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DESCRIPCIÓN: 
 
Se realizó la presente investigación en la cual se evalúo y diagnosticó el estado 
actual de las obras de infraestructura y operación hidráulica del acueducto el 
Municipio de Tena – Cundinamarca, para identificar las fallas y/o problemas que 
presenta y que en la actualidad afecta el suministro de agua a la población, para 
luego diseñar una propuesta de mejoramiento del acueducto. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se desarrolló una investigación de tipo descriptiva, la cual específica y describe  
datos o información que tiene un impacto en las vidas de la gente, así como 
especificar  propiedades, características de un tema específico, que para el caso 
de la presente investigación, tiene que ver con el análisis de elementos, factores y 
aspectos relacionados con el diseño, la estructura, materiales y especificaciones 
técnicas y operativas del sistema de acueducto del Municipio de Tena 
Cundinamarca, información con la cual se pretende identificar las causas por las 
cuales éste presenta fallas y falencias en el suministro y distribución del agua. 
Igualmente se aplicará un enfoque cuantitativo y cualitativo, teniendo en cuenta 
que algunas de las variables de estudio serán medidas y analizadas mediante 
mediciones y otras se estudiarán mediante recopilaciones documentales teóricas. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ACUEDUCTO, AGUA POTABLE, 
DIAGNÓSTICO, SUMINISTRO 
 
CONCLUSIONES: 
 
Una vez finalizada la investigación se puede evidenciar algunas falencias en el 
sistema de abastecimiento de agua del Municipio de Tena – Cundinamarca, pues 
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al realizar  la evaluación técnica y funcional mediante inspección en visita de 
campo y la aplicación de matriz de valoración del nivel de cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Resolución 330 de 2017, se pudo evidenciar que el 
conjunto de elementos que conforman este acueducto se encuentran en 
condiciones regulares, principalmente por en el estado de deterioro de la 
infraestructura de las obras de captación, el sistema de aducción y conducción, el 
desarenador y los tanques, que solo cumplen con menos del 50% de los requisitos 
de la resolución 330, y el único elemento que se encuentra en condiciones 
óptimas es el elementos relacionado con las mediciones de caudal que, como se 
mencionó en el diagnóstico de las visita técnica los medidores se encuentran en 
buenas condiciones tanto físicas como de funcionamiento 
 
Se pudo establecer que, falta de un sistema de relevo que permita realizar el 
mantenimiento periódico sin afectar el suministro del servicio; además de 
presentarse fallas de rebose en la bocatoma, problemas de presión del suministro, 
falencias en la rejilla de captación y la válvula de corte, entre la cámara de 
recolección y la rejilla, sumado a esto se pudo establecer que varios elementos se 
encuentran inoperables como es el caso de las condiciones de la escalera y las 
válvulas de cierre. 
 
Así mismo, se encontraron fallas en los diseños de elementos como la bocatoma 
y el desarenador, que no cumplen con los dimensionamientos ni condiciones de 
diseño para su correcto funcionamiento, presentándose sobrecargas de caudal y 
desbordamiento de la cámara de aquietamiento, además de agrietamientos 
geométricos.  
 
Por otro lado, se pudo evidenciar que algunos de los elementos del acueducto 
se encuentran en aceptables o buenas condiciones de operatividad y 
funcionalidad, como es el caso de parte la presa y cámara de recolección, así 
como el tanque de abastecimiento y recolección de la planta de tratamiento, al 
igual que los medidores de caudal y el acceso al mismo. 
 
Por lo anterior, se planteó una propuesta de diseño del nuevo acueducto, la cual 
partió del análisis de la demanda y la proyección de la población, dando como 
resultado que la población de diseño corresponde a 1434 habitantes para un 
período de proyeccion del acueducto de  25 años y un caudal máximo diario de 
2.8 l/seg, que cumplirá la demanda durante los períodos de mayor consumo, los 
cuales se presentan entre las 7 y 9 de la mañana; la 1 y las 2 de la tarde y, las 8 y 
9 de la noche. 
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En este aspecto cabe destacar que, en  cuanto a la dispobilidad del del recurso 
hídrico para el abastecimiento de agua al municipio, su fuente principal la 
quebrada Las Delicias, tiene un caudal operable de 6.0 l/s, sin embargo, en 
ocasiones éste presenta bajas fluctuaciones en períodos de verano intenso, 
disminuyedo el caudal a 5 l/s, a pesar de esto, y teniendo en cuenta el resltado de 
los cálculos del caudal para el diseño del acueducto, se puede concluir que la 
continuidad de la prestación del servicio es alta gracias al caudal de la Quebrada, 
el cual se mantendrá establece durante el período de diseño proyectado. 
 
En cuanto al diseño propuesto de las obras de captación y el desarenador, éstos 
permitirán que durante la captación y conducción del agua, se haga una mejor 
retención de sedimentos, evitando que éstos lleguen a la planta mejorando el 
tratamiento y potabilización y se garantice de esta manera que el agua que llegue 
a los hogares de la población del municipio esté en óptimas condiciones para su 
consumo. 
 
Finalmente, y para corroborar que las presiones y velocidades del suministro 
puedan satisfacer la demanda de agua en las horas de mayor consumo, se realizó 
la verificación de cálculos en el programa EPANET, encontrándose que se 
requiere una tubería de 3 pulgadas para que la red de distribución funcione 
correctamente, con presiones mínimas y máximas adecuadas en cada tramo de la 
tubería, garantizando un óptimo funcionamiento del sistema. 
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