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DESCRIPCIÓN: Resumen - La comunidad de la vereda Albania del municipio de 
Tibacuy, Cundinamarca, requieren un sistema de abastecimiento que se ajuste a 
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sus condiciones de topografía, captando el recurso hídrico aguas debajo de la 
vereda, por medio de un sistema que se encuentre dentro de su alcance 
económico. El objetivo de este trabajo consiste en realizar una comparación 
técnico-financiera entre un sistema de abastecimiento por Bombeo y otro por 
Ariete Hidráulico, con el fin de determinar la opción más viable para dicha 
comunidad. 
 
Este proyecto se desarrolló por medio de tres fases metodológicas; en primera 
instancia se realizó la recopilación de la información socio-cultural y económica de 
la población objeto y la información de las condiciones físicas del lugar, así mismo, 
la recopilación de la información bibliográfica técnica correspondiente a la 
construcción de los sistemas de bombeo aplicando las condiciones físicas de la 
vereda. Como segunda fase, se elaboró un análisis comparativo técnico y 
financiero entre los presupuestos de construcción, administración y operación de 
los sistemas, con el objeto de determinar la opción ideal para construir un sistema 
de abastecimiento de agua para la vereda; finalmente de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el análisis, se evidencia que la opción más viable para solucionar la 
dificultad de abastecimiento de agua para la Vereda es el Sistema de Ariete 
Hidráulico, esto debido a que es un sistema mucho más sencillo de construir, el 
costo de administración y operación en su puesta en marcha es mucho más 
económico que el del sistema de bombeo; así mismo, la construcción del Sistema 
de Ariete resulta un plan de negocio mucho más rentable financieramente, lo que 
permite presentar en la tercera fase una propuesta final de abastecimiento de 
agua para la Vereda Albania aplicando un Sistema de Ariete Hidráulico. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Fase 1. Recolección de Información: 
 
1. Se realizará la recopilación de la información sociocultural,  técnico-financiera 

existente en la comunidad y a vereda, para conocer en detalle cómo es el 
acceso al agua, el uso los comportamientos socioculturales y económicos, y 
los problemas más relevantes que puedan estarse presentando respecto a la 
restricción del recurso hídrico.    
  

2. Se realizará a recopilación de información técnica y financiera necesaria para 
la construcción y funcionamiento de un sistema de abastecimiento de agua por 
bombeo y por ariete hidráulico, aterrizado a las características y las 
condiciones físicas de la zona recopiladas en el inciso anterior.   
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3. Recopilación de información y requerimientos legales y administrativos para la 

constitución de una Junta de Acueducto que permita administrar un sistema de 
bombeo aplicado a la vereda.  

  
Fase 2. Comparativo entre Sistema de Bombeo y Sistema de Ariete Hidráulico. 
 
1. Realizar comparativo entre un modelo técnico y un presupuesto para la 

construcción de un sistema de abastecimiento por bombeo y un sistema de 
ariete hidráulico, para  así presentar una recomendación o proyección 
constructiva del sistema de abastecimiento de agua idóneo para la comunidad.
  

  
Fase 3. Propuesta final. 
 
1. Se elaborará un documento para el asesoramiento en el aspecto legal y 

administrativo para la constitución de una Junta Administradora del Acueducto.
  
 

2. Propuesta técnica y financiera final para el abastecimiento de agua en la 
Vereda, aterrizada a las condiciones físicas de la zona y económicas de la 
comunidad.  

 
PALABRAS CLAVE: GOLPE DE ARIETE, SISTEMA DE BOMBEO, SISTEMA DE 
ARIETE HIDRÁULICO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La vereda Albania cuenta con una infraestructura (bocatoma, desarenador) en 
buenas condiciones, que en su momento fue utilizado para el sistema de bombeo 
que existía, pero por condiciones de costos e inseguridad, se abandonó la 
infraestructura impidiendo el impulso del agua al tanque de distribución. 
 
En la actualidad la comunidad requiere capacitación y formación en planeación, 
organización, dirección y control pertinente que permita hacer más ágil y eficaz los 
procedimientos para llevar acabo la constitución de una Asociación administradora 
de acueducto en el momento que se ejecuten las actividades de operación que 
permitan llevar agua hasta el tanque de distribución.  
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Según el análisis tarifario para un sistema de bombeo y un sistema de ariete 
hidráulico, se pudo observar que el de bombeo es mucho más costoso debido a la 
complejidad del sistema (planta eléctrica, bombas, redes más complejas), el 
consumo de tiempo administrativo y operativo para poder desarrollar de buena 
manera el Acueducto. 
 
El sistema de bombeo es 2,41 veces más costoso que el sistema de ariete 
hidráulico para su construcción y puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta 
que se realiza un presupuesto de bombeo económico con bombas de última 
tecnología, reducción energética y sin planta de emergencia, pero no logra costos 
que puedan ser comparativos para funcionamiento con el ariete, además el ariete 
no necesita de infraestructura compleja ni mano de obra especializada para la 
construcción e instalación del sistema. 
 
Según el ejercicio realizado en el análisis financiero se pudo comprobar que la 
VAN y la TIR obtenida en el sistema de bombeo no se está recuperando la 
inversión ni se obtienen ganancias con la ejecución del proyecto, mientras que en 
el sistema de ariete se obtienen utilidades y se recupera la inversión realizada 
para la construcción del sistema. 
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