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INTRODUCCIÓN

El abastecimiento de agua es el sistema que permite llevar el agua potable hasta los
domicilios de la población. Supone la captación del agua y su conducción hasta el punto en
el que se consume en condiciones aptas. Para que el agua sea apta para el consumo no solo
tiene que cumplir requisitos de tipo sanitario, sino también requisitos relativos a la calidad.
Las redes de distribución de agua constituyen el activo más importante de todo sistema de
abastecimiento. Se trata de conducciones sometidas a presión, enterradas en un medio
húmedo y con corrientes parásitas.
El proyecto consiste en el apoyo al diseño de “La red de distribución Vereda Contadero”. Se
basa en el diseño de la red de distribución de la red de agua potable de la Vereda Contadero,
la cual conectara con un sistema de tanque existente ubicado en la Vereda Buena Vista, red
que funcionara por gravedad beneficiando un promedio de 640 habitantes.

OBJETIVOS

Objetivo General
Realizar asistencia en el diseño del proyecto “Red de distribución de agua potable para la
Vereda El Contadero (Buena Vista)”

Objetivos Generales
•

Identificar las condiciones de la zona de captación del agua para correcta
distribución.

•

Dar asistencia en los diseños de Acueducto y especificaciones técnicas para la
construcción.

•

Dar asistencia en el cálculo de las estructuras que componen El Acueducto en el
Aspecto hidrológico, Geológico, Meteorológico, Climatológico y Topográfico.

JUSTIFICACIÓN

Ante la necesidad de La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAVESP en la optimización y expansión de las redes menores, troncales y matrices de los
sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Villavicencio, se decide realizar el
diseño de la Red de distribución de agua potable para la Vereda Contadero.
Para la viabilidad del proyecto en la prestación del servicio de agua potable se realiza el
diseño con base en una estructura proyectada (taque de almacenamiento de agua potable)
ubicada en la vereda Buenavista donde se conectara la red de distribución, actualmente la
vereda en su totalidad no cuenta con el servicio de distribución, en algunos puntos se
abastecen de fuentes externas cercanas a la montaña y otros de manera improvisada por
medio de tuberías que dejaron instaladas durante la construcción y los arreglos que se han
realizado a la antigua vía Bogotá – Villavicencio.
La Constitución Política de Colombia decreta como uno de los fines principales de la
actividad del Estado, la solución de las necesidades básicas insatisfechas, entre las cuales se
ubica con un carácter especial el acceso al servicio de agua potable, que es fundamental para
la vida humana. En este sentido es preciso que la comunidad de la vereda Contadero pueda
recibir agua potable para cubrir sus necesidades básicas, la forma en que pretende que esto
sea posible es la construcción de la red que conectara con un sistema de tanque existente
ubicado en la Vereda Buena Vista y que funcionara por gravedad beneficiando un promedio
de 640 habitantes.

MARCO REFERENCIAL

Marco Contextual
El municipio de Villavicencio se encuentra situado en el Piedemonte de la Cordillera
Oriental, al noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río
Guatiquía, localizado a 04º 09' 12” de latitud norte y 73º 38' 06” de longitud oeste y a una
altura media de 467 m sobre el nivel del mar.
Está conformado básicamente por dos regiones una planicie y la otra montañosa. La primera
inclinada ligeramente hacia el Oriente y el Nororiente, corresponde al piedemonte de la
cordillera delimitada al Norte por el río Guayuriba. En la parte central de esta planicie cruzan
los ríos Ocoa y Negro, además de numerosos caños y afluentes menores. En la región
montañosa ubicada entre el Occidente y Noroccidente la conforma el costado de la Cordillera
Oriental. Esta ciudad colombiana, capital del departamento del Meta, es el centro de acopio
y comercial más importante de los Llanos Orientales. Cuenta con una población urbana de
495.227 habitantes al año 2016 según la proyección del censo de 2005 del DANE. Este
municipio se encuentra conformado por suelo urbano y suelo rural. El suelo urbano cuenta
con un área continua de 6.796 ha y algunas zonas aisladas reconocidas: 15 zonas por el
Decreto 535/00 y 3 zonas más por una modificación parcial según el acuerdo 021/02. A su
vez cuenta con 7 Corregimientos para la zona rural y el sector urbano se encuentra dividida
en 8 Comunas.

El proyecto en estudio se ubica en la Ciudad de Villavicencio en la vereda contadero que se
ubica a aproximadamente a 1.5km del casco urbano de la ciudad en la antigua vía que
comunica a la capital del departamento del Meta, con la ciudad de Bogotá.

Marco Teórico
Red de distribución de agua potable:
La red de distribución es el conjunto de tuberías, válvulas y otros componentes diseñados
para transportar el agua potable que está almacenada en el tanque o que ha sido purificada
en la planta de tratamiento hasta el punto donde se abastece una población (conexión del
servicio), ya sea en forma de una toma comunitaria o hasta cada una de las viviendas a
través de las conexiones domiciliarias. Si el agua se trata antes de la distribución o en el
punto de consumo dependerá del contexto en el que se aplique, pero generalmente en los

sistemas de distribución de agua bien planificados y diseñados, esta es tratada previamente
a su distribución hacia el usuario final, incluyendo un paso de desinfección con cloro para
evitar la contaminación.
El agua que procede de la conducción, planta de tratamiento o tanque de almacenamiento
se distribuye hacia la toma de agua comunitaria o los domicilios es lo que se denomina red
matriz, que es la que se “encarga de mantener las presiones básicas de servicio para el
funcionamiento correcto de todo el sistema”. La red matriz (tubería principal) se conecta
una red secundaria, sobre la cual se instalan generalmente las conexiones domiciliarias. El
conjunto de ambas redes conforma el sistema de distribución de agua potable. ((seecon),
2019)
Redes primarias.
Este tipo de tubería le sigue en importancia a la línea de alimentación, en función al gasto
que conduce. A las redes primarias están conectadas las líneas secundarias.
El diámetro mínimo por utilizar es de 250 mm (10”)
El cálculo hidráulico de la red primaria se realiza para las condiciones estáticas; sin
embargo, cuando es posible, ésta se calcula para las condiciones dinámicas, lo que permite
verificar las presiones en la red y las variaciones de nivel en los tanques a través del tiempo.
Las válvulas de seccionamiento sirven principalmente para operar y dar mantenimiento a la
red primaria, y el número de válvulas debe tender al mínimo, considerando que su
operación y mantenimiento sean económicos y que se pueden realizar acciones de
detección y control de fugas en forma sistemática. ((seecon), 2019)

Redes secundarias.
Una vez definidas las líneas de alimentación y las redes primarias, las tuberías restantes
para cubrir la totalidad de calles son conocidas como redes secundarias. El diámetro
mínimo de las redes secundarias para áreas urbanas debe ser de 100 mm (4”) de diámetro,
incluso en redes internas bajo. Requerimiento establecido por el organismo.
La red secundaria no se calcula hidráulicamente, deberá considerarse el arreglo
convencional. ((seecon), 2019)
Requerimientos contra incendio.
En las zonas donde sea necesario atender la demanda contra incendio, principalmente en
zonas industriales, se deben ubicar hidrantes en función de las necesidades, equipo
disponible y experiencia del cuerpo de bomberos. El diseño deberá hacerse conforme a los
estándares internacionales, y se deberá proporcionar la ubicación de las válvulas de
desfogue a protección civil, bomberos y los organismos correspondientes para su
operación. En condiciones de emergencia se acepta que el suministro de la red de
distribución se destine a la zona de conflicto mediante el manejo de válvulas disminuyendo
el servicio a los usuarios, en esos casos exclusivamente. En la red convencional, los
conductos se unen a la red primaria y entre sí en cada cruce de calles, instalando válvulas
de seccionamiento tanto en su conexión a la red primaria como en sitios estratégicos de la
red secundaria. En condiciones topográficas favorables, la longitud máxima de una tubería
secundaria debe ser del orden de los 200m, principalmente cuando tiene una sola conexión
a la red primaria (funcionando como línea abierta). ((seecon), 2019)

Modelación de redes de distribución de agua.
Todos los sistemas de redes de distribución deben contar con un modelo hidráulico, a través
del cual se pueda predecir el comportamiento frente a diferentes condiciones operativas, de
mantenimiento o de expansión. Deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
La modelación debe realizarse en periodo extendido, con frecuencia horaria, incorporado
en los nodos los patrones de consumo medidos en campo. En condiciones excepcionales en
las que dicha información no este disponible, debe justificarse la selección de los patrones
empleados.
Los programas utilizados para la modelación hidráulica deben incorporar el método del
gradiente para sus cálculos.
La validación de los modelos hidráulicos debe realizarse con una frecuencia mínima de
cinco años, o cada que se realice un cambio que afecte sustancialmente las condiciones
operativas del sistema.
El diseño de la red debe contemplar los sitios de salida para mediciones piezométricas, de
caudal y puntos de muestreo en red de distribución.
Se deberá implementar un escenario de modelación que contemple la operación de la red de
distribución bajo la premisa de contingencia por incendio; para lo cual se deben tener en
cuenta las disposiciones en los artículos 70, 71 y 72 de la presente Resolución. (Ministerio
de Viviencia, 2017)
Localización de redes de acueducto

En el caso de redes nuevas y cuando la persona prestadora del servicio publico de
acueducto en el municipio que no tenga normar que especifiquen la localización de las
redes de distribución de agua potable, las tuberías se deben ubicar en los costados norte y
oriente de las calles y carreras, exceptuando aquellas vías que lleven doble tubería.
(Ministerio de Viviencia, 2017)
Profundidades máximas y mínimas para instalación de tuberías enterradas en las
redes de distribución
La profundidad de instalación de las tuberías que conforman la red de distribución no debe
exceder de 1,5 m, medidos desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno.
(Ministerio de Viviencia, 2017)

Tabla 1 Profundidades mínimas a cota clave de la tubería

Marco Legal
La elaboración de este proyecto se basa en las normas y especificaciones descritas a
continuación:
•

Resolución 0330 del 8 de junio de 2017.

•

Recomendaciones del RAS 2010 – Título B: sistemas de acueducto.

•

Políticas y lineamientos de la EAAV ESP.: Manual Técnico para Constructores y
Urbanizadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV E.S.P – Versión 05-2017.

GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO
Vereda Contadero
El proyecto DISEÑO RED DE DISTRIBUCIÓN VEREDA CONTADERO se encuentra
situado en suelo rural de la ciudad de Villavicencio en departamento del Meta y se
encuentra a 1.00 km aproximadamente del casco urbano de la ciudad.

Climatología
Debido a su ubicación geográfica, a su cercanía a la línea del ecuador y su baja altura
comparte el clima ecuatorial. La ciudad tiene un clima cálido con temperaturas anuales que
oscilan entre los 18° y los 33° C. La temperatura guarda cierta relación con la precipitación,
de manera que los meses más calurosos son aquellos en que la lluvia es menor, en
especial febrero y marzo, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la zona
urbana los 33 °C, y los meses más frescos son aquellos considerados como los meses más
lluviosos, en enero y desde mayo hasta julio, siendo la temperatura máxima alrededor de
29°C. Y se encuentra sobre un régimen de lluvias que oscilan entre 3.000 y 9.000 mm por
año.1

Precipitación2
El promedio de lluvia total anual es de 4.383 mm. Durante el año, presenta una temporada

1

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA
(2016, 20 de octubre). Características climatológicas de ciudades principales y municipios turísticos.
Recuperado de http://institucional.ideam.gov.co/jsp/index.jsf
2
IDEAM. (2016, 20 de octubre). Precipitación. Recuperado de www.ideam.gov.co

seca y una temporada de lluvias. La temporada seca se extiende de diciembre a marzo. En
estos meses llueve entre 8 y 15 días al mes. De abril a noviembre se presenta la temporada
de mayores lluvias, siendo abril, mayo y junio los meses con las mayores precipitaciones
del año. La frecuencia promedio de días lluviosos entre los meses de abril a noviembre es
de 21 a 26 y los meses con mayor frecuencia de eventos de lluvia son mayo, junio y Julio.

Grafica 1 Precipitación IDEAM

Grafica 2 Precipitación (N° días) IDEAM

Humedad relativa
La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 66 y 83 %, siendo menor durante
los tres primeros meses del año y los valores máximos registrados tienen lugar entre los
meses de junio y julio.3

3

IDEAM. (2016, 20 de octubre). Humedad Relativa. Recuperado de (IDEAM, 2016)

METODOLOGÍA

Enfoques Metodológicos
Metodología descriptiva:
Se exploró información sobre el servicio de acueducto que tienen los habitantes del
municipio Villavicencio; su cobertura, calidad, servicio constante, operación,
mantenimiento y demás detalles, esta información fue recolectada de la alcaldía del
municipio y de la empresa de acueducto municipal encargada de prestar el servicio
(Empresa de Acueducto y alcantarillado de Villavicencio)
Metodología Retrospectiva:
Detrás de conocer y analizar la asistencia del servicio por parte de la empresa de acueducto
y alcantarillado de Villavicencio, se obtuvo como conclusión el poco cubrimiento que tiene
la prestación del servicio sobre las veredas del municipio y más puntualmente se
conocieron las dificultades que en este caso sufren los habitantes de la vereda Contadero,
en la cual para tener agua en sus casas los pobladores deben conectar mangueras a fuentes
cercanas a ellas. De aquí la necesidad de proyectar un sistema de abastecimiento de agua
potable óptimo para cubrir las necesidades de los habitantes.
Metodología Prospectiva:
Se formuló a partir del análisis de la metodología retrospectiva y como resultado la
propuesta en resumen se realiza el diseño con base en una estructura proyectada (taque de
almacenamiento de agua potable) ubicada en la vereda Buenavista donde se conectara la
red de distribución, actualmente la vereda en su totalidad no cuenta con el servicio de

distribución, en algunos puntos se abastecen de fuentes externas cercanas a la montaña y
otros de manera improvisada por medio de tuberías que dejaron instaladas durante la
construcción y los arreglos que se han realizado a la antigua vía Bogotá – Villavicencio. A
continuación, podremos ver la ejecución del proyecto propuesto, en las cuales se recolecto
información en la alcaldía, acueducto municipal y en la comunidad de la vereda.

PROCEDIMIENTO DEL PROYECTO

Además de la recolección de datos generales del área de estudio que se encuentran en el
título “Generalidades del Área de Estudio”, Según los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “República de Colombia” en la resolución
0330 de 08 de junio 2017, Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Estipulado en el Capítulo 2 “DISEÑO”
artículo 22. Procedimiento General, la elaboración de los diseños detallados de cada
proyecto debe seguir los siguientes pasos, de los cuales se nombran los más requeridos por
el anexo técnico del contrato, y los descritos en la metodología del trabajo de grado
presentado en la propuesta.
Levantamiento Topográfico
Localización
El levantamiento topográfico se realizó en la Vereda el Contadero.

Ilustración 1 Localización del proyecto. Fuente: Google Earth

Personal y equipos
Para realizar los levantamientos topográficos se cuenta con una comisión de topografía
conformada por:
•

1 topógrafo, certificado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
(COPNIA)

•

1 cadenero I

•

1 cadenero II

Con el fin de realizar los levantamientos topográficos y catastro de pozos requeridos, se
cuenta con los siguientes equipos:
•

GPS de Precisión referencia sokkia grx-1

•

Estación Total

•

Trípode, miras y bastones

•

Prismas y Porta Prisma

•

Cinta métrica

•

Barra

•

Pica

•

Llave para tapa de pozos

Se elaboró el punto de amarre con el GPS de precisión Sokkia GRX-1, este sistema nos
permite elaborar el levantamiento topográfico con solo un punto de referencia, la
recolección de información se puede máximo 15 kilómetros de distancia, desde el estático
hasta el colector, no es necesario tener certificaciones de calibración ya que este GPS

trabaja con información satelital. Con este sistema no se necesita elaborar ajuste de
poligonales para poder realizar el trabajo de campo.
Se levantaron detalles tales como: vías, drenajes, construcciones, cerramientos, árboles,
postes, cajas, puentes, alcantarillas y demás estructuras necesarias para el proyecto.
Terminado el levantamiento, se descargan los datos y se procesa la información con el fin
de obtener las coordenadas de los puntos para el respectivo diseño. Una vez procesada la
información en oficina se obtiene como resultado las coordenadas de todos los detalles y se
obtiene la salida gráfica donde se representa la información levantada.
Caudal de Diseño
Población Beneficiada

La población estimada en el área del proyecto corresponde al número de viviendas actuales
y proyectadas mediante tasa de crecimiento a nivel departamental (2.12%) para el periodo
de diseño u año horizonte de planeamiento del proyecto. Siguiendo los lineamientos que
formulan al proyecto y de acuerdo al párrafo anterior, se presenta a continuación el número
de viviendas actuales y la densidad de población por vivienda, según boletín de censo del
Dane.

Tabla 2 Población actual

Periodo de Diseño

De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 en su Artículo 40, para todos los componentes
de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, se adopta como período de diseño 25
años, teniendo un año base el 2020 con horizonte de diseño el año dos mil cuarenta y
cuatro, 2045.
Dotación Neta
El consumo medio diario por habitante correspondiente a la dotación neta, que establece la
cantidad de agua que el consumidor efectivamente recibe para satisfacer sus necesidades.
De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 en su artículo 43, la dotación neta máxima por
habitante está definida por la altura sobre el nivel del mar de la zona atendida. Para el caso
de la ciudad de Villavicencio y área de estudio con una altura promedio sobre el nivel del
mar de 439 metros la dotación neta máxima permitida es de 140 L/hab.dia (ver Resolución
0330 de 2017), seleccionado para este proyecto un valor de 140 L/hab.dia como
dotación neta.
Perdidas
Las pérdidas en el sistema de acueducto que se desarrolla en este estudio y de acuerdo con
la Resolución 0330 de 2017 en su artículo 44 se asumen con un valor máximo del 25%
Dotación Bruta

La dotación bruta se establece según la siguiente ecuación y de acuerdo con lo establecido
por la Resolución 0330 de 2017 en su artículo 44:

Ecuación 1 Dotación Bruta

Dónde:
•

dneta: Dotación neta (L/hab.dia)

•

dbruta: Dotación bruta (L/hab.dia)

•

%P: Porcentaje de pérdidas técnicas máximas admisibles para el diseño

Caudal medio diario (Qmd)
El caudal medio diario (Qmd) para un sistema de acueducto, teniendo en cuenta la dotación
bruta asignada, se calcula con la siguiente expresión:

Ecuación 2 Caudal Medio Diario

Dónde:
•

Qmd: Caudal medio diario (L/s)

•

p: Población (hab.)

•

dbruta: Dotación bruta (L/hab.dia)

Caudal máximo diario (QMD)
El caudal máximo diario (QMD) para un sistema de acueducto corresponde al consumo
máximo registrado durante 24 horas a lo largo de un período de un año. Se calcula
multiplicando el caudal medio diario por el coeficiente de consumo máximo diario, k1:

Ecuación 3 Caudal Máximo Diario

Dónde:
•

QMD: Caudal máximo diario (L/s)

•

Qmd: Caudal medio diario (L/s)

•

K1: Coeficiente de consumo máximo diario, estimado en 1.2 para poblaciones
mayores a 12,500 habitantes, caso cumplido para el casco urbano del municipio de
Villavicencio y área donde se dispone el proyecto en estudio, de acuerdo con lo
estipulado por la Resolución 0330 de 2017 en su artículo 47 párrafo 2.

Caudal máximo horario (QMH)
El caudal máximo horario (QMH) para un sistema de acueducto corresponde al consumo
máximo registrado durante una hora en un período de un año sin tener en cuenta el caudal
de incendio. Se calcula multiplicando el caudal máximo diario por el coeficiente de
consumo máximo horario, k2:

Ecuación 4 Caudal Máximo Horario

Dónde:
QMH: Caudal máximo horario (L/s)
QMD: Caudal máximo diario (L/s)
K2: Coeficiente de consumo máximo horario, estimado en 1.5 para poblaciones mayores a
12,500 habitantes, caso cumplido para el casco urbano del municipio de Villavicencio y
área donde se dispone el proyecto en estudio, de acuerdo a lo estipulado por la Resolución
0330 de 2017 en su artículo 47 párrafo 2.
Caudal De Diseño
De acuerdo con la Resolución 0330 de 2017 en su artículo 47, el caudal de diseño de las
redes de distribución será el caudal máximo horario – QMH.

Tabla 3 Caudales de Diseño

Modelación Hidráulica
Módulo de Calculo
Se hizo el apoyo en el análisis y modelación del sistema hidráulico de la red matriz de
acueducto proyectado, en donde se utilizó el software EPANET de U.S. Environmental
Protection gency el cual ofrece una solución dinámica y de multiplataforma para la
modelación de sistemas de acueducto.
La ecuación de pérdidas usada para los modelos corresponde a la ecuación de Darcy
Weisbach debido a su amplio rango de uso en los diferentes tipos de flujos (desde el
Laminar hasta el Turbulento). El cálculo de la pérdida de carga debido a la fricción en una
tubería o conducto cilíndrico largo, con un diámetro interior continúo utilizando la ecuación
de Darcy - Weisbach, debe hallarse como se indica a continuación:

Ecuación 5 Perdidas de Carga por fricción con Darcy-Weisbach

Construcción Topología
Como primer paso para la construcción geométrica del modelo se ubicaron los nodos
(uniones de tramos) con las siguientes características:
•

Coordenadas (x, y)

•

Cota Rasante

Una vez ubicados los nodos se conectaron a través de tramos de tuberías, ingresando el
valor del diámetro y el coeficiente de rugosidad absoluta (función del material). En

resumen, las características de las tuberías que se ingresaron en el modelo matemático son
las siguientes:
•

Nodo Inicial y Nodo Final

•

Diámetro

•

Material

Resultados Diseños Hidráulicos
Identificación de Nodos:

Ilustración 2 Identificación de nodos, red vereda Contadero

Identificación de tuberías:

Ilustración 3 Identificación de tuberías, vereda Contadero

Diámetros de la red:

Ilustración 4 Diámetros de la red Vereda Contadero

El diámetro de tubería utilizado es de 40.80mm, 51.40mm, 61.36mm y 73.60mm RDE 11
PN 16, presión de trabajo 230 psi con una longitud de 11034,501 metros lineales de tubería.
Presiones de la red:

Ilustración 5 Presiones de la red Vereda Contadero

Velocidades de la red:

Ilustración 6 Velocidades de la red Vereda Contadero

Presupuesto
Se realizo asistencia en la creación del presupuesto DISEÑO RED DE DISTRIBUCIÓN
VEREDA CONTADERO, se organizó en ítems (Preliminares, demoliciones, vías,
excavaciones, rellenos, suministro e instalación tubería, suministro e instalación accesorios,
pasos elevados, conexiones domiciliarias y actividades complementarias) y suditems.
El valor unitario de algunos ítems fue tomados con base a los precios unitarios suministado
s por la Empresa de Acueducto Y Alcantarillado de Villavicencio E.S.P, así mismo, los ins
umos que se utilizaron para realizar los unitarios faltantes fueron suministrados por la mism
a.

Tabla 4 Presupuesto Diseño red de distribución Vereda Contadero

Especificaciones Técnicas
Se realizo asistencia en la elaboración del documento de Especificaciones Técnicas con
supervisión del Ingeniero a cargo, en donde se definen las normas, exigencias y
procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras,
elaboración de estudios, fabricación de equipos, se refiere, a que se toma cada suditem del
presupuesto oficial y se describe lo anteriormente mencionado.

CONCLUSIONES
Se realizo la correcta asistencia en el proyecto ‘Diseños de la red de distribución vereda
Contadero’
En un recorrido por la vereda se conocen por su cercanía y ubicación las posibles fuentes de
abastecimiento y finalmente de acuerdo con los criterios de calidad, cantidad y continuidad
del agua para abastecimiento se seleccionó que la red de distribución conectara a un sistema
de tanque existente en la Vereda Buena vista.
La implementación de sistemas de abastecimiento de agua permite reducir el tiempo
invertido diariamente para recolectarla de fuentes que están lejanas, con el consiguiente
derroche de energía. Este tiempo y energía pueden ser reinvertidos en labores más
productivas, fundamentalmente en el caso de las mujeres y los niños, que son quienes
normalmente se encargan de ir por agua de dichas fuentes.
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