realización y recolección se emplearon las encuestas  
inicialmente diseñadas, se efectúo la encuesta institucional a Nelson Parada Daza  
jefe de servicios públicos con el fin de tener primero una información más técnica y 
especifica del estado actual del servicio y los componentes que comprenden el 
sistema de acueducto, por medio del Anexo G, se reseñan los resultados 
obtenidos de la encuesta.        
 
Dentro de la información obtenida cabe resaltar de vital importancia que el 
municipio cuenta con dos obras de captación de agua, a causa que dentro del 
territorio que comprende el municipio de Vianí no posee una fuente hídrica de gran 
magnitud ni de buen posicionamiento para su fácil extracción y abastecimiento del 
agua, por lo tanto, la zona urbana del municipio de Vianí es abastecida por el 
nacimiento la peña  y la quebrada de la luz, ambas obras de captación funcionan a 
gravedad, presentan estado estructuralmente aceptable, juntas estructuras fueron 
construidas hace más de 100 años y han sido mejoradas en los últimos 10 años.  
 
El cubrimiento de la red de distribución es de un 99% para la zona urbana  y tanto 
la línea de conducción y la red de distribución la tubería utilizada para su 
construcción es PVC, cabe mencionar que ambos presentan un estado regular a 
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causa de los 20 años de construida la tubería generando problemas en la calidad 
del agua, también los usuarios del servicio poseen un cubrimiento en un 
porcentaje del 99% de medidores instalados en el casco urbano.                       
 
Para determinar la calidad del servicio se realizó la encuesta al 15% de los 450 
usuarios que existen en el casco urbano, los resultados obtenidos se observan en 
la Tabla 8.     

 
Tabla 8. Análisis encuesta Calidad del servicio.  
 

PREGUNTA RESPUESTA # PERSONAS % 

Qué nivel de escolaridad posee: Primaria  19 27,9% 

  Secundaria 42 61,8% 

  Superior  7 10,3% 

  Ninguno 0 0,0% 

Visitantes que utilizan   Permanente 45 66,2% 

el servicio: Esporádico 23 33,8% 

La vivienda ocupada por el núcleo Propia 34 50,0% 

familiar es : Posesión  1 1,5% 

  
Tenencia - 
Administ 6 8,8% 

  Arriendo 27 39,7% 

Cuál es el destino del inmueble  Residencial  39 56,5% 

  Vacacional 4 5,8% 

  Industrial  2 2,9% 

  Educativo  1 1,4% 

  Comercial 23 33,3% 

Número de niveles del inmueble 1 43 63,2% 

  2 25 36,8% 

Estado: Bueno  45 65,2% 

  Regular 19 27,5% 

  Malo 5 7,2% 

Están conectados al sistema de   Si 68 100,0% 

acueducto: No 0 0,0% 

Qué uso le dan al agua:  Consumo humano  63 92,6% 

  Industrial 5 7,4% 

  Lavadero  0 0,0% 

  Abrevadero 0 0,0% 

Tienen algún sistema para Si 37 54,4% 

 almacenar agua No 31 45,6% 
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PREGUNTA RESPUESTA # PERSONAS % 

Cual Tanque elevado  40 93,0% 

  
Tanque 
subterráneo 3 7,0% 

Tienen servicio de agua  Si 68 100,0% 

permanente No   0,0% 

Su inmueble tiene medidor   Si 68 100,0% 

de agua No 0 0,0% 

Cree usted que el pago de la  Si  54 79,4% 

 tarifa por el consumo del agua es  No 14 20,6% 

consecuente con su medición        

Por qué  Costosa 14 100,0% 

  Económica  0 0,0% 

A observado usted algún  Si 7 10,3% 

mantenimiento sobre el estado   No 61 89,7% 

de los medidores        

A observado usted alguna impureza Si  50 73,5% 

en el agua No 18 26,5% 

Descríbala: Oscura 11 22,0% 

  Amarilla 11 22,0% 

  Muchos químicos  11 22,0% 

  Lodo o Arena 17 34,0% 

Como considera el sabor del agua  Agradable 21 31,3% 

  Desagradable 46 68,7% 

Como considera la calidad del   Buena 8 11,8% 

agua suministrada por el   Aceptable 25 36,8% 

acueducto Regular 28 11,8% 

  Mala  7 10,3% 
Fuente.  El autor. 
 
Con los datos obtenidos en la encuesta se corroboran muchos de los datos 
provistos en la encuesta institucional, tales como la cobertura del acueducto y los 
medidores instalados en un 100%, se evidenció que los usuarios del acueducto 
están de acuerdo que el abastecimiento del servicio es continuo, pero que se 
presentan pequeños cortes semestrales cuando se realiza la limpieza de los 
tanques de distribución, es muy importante mencionar que un 20 % de la 
población encuestada no está a gusto por la tarifa que es pagada por el servicio 
del acueducto, asegurando que es un poco costosa  lo cual se puede atribuir a 
fallas en los medidores, ya que según la encuesta no se realiza un seguimiento 
para determinar su estado.  
 

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

63 

 

 

 
Es muy portante resaltar que un 73.5% de la población a segura que el agua tiene 
impurezas y que esta se presenta cuando se realiza el mantenimiento a los 
tanques de distribución; por otra parte también se atribuye esta impureza al estado 
avanzado de deterioro de la tubería empleada en la red de distribución, por el 
tiempo de haber sido construida; las impurezas que se presenta según la encuesta 
se obtuvieron valores iguales en el rango del 22 %, a diferencia de un 34% que 
concuerdan en que el agua contiene lodo o arena.   
 
Un 68.7% asegura que el sabor del agua es desagradable afirmando que el agua 
que es suministrada de la llave a sus hogares no es apta para el consumo, esto 
hace que la mayoría de los ciudadanos hiervan el agua antes de ser ingerida, a 
pesar de las pequeñas inconformidades la mayoría en un 36.8% están de acuerdo 
en que la calidad del agua suministrada por el acueducto es aceptable, aunque los 
ciudadanos no estén insatisfechos por el servicio ven la necesidad de que se 
realicen mejoras en la calidad del agua para evitar futuros problemas con la salud 
de la población infantil.   
 
 
8.4.2 Calidad del agua según la resolución 2115. Es un derecho de todo 
ciudadano tener acceso a un agua de buena calidad que no atente o perjudique la 
salud de los consumidores, por medio de esta resolución se estipulan y señalan 
las características, instrumentos básicos, frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.     
 
Para el Municipio de Vianí  en el casco urbano se cuenta con una población 
inferior a los 2.500 habitantes; según el artículo 21 se recomienda realizar 
muestras de control de la calidad física y química del agua para consumo humano 
específicamente para calcular turbiedad, color aparente, PH, cloro residual libre o 
residual del desinfectante usado, estos datos deben ser analizados en el 
laboratorio mensualmente, son actividades que se están realizando en el 
Municipio de Vianí  según la resolución 2115 en el Municipio de Vianí ,  por parte 
de la entidad encargada del sistema de acueducto. 
 
Se debe entender que en el análisis de la calidad del agua se realizan diferentes 
prueba físicas, químicas y microbiológicas, que son parámetros de medición de la 
calidad del agua, según los Artículos 2, 5, 6, y 11 de la Resolución 2115, las 
pruebas de las muestras deben cumplir con unos valores máximos aceptables que 
determinan la calidad del agua, aprobando que esta agua es apta para el consumo 
humano. A continuación en el (Cuadro 3)  se observa los valores con los que 
deben ser comparados los resultados del análisis de las muestras.  
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Cuadro 3. Características físicas químicas del agua potable. 
 

Características físicas Expresadas como Valor máximo aceptable 

Color aparente Unidades de Platino Cobalto 
(UPC) 15 

Olor y sabor Aceptable o no aceptable Aceptable 

Turbiedad Unidades nefelométricas de 
turbiedad (UNT) 

2 
 

Características físicas Expresadas como Valor máximo aceptable 
Químicas  mg/L 

Calcio Ca  60 
Alcalinidad total CaCO3 200 

Clonuros Cl- 250 
Aluminio AI3+ 0.2 

Dureza total CaCO3 300 
Hierro total Fe 0.3 

Sulfatos  250 
Nitritos  0.1 

Molibdeno Mo 0.07 

Sulfatos SO4 
2- 250 

Conductividad µs/cm 1000 
Cloro libre  0.3-2.0 

Fuente. Resolución 2115  (22 Jun. de 2007). Cuadro 1 y 2. 
 
Es importante mencionar que por medio del artículo 13 de la resolución 2115 se 
establece el modo de calcular el índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano  (IRCA), consiste en asumir un puntaje de riesgo para cada una 
de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua  cuando el valor 
obtenido en el informe del laboratorio no cumple con los valores aceptables en el 
análisis de la muestra. 
 
Para la obtención del valor del IRCA deben ser sumados los índices de las 
características no aceptables, por lo tanto cuando la sumatoria es 0 puntos la 
muestra es aceptable para cada una de las características pero si se adquiere 100 
puntos resulta ser el mayor riesgo, ya que no se cumple con ninguno de ellos. 
 
Para el cálculo del IRCA se utiliza la siguiente fórmula:  
 
 

IRCA (%) = 
� puntajes de riesgo asignado a las características no aceptables

�puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas
 X 100 
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8.4.3 Análisis de la calidad del agua del municipio. Para la realización del 
análisis de la calidad del agua del municipio en el casco urbano la alcaldía de 
Vianí, realiza un muestreo mensual en tres puntos ubicados  en; la Escuela 
General Santander (calle 4 # 8 – 16), Instituto de Bienestar Familiar (Kra – 6 # 1 -
50) y la Misión Panamericana (calle 5 # 7 -7), estas muestras son llevadas 
mensualmente al laboratorio de Salud Pública de Cundinamarca entidad 
encargada de realizar el informe. 
 
En la  (Tabla 9), se observa el resultado del análisis fisicoquímico y Microbiológico, 
de la muestra tomada de la Escuela General Santander para el mes de enero del 
2010.    
 
Tabla 9. Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del agua de Vianí. 
 
INFORME DE ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO 
 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 
Teléfono: 4 112015                                                          Dirección: CALLE 21 A Nº 70 – 10 
 
Código de laboratorio: 126                                                            Muestra Nº 8 
Solicitante: SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA Teléfono: 7491722 Fax:  
Dirección solicitante: AVENIDA EL DORADO Nº 51 - 53 Municipio  Departamento  
Email solicitante: Página WEB solicitante 
Persona prestadora: SERVICIOS PÚBLICOS VIANI 
Lugar del Pto. de toma: ESCUELA GENERAL SANTANDER Descripción Pto. Toma: PUNTO DIRECTO SOBRE 

RED 
Dirección lugar: CALLE 4ª CARERA 8 Y 9  Fuente: NACEDERO LA PEÑA – QUEBRADA LA LUZ 
Departamento: CUNDINAMARCA  Municipio: VIANI Población: VIANI                      Clase: CM 
Pto. Toma concertado: SI Cod. P.T. concertado: 

1002 
Pto Toma intradomiciliario: NO Contramuestrapp: NO 

Fecha de Toma: 25/01/2010 9:00 Fecha de Recepción Laboratorio: 25/01/2010   
12:20 

Fecha Análisis laboratorio: 
25/01/2010 

Muestra tomada por: JULIETH 
PRIETO 

Desinfectante: HIPOCLORITO 
GRANULADO 

Coagulante: SULFATO DE ALUMINIO 

Análisis solicitados: Fisicoquímico y Microbiológico Resultados para: Vigilancia Tipo de muestra: Tratada 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
Parámetro Método Resultado Unidades Valores 

aceptables Diagnóstico 

Color aparente Espectrofotométrico 3.6 UPC <= 15 Aceptable 
Turbiedad Nefelométrico 0.70 UNT <= 5 Aceptable 
pH Electrométrico 8.00 Unidades de PH > = 6.5 y <= 9 No aceptable 
Cloro Residual Libre Colorimétrico de la DPD 0.24 mg de Cl2/L > = 0.3 y <= 2 Aceptable 
Alcalinidad total Volumétrico 70.0 mg de CaCO/L <= 200  
Calcio   mg de Ca/L <= 60 Aceptable 
Fosfatos Fotométrico 0.01 mg de PO4

3-/L <= 0.5  
Manganeso   mg de Mn/L <= 0.1  
Molibdeno   mg de Mo/L <= 0.07  
Magnesio   mg de Mg/L <= 36  
Zinc   mg de Zn/L <= 03 Aceptable 

Dureza total Volumétrico EDTA 84.0 mg de CaCO3/L <= 300 Aceptable 

Sulfatos Nefelométrico 31.0 mg de SO4
2-/L <= 250  

Hierro total   mg de Fe/L <= 0.3 Aceptable 
Cloruros Fotométrico 2.0 mg de Cl -/L <= 250  
Nitratos   mg de NO3 <= 10 Aceptable 
Nitritos Fotométrico 0.000 mg de NO2

-/L <= 0.1 Aceptable 
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Aluminio   mg de AI3+/L <= 0.2  
Fluoruros   mg de F-/-L <= 1  
COT   mg de COT/L <= 5  
Coliformes totales Sustrato definido 0 UFC/100 cm 3 <= 0 Aceptable 
E.coli Sustrato definido 0 UFC/100 cm 3 <= 0 Aceptable 
*Cuando utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es: 1. Microorganismo / 100 cm3” o cuando se utilice la técnica 
Presencia -Ausencia y el resultado es “ausencia en 100 cm3“, se le asigna el valor “cero”. Si es > 1  o hay presencia el valor 
es > 0 

Nota: según los parámetros analizados la muestra de agua se clasifica en el nivel de riesgo: Medio. Presenta valores para 
Cloro Residual que la apartan de los valores aceptables desde el punto de vista Fisicoquímico según la Resolución 2007 del 
MPS / MAVDT. 

Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA 
 

Parámetros Analizados: 12             IRCA Básico:    17.54%       IRCA ESPECIAL: 17.54%        Nivel de riesgo: Medio 
Fuente. Alcaldía Municipal de Vianí. Servicios Públicos. 
 
 
Según los resultados obtenidos por el laboratorio de la muestra de agua anterior 
se obtiene que el agua cumple con la mayoría de los requerimientos según la 
resolución 2115 del 2007 del MPS / MAVDT, pero el cloro residual libre según el 
diagnóstico no es aceptable ya que su valor obtenido es menor al rango estipulado 
(>= 0.3 y <=2) por lo tanto este resultado la apartan de los valores aceptables 
desde el punto de vista fisicoquímico, esto ocasiona que según el informe la 
muestra de agua se clasifique en el nivel medio de riesgo aunque el agua puede 
ser consumida con tratamiento previo de ingerida. 
 
 
La tabla 9 es un ejemplo de los análisis de laboratorio que se realizan 
mensualmente al agua en la red de distribución del casco urbano de Vianí, para 
llevar un control de la calidad del agua, con el objetivo de obtener una observación 
más acertada de los parámetros que cumple el agua se obtienen 10  resultados de 
laboratorio que parten del 25 de Enero de 2010 hasta el 11 de Enero de 2011, 
tomados de diferentes sectores del casco urbano (ver anexo Y). 
 
 
En la siguiente (tabla 10) se analizaron los resultados de los 10 informes de 
laboratorio y se dieron los resultados en forma porcentual para demostrar el 
porcentaje de parámetros que no cumplían los valores aceptables desde el punto 
de vista fisicoquímico, con el fin de determinar la posible causa y solución de los 
problemas que afectan la calidad del agua que es suministrada a la población de 
Vianí. 
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Tabla 10. Porcentajes de los parámetros que son aceptables en los análisis 
del agua del Municipio de Vianí.  

 

Parámetro Unidades Valores 
aceptables 

% 
Aceptable 

% No 
aceptable 

%  
Resultados 
mayores al 

valor 
aceptable 

%  
Resultados 
menores al 

valor 
aceptable 

Color 
aparente UPC <= 15 100% 0%   

Turbiedad UNT <= 2 100% 0%   
pH Unidades de PH > = 6.5 y <= 9 100% 0%   

Cloro 
Residual 
Libre 

mg de Cl2/L > = 0.3 y <= 2 30% 70% 71.42% 28.58% 

Alcalinidad 
total mg de CaCO/L <= 200 100% 0%   

Calcio mg de Ca/L <= 60     
Fosfatos mg de PO4

3-/L <= 0.5 100% 0%   
Manganeso mg de Mn/L <= 0.1     
Molibdeno mg de Mo/L <= 0.07     
Magnesio mg de Mg/L <= 36     
Zinc mg de Zn/L <= 03     
Dureza 
total mg de CaCO3/L <= 300 100% 0%   

Sulfatos mg de SO4
2-/L <= 250 100% 0   

Hierro total mg de Fe/L <= 0.3 75% 25% 100%  
Cloruros mg de Cl -/L <= 250 100% 0%   
Nitratos mg de NO3 <= 10 100% 0%   
Nitritos mg de NO2

-/L <= 0.1 100% 0%   
Aluminio mg de AI3+/L <= 0.2 100% 0%   
Fluoruros mg de F-/-L <= 1 100% 0%   
COT mg de COT/L <= 5     
Coliformes 
totales UFC/100 cm 3 <= 0 90.91% 9.09% 100%  

E.coli UFC/100 cm <= 0 100% 0%   

Fuente.Autor 

Como se puede observar en la tabla 10 el problema que está presentando la 
calidad del agua se centra en la cantidad del cloro residual libre que contiene, ya 
que en los 10 análisis de laboratorio el 70% de los análisis este parámetro no es 
aceptable, dentro de este porcentaje que no es aceptable se puede observar que 
la adición del cloro en el agua no es dosificada adecuadamente por que se 
presenta un porcentaje más grande de los valores que tiene un mayor contenido 
de cloro al aceptable, según la resolución 2115 del 2007. 
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En la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del casco urbano de Vianí, el 
sistema que se emplea para la adición de cloro al agua es muy deficiente ya que 
está compuesto por dos tanques elevados a una altura de 1.60 m, que por medio 
de una tubería por gravedad es vertido el cloro a el agua en la PTAP no cuenta 
con una bomba dosificadora por lo tanto el caudal varía según el volumen del 
tanque lo que ocasiona que la cantidad de cloro que se adiciona a el agua no sea 
constante.    
 
Por medio del cálculo del IRCA podemos obtener el nivel de riesgo en salud para 
la muestra de agua tomada de la red de distribución del casco urbano del 
municipio de Vianí, como el contenido de cloro residual libre no cumple en la 
mayoría de los análisis de laboratorio realizados, su puntaje de riesgo es de 15 
(Cuadro 4. puntaje de riesgo.), se prosigue a realizar el cálculo del IRCA.  
 
 
Cuadro 4. Puntaje de riesgo. 

Características Puntaje de riesgo 
Color aparente 6 
Turbiedad 15 
PH 1.5 
Cloro Residual Libre 15 
Alcalinidad total 1 
Calcio 1 
Fosfatos 1 
Manganeso 1 
Molibdeno 1 
Magnesio 1 
Zinc 1 
Dureza total 1 
Sulfatos 1 
Hierro total 1.5 
Cloruros 1 

Fuente.  Resolución 2115  (22 Jun. de 2007).  
 
 
IRCA(%) =  (15 / 100 ) X 100  = 15% 
 
 
Con este porcentaje obtenido se sigue a revisar el Cuadro 5, en este cuadro están 
clasificados el nivel de riesgo de salud que le corresponde y las acciones que se 
deben realizar para mejorar la calidad del agua, a los diferentes porcentajes que 
se puedan obtener del IRCA, en este caso el IRCA es del 15% se procede a 
buscar en el cuadro siguiente. 
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Cuadro 5. Clasificación del nivel de riesgo de salud según el IRCA 
 

Clasificació
n IRCA (%) 

Nivel de 
riesgo 

IRCA por muestra 
(Notificaciones que adelantará 

la autoridad sanitaria de 
manera inmediata) 

IRCA mensual 
(Acciones) 

80.1 -100 Inviable 
sanitariam

ente 

Informar a la persona prestadora, 
al COVE, Alcalde, Gobernador, 
SSPD, MPS, INS, MAVDT, 
Contraloría General y 
Procuraduría General. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de 
acuerdo a su 
competencia de la 
persona prestadora, 
alcaldes, gobernadores 
y entidades del orden 
nacional. 

35.1 – 80  Alto Informar a la persona prestadora, 
COVE, Alcalde, Gobernador y a 
la SSPD. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de 
acuerdo a su 
competencia de la 
persona prestadora y 
de los alcaldes y 
gobernadores 
respectivos. 

14.1 – 35 Medio  Informar a la persona prestadora, 
COVE, Alcalde y Gobernador. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
gestión directa de la 
persona prestadora. 

5.1 – 14 Bajo Informar a la persona prestadora, 
COVE. 

Agua no apta para 
consumo humano, 
susceptible de 
mejoramiento. 

0 – 5 Sin riesgo Continuar el control y la 
vigilancia. 

Agua no apta para 
consumo humano. 
Continuar la vigilancia. 

Fuente:   Resolución 2115  (22 Jun. de 2007) cuadro 7. 
 
Como el IRCA calculado resulto de 15% y según el Cuadro 5 el agua se encuentra 
en un nivel medio de riesgo.  Según los datos obtenidos tanto en la encuesta de la 
calidad del servicio, el informe del laboratorio y la clasificación IRCA (%), el agua 
no es apta para el consumo humano, por problemas que se pueden estar 
presentando como el alto contenido de hierro en el agua del nacimiento de la 
peña, dato que no es calculado en el análisis de laboratorio, el manejo inadecuado 
de los químicos que son adicionados al agua para su tratamiento y otro factor que 
atenta con la calidad del agua es el estado avanzado de deterioro de la tubería de 
la red de distribución que ocasiona que el agua adquiera agentes que atentan con 
su grado de purificación.    

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

70 

 

 

8.5MICROMEDICIÓN, ESCALA DE TARIFAS Y FRECUENCIA DEL SERVICIO 
 
 
El municipio de Vianí - Cundinamarca cuenta con aproximadamente 450 
suscriptores del servicio de acueducto para la zona urbana y se clasifican según al 
uso que se le esté proporcionando al inmueble, existen 4 usos  residencial, 
comercial y oficial, para los usuarios de uso residencial se tienen 4 estratos a 
diferencia del comercial y oficial los cuales solo poseen de un estrato, en el 
residencial se presenta un cargo fijo muy parecido a los estratos 1, 2 y 3 pero que 
se diferencia en el precio por consumo del m³ el cual es ascendente de mayor a 
menor, el cargo fijo para el estrato cuatro es considerablemente mayor  al que 
tienen que pagar los estratos anteriores, estos datos se puede observar 
claramente en la tabla 12, el servicio de acueducto se factura bimestralmente y se 
realiza el cobro en un recibo que alberga los demás servicios prestados por parte 
de la alcaldía del municipio.      
 
En la siguiente (tabla 11) se muestra el sistema tarifario que se está empleando 
actualmente para el cobro del servicio de acueducto a los usuarios de Vianí. 
 
Tabla 11. Sistema tarifario actual. 
 

Estrato Tarifa Cargo fijo Consumo 

  plena Real Facturado Básico Complement Suntuario Real 

USO: Residencial  

0.1 $ 17.250,00 $ 3.730,25 $ 1.675,41 $ 204,51 $ 409,02 $ 409,02 $ 204,51 

0.2 $ 18.079,50 $ 4.477,70 $ 2.050,70 $ 250,32 $ 417,20 $ 417,38 $ 250,32 

0.3 $ 18.079,50 $ 4.477,70 $ 2.905,16 $ 354,61 $ 417,20 $ 417,20 $ 354,61 

0.4 $ 130.809,00 $ 3.350,82 $ 3.350,82 $ 409,02 $ 409,02 $ 409,02 $ 409,02 

USO: Comercial 

  $ 20.706,30 $ 5.026,24 $ 5.026,24 $ 613,53 $ 613,53 $ 613,53 $ 613,53 

0,0 $ 21.120,40 $ 5.126,76 $ 5.126,76 $ 625,80 $ 625,80 $ 625,80 $ 625,80 

USO:  Oficial              

  $ 17.910,50 $ 3.350,82 $ 3.350,82 $ 409,02 $ 409,02 $ 409,02 $ 409,02 

0,0 $ 1.809,51 $ 3.384,50 $ 3.384,50 $ 413,13 $ 413,13 $ 413,13 $ 413,13 
Fuente: Alcaldía Municipal de Vianí. Tesorería.  
 
Como se mencionó anteriormente el 100%  de los suscriptores poseen de un 
medidor y su adecuada instalación, se presenta un pequeño porcentaje de 
usuarios que no están de acuerdo con la medición de su consumo ni del precio 
que deben pagar por el servicio, este problema se le atribuye a que los 
micromedidores están mal calibrados y en algunos casos estén defectuosos, como 
no se lleva un seguimiento del funcionamiento de los medidores se encuentran los 
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problemas de medición tardíamente, que frecuentemente son solucionados con el 
cambio del micromedidor, lo cual no es beneficioso para el municipio por que 
genera pérdidas en el capital que se utilizado en el mejoramiento y mantenimiento 
del acueducto.        
 
 
 
8.6FASE 5. ESTADO FÍSICO Y FUNCIÓN DE CADA UNA DE LAS UNIDADES 
DEL SISTEMA BOCATOMA, DESARENADOR, CONDUCCIÓN, RED DE 
DISTRIBUCIÓN Y TANQUE DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
8.6.1 Bocatoma. El municipio de Vianí emplea de dos obras hidráulicas para el 
abastecimiento del casco urbano, la bocatoma que capta más agua es la 
quebrada de la luz  que se encuentra ubicada en la vereda de Balunda; consiste 
en una estructura de concreto que obtiene el agua por gravedad a través de un 
lecho natural posee una forma tipo dique sumergida que se emplea por que la 
sección transversal de la quebrada tiene un ancho inferior a los 4 m, como se 
puede observar en  el dimensionamiento del plano en el Anexo M.Está constituida 
por un muro y una rejilla de captación de fondo  que posee una forma rectangular 
de  0.40 x 0.90 m construida en varilla lisa de 1/2” de diámetro con separación  de  
1/2” entre ellas su capacidad de captación está estimada en 4.36 l/s. 
 
Si son observadas las imágenes en el Anexo A se puede concluir que la 
bocatomaestá libre de contaminación y que su estructura esta diseña para la 
óptima captación del agua proporcionada por la Quebrada, como se observa se 
cuenta con una rejilla de retención, en el cual se empleó una varilla de 2“, que 
tiene la función de mantener libre el área de captación de material de sedimento y 
obstrucción, la rejilla de fondo también es protegida por una malla que evita que 
las partículas de gran tamaño sean conducidas a la línea de aducción, por lo tanto 
se observa que el agua es extraída con gran eficiencia y el porcentaje de 
impurezas que pueda ser conducido es muy pequeño.  
 
Como la estructura posee de un eficiente sistema de contención de material 
contaminante, la limpieza se realiza mensualmente por un contratista contratado 
por la oficina de servicios públicos. 
 
Realizando una comparación con las exigencias y requerimientos que debe tener 
una fuente de captación superficial según el RAS 2000 en su capítulo B.3 Fuentes 
de abastecimiento de agua, del terreno aledaño a la fuente de abastecimiento se 
cuenta con planos topográficos que ilustran las propiedades físicas del terreno con 
cotas y coordenadas, todo lo que sonB 3.3.1.4 estudios topográficos el municipio 
cumple, en cuanto a B 3.3.1.5 estudios de suelos detallados de la zona de la 
fuente de abastecimiento, que se deben emplear para realizar la obra de 
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construcción de la captación no cumple con los requisitos del RAS, el municipio no 
lleva registros de B 3.3.1.6 estudios hidrológicos por lo tanto no cumple, por 
últimose realizan informes de laboratorio de la B 3.3.2.1, la calidad del agua para 
las fuentes de abastecimiento si cumple. 
 
 
8.6.2  Línea de aducción y conducción. En la Quebrada de la Luz sepresenta 
una línea de aducción existente que comprende desde la bocatoma hasta el 
desarenador con una longitud de 42 metros y está construida en material PVC de 
4” de diámetro la conducción del agua se realiza a gravedad, la línea de 
conducción tiene una longitud aproximada de 6.220 metros divididos en un primer 
tramo de 4970 metros que abarcan desde el desarenador hasta la planta de 
tratamiento que todo el tramo fue construida con una tubería en PVC de 4”, para 
este tramo teniendo en cuenta el RAS en su numeral B.6.3.3 en donde se 
especifica que la línea de conducción debe tener facilidad de acceso de equipos 
de mantenimiento a lo largo de su trazado por lo tanto deben existir caminos o 
carreteras paralelos a las zonas del trazado de la línea de conducción, no se 
cumple con la norma para este tramo por las propias condiciones del terreno 
ocasiona el difícil acceso en todo su recorrido. 
 
Un segundo tramo que está entre la planta de tratamiento y la red de distribución 
con una longitud de 1250 metros, está construida en tubería de PVC de 3” el 
terreno tiene una gran pendiente, pero no presenta cambios de altura por lo tanto 
la pendiente se mantiene constante esto evita que no se generen altas presiones 
en la tubería. 
 
Toda la tubería se encuentra aproximadamente a medio metro de profundidad de 
la superficie y en los terrenos de su recorrido se encuentran libres de erosión; la 
velocidad de flujo calculada para estas tuberías es 2 m/s por lo tanto cumple con 
el RAS B 6.4.8.4.Donde la velocidad máxima en las tuberías de aducción y 
conducción debe ser menor a 6 m/s.   
 
Para la tubería de conducción empleada en el nacimiento la peña se observa que 
tiene una longitud 1430 metros construida en material de PVC de 3”, esta longitud 
comprende desde la obra de captación hasta la planta de tratamiento, se observa 
en el trayecto de la tubería una fracción de la tubería sobre la superficie del 
terreno  que se puede observar en el AnexoC, en donde es fácil concluir que esta 
tubería no tiene ningún tipo de protección y esta facilita la falla de la misma a 
causa de algún animal o persona que desee perjudicar a la conducción del agua 
que es suministrada al acueducto. 
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8.6.3 Desarenador. El desarenador se encuentra ubicado en la bocatoma de la 
Quebrada de la Luz, es una estructura en concreto que posee unas dimensiones 
de 6.75 metros de largo,  de ancho 1.76 metros y de profundidad 2.69 metros, es 
alimentado por la línea de aducción de PVC 4” y del tanque sale a la línea de 
conducción en tubería de PVC 4” y el tanque suministra a la planta de tratamiento 
un caudal medio de 4.32 l/s. El desarandor consta de un canal de captación con 
vertedero se puede observar en el Anexo N , también posee una piscina de 
sedimentación y un canal que dirige el agua hacia la línea de conducción, 
adicionalmente tiene una tubería de paso directo y un sistemas de válvulas para 
direccional el agua que llega al sistema. 
 
El desarenador tiene dos tuberías de extracción del agua, una proviene del 
vertedero de excesos y la otra del desarenador, que por medio de una canaleta 
que se encuentra en la parte inferior del desarenador tiene la función de desalojar 
el agua cuando se requiere hacer la limpieza al tanque por lo tanto también se 
cuenta con una cámara de inspección que está conectada a estas dos tuberías 
para la extracción del agua contaminada y sobrante del desarenador.  
 
El desarenador tiene una capacidad de remoción del 84%, es importante 
mencionar que presenta un gran deterioro lo cual se le atribuye a los años de ser 
construido, también presente un buen estado en cuanto a la limpieza, es visible 
que su aseo se realiza mensualmente y se puede observar que su funcionamiento 
es bueno por lo tanto cumple con la demanda de caudal que es suministrada al 
acueducto.  
 
 
8.6.4 Tanque de distribución. Es importante mencionar que el municipio no 
cuenta con los planos de los tanques de distribución, la función de los tanques es 
la de compensar la variaciones de caudal de entrada y el consumo a lo largo del 
día, también tienen la función de abastecer por un determinado tiempo en este 
caso 5 horas al casco urbano cuando se presentan problemas tanto en la 
conducción como en la planta de tratamiento de agua potable (PETAP),  para 
suplir la demanda del casco existen tres tanques de distribución todos son 
semienterrados, sumadas sus capacidades pueden contener 489 m³ de agua 
potable. 
 
Los tanques de distribución se encuentran ubicados a 2 metros de la (PETAP) 
como se pueden observar en los Anexo E, lo tres tanques se hallan uno cerca del 
otro, se pueden observar las siguientes características:  
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Tanque N 1 (Ver anexo E) 
 
• Forma redonda  
• Capacidad  de 179 m³, semienterrado 
• Estructura de concreto reforzado  
• Diámetro de entrada 4” PVC 
• Diámetro de salida 3” PVC  
• Válvula de fondo para mantenimiento compuerta 4” PVC 
• Mantenimiento desinfección y lavado una vez al mes  
 
Este tanque fue el primero en ser construido por lo tanto tiene más de 60 años; 
tenía la función de abastecer el casco urbano, cuando se presentó el crecimiento 
de la población se vieron obligados a la construcción de un segundo y tercer 
tanque. 

Tanque N 2  (Ver anexo E) 

• Forma rectangular  
• Capacidad de 175 m³, semienterrado  
• Estructura de concreto reforzado  
• Diámetro de entrada 3” PVC 
• Diámetro de salida 3” PVC  
• Válvula de fondo para mantenimiento compuerta 4” PVC 
• Mantenimiento desinfección y lavado una vez al mes  
 
Tanque N 3  (Ver anexo E) 
 
• Forma rectangular  
• Capacidad de 140 m³, semienterrado  
• Estructura de concreto reforzado     
• Diámetro de entrada 3” PVC 
• Diámetro de salida 3” PVC  
• Válvula de fondo para mantenimiento compuerta 4” PVC 
• Mantenimiento desinfección y lavado una vez al mes  
 
Aunque los tres tanques tienen una gran capacidad de almacenar agua, en 
temporadas altas el agua tiende a escasear, ya que se presenta un disparo en el 
consumo del agua a causa de los visitantes y todo lo referente a la población 
flotante, para compensar este incremento de consumo, el suministro a los centros 
de educación es cortado realizando un racionamiento de agua para que no se 
presenten problemas de escases de agua. 
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8.6.5  Red de distribución. En los datos que se han investigado en el transcurso 
de la realización del proyecto se obtuvieron planos con muy pocos detalles y 
especificaciones, en el Anexo O se muestra el plano de la red de distribución 
suministrado por la alcaldía de Viani servicios públicos, en donde se puede 
observar un primer tramo con una tubería de PVC de 2”, en el plano original se 
señala que solo este tramo contaba con el material y el diámetro, el resto de los 
trayectos de la tubería no contaban con ninguna información por lo tanto, se 
cuestionó el diámetro y material de los demás tramos en donde el jefe de servicios 
públicos aseguro que todas las tubería fueron construidas con el mismo diámetro y 
material, por lo tanto la red de distribución está compuesta por 4431.25 metros de 
tubería en PVC  de 2”. 
 
Como se puede observar en el plano, la red cubre todo el casco urbano del 
municipio de Viani, en la mayor parte de los trayectos la tubería se encuentra a 0.6 
metros de profundidad, tampoco se observan válvulas de compuerta que permitan 
aislar los sectores en caso en que se presenta algún problema en la tubería en su 
reparación tendrá que ser cortado el suministro de agua para toda la red ya que 
solo se cuenta con una válvula que controla todo el suministro de la red, en la red 
de distribución no se tiene hidrantes contra incendio, se indica que en ninguna de 
las unidades del sistema de acueducto para el Municipio de Viani no se tiene en 
cuenta los sistemas contra incendios.  
 
 
8.7FASE 6. PLANOS DE TODO EL SISTEMA DEL ACUEDUCTO 
 

En el proceso investigativo del proyecto, dentro de toda la información obtenida 
con el propósito de cumplir con los objetivos del proyecto se realizaron planos en 
busca de una descripción técnica que muestre el estado tanto estructural como 
funcional de las unidades que conforman el sistema de acueducto para el 
Municipio de Vianí, estos planos realizados y obtenidos se observan en los anexos 
(I, J, K, L, M, N, O, P).   
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, permite establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
• La descripción del tipo de fuente de abastecimiento utilizado, como recurso 
hídrico en el Municipio de Vianí, en el Departamento de Cundinamarca, ofrece 
limitaciones por la escasez de dicho recurso hidrográfico, debido 
fundamentalmente por las sensibilización del hombre sobre los efectos negativos 
con respecto al deterioro del medio ambiente y desarrollo sostenible que se debe 
tener en cuenta para una conservación, atención y preservación en el entorno que 
exige toda vertiente hidrográfica. 
 
• En cuanto al estado y continuidad de la fuente se evidencia un abastecimiento 
eficiente por su gran vegetación de protección comprendida entre el ecosistema 
que comprende la fuente de abastecimiento. Es decir, alrededor de la quebrada 
existe una extensa vegetación y que ha sido tenida en cuenta para no realizar 
ninguna actividad que permita ocurrencias negativas y afecte dichas vertientes.  
Sin embargo, se requiere aislar y/o alejar algunos procesos de porcicultura 
aledaños en la parte alta de la quebrada. 
 
• De otro lado, teniendo en cuenta la proyección poblacional y de acuerdo con el 
RAS 2000 permite indicar que el nivel de complejidad para el Municipio de Vianí, 
es relativamente bajo, ya que su población es inferior a 2.500 habitantes. 
 
• Otro aspecto, de acuerdo con los objetivos propuestos tiene que ver con la 
cobertura del servicio, calidad del agua y funcionamiento del mismo, se resalta 
que el municipio al contar con dos captaciones de agua, como alternativas de 
solución a la escasez del recurso hídrico logran suplir con las necesidades básicas 
que requieren los habitantes del casco urbano pero presentan racionamientos en 
épocas de festividades que es cuando la población aumenta esporádicamente, por 
lo tanto en caso de que la población de habitantes presente un crecimiento 
desmesurado en los siguientes años las fuentes de abastecimientos serán 
insuficientes, observando los resultados de las proyecciones poblacionales 
tendrían que pasar aproximadamente más de 20 años para que las fuentes de 
captación resulten obsoletas e ineficientes. 
 
• El estudio descriptivo que enmarca la situación existente en cuanto al sistema 
de acueducto en la cabecera municipal presenta características generales en 
condiciones operativas ofreciendo un servicio relativamente adecuado; pero que 
requiere ser óptimo.  Por tanto, su cobertura es total a nivel del casco urbano en 
condiciones aceptables en calidad, continuidad y operatividad. 
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• La calidad de agua potable suministrada al casco urbano del Municipio de 
Vianí resulta ser regular, cumpliendo con la mayoría de los valores de aceptación 
en los análisis físicos químicos obtenidos en los informes realizados por la entidad 
prestadora del servicio. Por lo tanto, el agua al no cumplir con el contenido de 
cloro residual causa que presente un porcentaje de impureza que genera un 
riesgo medio que impide que el agua sea ingerida sin ningún tratamiento previo. 

 
• La entidad de servicios públicos de Vianí presenta problemas en la 
dosificación de cloro al agua que es tratada en al PTAP, por los resultados en los 
análisis de laboratorios la adición del cloro no es la adecuada, a causa de la 
deficiencia del personal encargado del mantenimiento de la PTAP en el estar 
pendiente del nivel de cloro en el tanque que tiene la función de verterlo en la 
PTAP aunque la mayoría de los casos el contenido de cloro es mayor también se 
presenta la ausencia del mismo, se debe realizar de manera permanente y 
continua el seguimiento, control y evaluación para garantizar su consumo. 

 
• En los informes de análisis de calidad del agua en el año 2010 para el 
Municipio de Vianí se presenta la ausencia de estudios en los parámetros como 
Calcio, Zinc, Aluminio, Manganeso y el más importante Hierro total el cual se 
tienen datos de que su contenido en el agua que es conducida a la red de 
distribución es considerablemente mayor al aceptable, por lo tanto no se tiene 
información precisa acerca de la cantidad de Hierro que pueda contener el agua 
suministrada a la población.     
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10. RECOMENDACIONES 
 

 
Para garantizar la calidad del recurso hídrico, la administración municipal como 
responsable de su ejecución y servicio, debe establecer políticas bien definidas 
sobre el manejo y uso de los recursos, haciendo más eficiente y eficaz el ahorro 
del agua y realizando acciones encaminadas a reducir pérdidas técnicas por 
operación y estado de la red. 
 
Es importante tener en cuenta que los parámetros de administración se revisen de 
manera permanente y continua y se lleven a cabo planes de inversión con miras a 
la ampliación del sistema, evitando de esta manera, intervenciones por la 
superintendencia de Servicios Técnicos domiciliarios. 
 
Es importante también que la administración Municipal implemente procedimientos 
de calidad en cada una de las áreas (administración, operación y mantenimiento), 
que permitan adquirir mejoras con respecto a las condiciones técnicas 
encaminadas en aportar un mejor servicio en cuantoa pureza, continuidad y 
cantidad del agua que es suministrada al casco urbano del municipio: 
 
Se debe de realizar una evaluación y mejoramiento de los planos que comprenden 
la red de distribución y los tanques de distribución del sistema de acueducto para 
el municipio de Vianí, los cuales escasean de detalles como el diámetro, longitud 
material y accesorios, en caso en que se deban hacer mejoras en la ampliación de 
la red de acueducto estos resultan ser insuficientes cuando se necesite de una 
descripción de la tubería de donde se pretenda realizar una ampliación. 
 
Frente a una muy posible escases de agua se deben realizar estudios y aforos del 
caudal de agua que pueda ser extraído de una quebrada aledaña al casco urbano 
que logre tener la capacidad de suplir con la demanda que aumenta en las 
festividades y el incremento de la población en los años venideros. 
 
Realizar evaluación y seguimiento permanente y continuo con respecto a las 
condiciones hidráulicas y geomorfológicas de la fuente, que permitan analizar 
posibles derrumbes, vertimientos rurales no permitidos, cambios en ladera o 
bosques, y en general todo tipo de erosión que afecte el servicio y la calidad del 
recurso hídrico. 
 
Se recomienda realizar un diseño de sectorización de la red que sea plasmado 
técnicamente en el plano de la red de distribución e implementado en el área que 
comprende el casco urbano, en donde sean dividas por manzanas el flujo del agua 
con una válvula que nos permita cortar el flujo del agua para el sector en caso de 
mantenimiento o la ruptura de alguna tubería, con el fin de evitar un corte masivo 
en el suministro del municipio de Vianí. 
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También se debe sectorizar la parte más alta del casco urbano en donde se 
pretende expandir el municipio, en el cual se encuentra ubicado el colegio e 
instalar un cuarto con una bomba de una capacidad media que garantice que el 
agua tratada proveniente de la PETAP abastecida por gravedad logre ser 
suministrada en las viviendas ubicadas en estos sectores y más precisamente en 
el colegio que actualmente se le provee un agua sin ningún tratamiento que 
ocasiona un alto riesgo de enfermedad en la salud de los niños que puedan estar 
ingiriendo esta agua que no es apta para el consumo humano.  
 
 
Se debe de realizar un estudio en el cual se obtenga las horas pico al día, en que 
la comunidad gasta más volumen de agua y las horas en que el gasto es mínimo, 
como la cantidad de cloro adicionado a el agua en la PTAP es constante no se 
tiene en cuenta el gasto del agua, por lo tanto la cantidad de cloro adicionado 
debe de ser variable o proporcional a el gasto de la cantidad de agua que 
demanda la población para las determinadas horas del día en que el consumo de 
agua varia, para evitar la concentración y la ausencia de cloro libre residual en los 
tanques de distribución y evitar enfermedades de origen hídrico a la población del 
casco urbano del Municipio de Vianí. 
 

Se recomienda emplear  un sistema automático de dosificación, medición y control 
de cloro libre en un depósito de tratamiento mediante recirculación del mismo. De 
esta forma, se establecerá como consigna un valor adecuado de cloro libre en el 
depósito que se mantendrá estable en el tiempo mediante medición del equipo y la 
correspondiente actuación de una bomba dosificadora de cloro. 
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ANEXO  A.  BOCATOMA QUEBRADA DE LA LUZ 
 

 
 

 
 

 
Fuente:  Autor 
 
 
 

 
 

Titulo:Estudio descriptivo 
sobre la situación 
existente del sistema de 
acueducto en la cabecera 
municipal Vianí  –
Cundinamarca 
 
 
Contiene: Bocatoma 
Quebrada de la luz 

 
 
15/04/2010 
 

 

Rejilla de retención 
de sedimentos 

Malla de contención 
de partículas 

Rejilla captación de 
fondo 

Flujo del agua captada 

Estructura de 
concreto 

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

83 

 

 

ANEXO  B.  PARTES DE LA BOCATOMA 
 

 

 
 

 
Fuente:  Autor 
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ANEXO  C. LÍNEA DE CONDUCCIÓN NACIMIENTO LA PEÑA 
 

 

 
 

 
Fuente:  Autor 
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ubicada en el 
Nacimiento de la Peña 

Como se observa en la 
foto es un tramo de 4.0 
metros que se encuentra 
sobre la superficie y está 
expuesta al daño por 
agentes externos.  
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ANEXO  D.  DESARENADOR 
 

 

 
 

 
Fuente:  Autor 
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ANEXO  E.  TANQUES DE DISTRIBUCIÓN 
 

 

 
 

 
 
Fuente:  Autor 
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Tanque N 3 

El are aledaña a los tanque 
de distribución se encuentra 
en un buen estado limpieza y 
libre de contaminación.  

Se realiza mensualmente la 
podada de la maleza que 
se encuentra en el área 
aledaña. 
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ANEXO  F.  UBICACIÓN DE LOS TANQUES DE DISTRIBUCIÓN Y PTAP 
 

 

 
 

 
Fuente:  Autor 
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Como se observa en la 
foto los tanques de 
distribución están 
ubicados en la parte más 
alta colindante al casco 
urbano y debidamente 
protegida por un muro que 
rodea  completamente las 
obras hidráulicas.  

Válvula que controla el 
flujo del agua que va 
dirigida a la PTAP 

En caso de estar en 
mantenimiento la PTAP, 
esta válvula controla el 
flujo del agua cuando es 
directo a los tanques. 
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ANEXO  G. ENCUESTAINSTITUCIONAL 
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ANEXO  H.  ENCUESTACALIDAD DEL SERVICIO 
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ANEXO  I.  PLANO UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
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ANEXO  J.  PLANO RUTAS DE ACCESO 
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ANEXO  K.  PLANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
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ANEXO  L.  PLANO HIDROGRÁFICO 
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ANEXO  M.  PLANO BOCATOMA QUEBRADA LA LUZ 
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ANEXO  N.  PLANO DESARENADOR QUEBRADA LA LUZ 
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ANEXO  O.  PLANO RED DE DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO  P.  PLANO UBICACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN 
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ANEXO  Q.  FORMATO DE DESCRIPCIÓN TIPO DE BOCATOMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com

You are using demo version
Please purchase full version from www.technocomsolutions.com



 

99 

 

 

ANEXO  R.  FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL DESARENADOR 
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ANEXO  S.  FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO T. FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE LOS TANQUES DE 
DISTRIBUCIÓN 
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ANEXO  U.  FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE LALÍNEA DE CONDUCCIÓN 
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