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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento recopila el trabajo de grado en la modalidad de practica 
social con énfasis en la propuesta hidráulica para la solución de abastecimiento de 
agua de la inspección El Vino del municipio de la Vega Cundinamarca, en el cual 
se determina el diseño acorde a las necesidades de la comunidad de esta 
inspección cundinamarquesa. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología se encuentra orientada en la realización de fases ordenadas a un 
proceso de socialización y formalidad investigativa con el prestador del servicio, 
para ajustar el diseño a los requerimientos que la comunidad solicita y 
coadyuvando al bienestar de la población a servir. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
COMUNIDAD, PROPUESTA HIDRÁULICA, ACUEDUCTOS RURALES. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
 El presente proyecto social se elabora con el fin de poder transmitir a la comunidad de 

la inspección de El Vino - Cundinamarca un insumo técnico que permita ser la base de 

la información acerca del estado de la infraestructura del acueducto actual, de tal 

manera que los representantes de la comunidad tomen decisiones con respecto a la 

priorización en los planes de mejora de dicho sistema. 

 

 Se logró forjar una reflexión crítica en el desarrollo de formas asociativas del bien 

común con la integración de los habitantes del centro poblado, en dos situaciones que 
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se desarrollaron en el transcurso de la estructuración del proyecto, la primera de ellas, 

generar un cambio de conciencia colectiva haciéndolos parte del proyecto, y por ultimo 

mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

 Por medio del levantamiento de información se pudo establecer que la comunidad se 

encuentra de acuerdo con la elaboración de la propuesta hidráulica, teniendo en 

cuenta que dicha indagación arrojó índices de importantes preocupaciones en los 

aspectos de abastecimiento, salud entre sus habitantes debidos al consumo de agua y 

épocas de escases relacionados a los meses de septiembre a octubre. 

 

 La propuesta hidráulica diseñada tiene como finalidad que la comunidad del centro 

poblado participe en las convocatorias del programa organizado por el gobierno 

departamental y Empresas Públicas de Cundinamarca (EPC) denominado “Agua a la 

Vereda”, esto con el fin de generar incentivos como lo son el fortalecimiento técnico e 

integral de los acueductos rurales generando así una mejora en la calidad en la 

cobertura de prestación del servicio. 

 

 De las problemáticas se pudo inferir que el  centro poblado de El Vino actualmente no 

cuenta con el  permiso de concesión de aguas superficiales otorgado por la Autoridad 

Ambiental, por lo cual los representantes de la Junta de Acción Comunal podrán 

realizar el trámite respectivo, con el fin de obtener el derecho al aprovechamiento de 

las aguas superficiales para su respectivo y adecuado suministro, basándose en el 

análisis diagnóstico y mejoramiento de la estructura de captación evaluada en la 

propuesta hidráulica. 

 

 Actualmente la verificación de la proyección con relación a la capacidad del tanque de 

almacenamiento se establece que el tanque actual no suple al 100% el abastecimiento 

a la población, dado que el volumen actual del tanque está por debajo al proyectado 

en un 73%, por consiguiente, se recomienda realizar una ampliación del tanque 

considerando la estructura existente de modo que a la comunidad no le genere gastos 

económicos. 

 

 Se logró optimizar las mejoras en las estructuras con el fin de generar el menor 

impacto económico en función de proteger los intereses de los habitantes de la 

inspección, teniendo en cuenta que la  comunidad cuenta con escasos recursos 

propios., sin embargo, se procedió a la respectiva verificación básica presupuestal del 

estimado del proyecto, lo cual arrojó un valor total de $ 71’ 940.006,00 SETENTA Y 
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UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEIS PESOS MCTE, por lo que se 

estima que con los recursos del programa “Agua a la Vereda” sería insuficiente para 

realizar las adecuaciones totales, pero abarcaría el recurso de más del 50% de las 

mejoras requeridas, lo que se considera un balance muy positivo teniendo en cuenta 

que si las obras se hubiesen concebido como infraestructura nueva, el proyecto 

financieramente sería inviable por los costos elevados de construcción con relación a 

las posibilidades de obtención de recursos de la comunidad. 
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Anexo F. Cálculos de los Métodos de población (Excel) 
 
Anexo G. Cálculos de verificación de la Bocatoma (Excel) 
 
Anexo H. Cálculos de aducción y desarenador (Excel) 
 
Anexo I. Calculo y verificación del Tanque de Almacenamiento (Excel) 
 
Anexo J. Modelos de cálculo de EPANET (Red Conducción y Distribución) 
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


