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Bocatoma

1) Por la naturaleza del rio, que es encañonado, este
arrastra mucho material en tiempo de invierno, por tanto
la bocatoma debería ser lateral.

2) El tanque de la bocatoma NO tiene compuerta de entrada.

3) Este tanque tiene dos compartimentos: el primer
compartimento se dificulta la limpieza porque la
compuerta está muy abajo y cuando crece el rio la tapona.

4) El segundo compartimento donde arranca el tubo de
aducción no tiene sifón de limpieza o desagüe por tal
razón se colmata y se dificulta la limpieza.



Aducción

 Aducción: tiene bajo  desnivel 1%,

 No tiene válvulas de lavado



Desarenadores

 Los tanques desarenadores no se

pueden lavar con facilidad, porque no

tienen el desnivel adecuado y menos las

cajas y tubos para los desagües.



➢ Los dos tanques no son

independientes y por tanto toca

limpiarlos por el mismo desagüe.

➢ Caudal reducido, causado por el

taponamiento de los sedimentos.

Desarenadores



Prefiltros

No están realizando la labor para la que fueron 

construidos, algunas observaciones relevantes son:

1) El material utilizado para los filtros se colmata 

muy rápido. No se utilizó el adecuado.

2) Los desniveles de estos tanques se hicieron 

hacia el lado contrario.



Tanque repartidor de caudal

Es muy pequeño y dificulta enviar con 

buena presión el agua. 



Línea de conducción (hallazgos)

Hace 50 años teníamos una línea de conducción de 10 pulgadas y ahora una de 8

pulgadas

La línea nueva no tiene sistema de embudo en el inicio.

TODAS las válvulas de presión se dañaron muy rápido, son de mala calidad con

tanques de protección con alto deterioro.

En muchos tramos el tubo no tiene protección y anclaje, de hecho éste es el que

sirve de soporte.

En el plan de Hato Viejo se le sacan 4 ramales de 2 pulgadas para Curacas, Hato

Viejo, El Cucho y La monjita, que hace que se descompense la presión del tubo que

va hacia la cabecera.

En el contrato dice que en el sifón de las palmas se tenía contemplado que la línea

del nuevo acueducto debería ir a la par del acueducto viejo, sin embargo, toman la

decisión de hacer un rediseño en forma de U colocando codos que hacen que pierda

presión.

Saliendo al plan de Mercaderes, se toma otro ramal para la vereda sombrerillos esto

hace que también se pierda presión y cantidad que va hacia la planta de

tratamiento.



 Denunciamos que el proyecto

tenía contemplada la

construcción de un ramal alterno

de 4 pulgadas que llevaría agua

para las 4 veredas, sin embargo

solo se construyo un fragmento

de esta tubería que actualmente

está enterrada en cercanías a la

bocatoma. Todos los viaductos

desde el rio hacia la bocatoma se

evidencia que la estructura

estaba contemplada para llevar

dos líneas de conducción.

 Denunciamos que no se

colocaron los macromedidores en

esta línea de conducción.

Línea de conducción (hallazgos)



Planta de tratamiento

Denunciamos que en el contrato habían

destinados recursos para el mejoramiento de la

planta de tratamiento, sin embargo estos no se

invirtieron en su totalidad pese a las grandes

dificultades presentadas, como por ejemplo el

desnivel del floculador.

De igual manera no se cambiaron las placas de

asbesto por las de fibra de vidrio a pesar de

que en el ítem 7.2 del contrato contempla

aprovisionamiento e instalación de 25 placas en

fibra de vidrio.



Otros hallazgos que denunciamos

➢ Denunciamos que 20 millones de pesos que habían para el mejoramiento

de la caseta de la bocatoma, no se invirtieron.

➢ Denunciamos que no colocaron los 1.760 micromedidores que descritos en

el contrato para la cabecera municipal.

➢ Denunciamos que no se colocó el colchón de arena para la protección de

la tubería de PVC

➢ Denunciamos que no se hicieron las redes de distribución de agua para los

barrios Porvenir, Villa Paz, parte alta de San Fernando y parte de

Sombrerillos.

➢ Denunciamos el alto deterioro de la infraestructura construida a través de

este contrato que además consideramos que fue hecha con materiales de

mala calidad.

➢ Denunciamos que debido a todas estas circunstancias este contrato no

cumplió con el objetivo de darnos agua a los mercadereños.



“El agua es un derecho no un 

privilegio”


