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INTRODUCCIÓN 
 

El sistema de servicios públicos es un pilar fundamental en la garantía de habitabilidad de un territorio, 

siendo este el punto de partida para la ocupación por parte de una población de porciones del suelo.  

Los servicios públicos acompañados de otros componentes determinan la capacidad de soporte de un 

territorio, al realizar un ejercicio de planificación acorde a la capacidad de los subsistemas de servicios 

públicos se garantizan condiciones de habitabilidad óptimas en esta materia para la demanda considerada, 

gozando de indicadores de calidad, continuidad y cobertura.  

La pandemia del Covid 19 cambió la manera de vivir de millones de personas alrededor del mundo, 

alterando la concepción frente a los servicios públicos que se tenía en los últimos años y potencializando 

su importancia en el desarrollo integral de los territorios, toda vez que la forma de llevar a cabo un sin 

número de actividades se transformó. 

Los servicios públicos se definen como toda actividad organizada que tiende a satisfacer necesidades de 

interés general en forma regular y continua, y agrupa las infraestructuras de acueducto, alcantarillado, gas 

natural, energía eléctrica, telecomunicaciones y el servicio de aseo 

Los servicios públicos domiciliarios son aquellos que reciben las personas en su domicilio o lugar de trabajo, 

en forma de bienes tangibles o intangibles mediante redes físicas o humanas, los cuales son prestados por 

Estado o por particulares contratados para tal efecto y que sirven para satisfacer las necesidades básicas 

de bienestar y salubridad de la población. Es importante anotar que estos servicios son prestados bajo la 

regulación, controles y vigilancia del estado, soportado por una tarifa preestablecida.  

Atendiendo lo consagrado en la constitución política colombiana en su artículo 365, y la ley 142 de 1994 

“por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, 

se procede a la caracterización e identificación de los elementos de interés en cada uno de los servicios 

públicos considerados como esenciales según el artículo 4 de la ley 142 de 1994: 

● Acueducto. 

● Alcantarillado. 

● Aseo. 

● Energía eléctrica. 

● Gas combustible 

● Telecomunicaciones. 

En lo que respecta a normatividad, constantemente se realizan actualizaciones y adaptaciones a las 

realidades, que derivan en una mejor aplicabilidad de los instrumentos normativos que regulan un 

determinado tema, los servicios públicos domiciliarios y las tecnologías de las comunicaciones y la 

información no son ajenos a esta realidad. 

En lo que corresponde a la ley 142 de 1994, “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

y se dictan otras disposiciones”, el ámbito de aplicación de esta ley, según su primer artículo es: “Esta Ley 

se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector 

rural…”, esta ley ha surtido algunas modificaciones que han permitido su mejor desarrollo y aplicación. 

En lo que al sector de agua potable y saneamiento básico se refiere, en el año 2000, el Ministerio de 

Desarrollo Económico, considerando la solicitud de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, expidió la resolución número 1096 de 2000, “por la cual se adopta el reglamento 

técnico para el sector agua potable y saneamiento básico, RAS”, esta regulación estuvo en vigencia durante 

más de 16 años, en los cuales sufrió algunas modificaciones como las resoluciones 0424 del 2001, la 0668 

de 2003, la 1459 de 2005, la 1447 de 2005 y la 2330 de 2009; todo esto para llegar a la norma vigente hoy 
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en día en ésta materia que es la resolución 0330 de 2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 

de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, debido a la necesidad de ajustar el 

reglamento técnico de acuerdo con las evoluciones y cambios en las necesidades del sector, las políticas 

y herramientas establecidas para responder a éstas. 

En lo que respecta a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, el alcance de la ley 142 

de 1994, dado su marco temporal, es anacrónico en lo que respecta al desarrollo exponencial que ha tenido 

este sector en las últimas décadas, al respecto, se decreta la ley 1341 de 2009, “Por la cual se definen 

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la 

información y la comunicaciones -TIC-, se crea la agencia nacional del espectro y se dictan otras 

disposiciones”., esto redunda en una mayor capacidad a la hora de tomar decisiones territoriales en esta 

materia, asimismo, en el año 2013 el decreto 2044 reglamentó los artículos 12 y 68 de la ley mencionada. 

En lo que respecta al aseo y disposición final de residuos sólidos, la junta metropolitana del valle de Aburrá 

en el año 2006 adoptó el acuerdo metropolitano No 4, “Por medio del cual se adopta el Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Regional (PGIRS-R) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. En el cual 

se detallan los programas y proyectos para alcanzar los objetivos trazados, asimismo el PGIRS-R tiene 

toda una estructura financiera que permite su ejecución. En el año 2018 se firma el Acuerdo Metropolitano 

No 23 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS- Regional del Valle 

de Aburrá, 2017-2030 actualizado según la metodología de la resolución No 0754 de 2014 del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. Es de anotar que los 

PGIRS regionales no van en contravía de los PGIRS locales, y por eso sigue siendo necesaria su 

formulación, tal como se está planteando hoy para el municipio. Dada toda la actualización normativa en el 

ámbito nacional, regional y local que se viene dando en la materia, es pertinente incorporar las directrices 

generales de estos estudios y planes como parte fundamental en los lineamientos de este subsistema en 

lo que a ordenamiento territorial respecta. 

Atendiendo la situación actual del país a raíz de la emergencia sanitaria causada por el SARS-CoV-2, han 

existido en los últimos meses enfoques diferentes en la normatividad desarrollada en materia de servicios 

públicos, toda vez que servicios como el de telecomunicaciones y servicios de la información cobraron un 

papel importante y determinante en el diario vivir de todas y cada una de las personas volviéndose 

primordiales a la hora de desarrollar sus actividades. 

Se procede con la toma de información primaria y secundaria de cada uno de los servicios, la información 

secundaria es suministrada por las empresas prestadoras de cada uno de los servicios, en el caso de la 

información secundaria esta es tomada de planes e informes que reposan en la administración municipal, 

así como de los talleres de participación ciudadana que se llevaron a cabo durante todo el mes de 

noviembre del año 2021. 

El procesamiento de la información permite definir el estado en el que se encuentra cada uno de los 

servicios públicos, determinando su capacidad actual y proyectada, así como la localización de las 

infraestructuras y las redes que permiten su funcionamiento. 

Según lo establecido en el decreto nacional 1232 de 2021, se busca, a partir de la información suministrada 

por los prestadores del servicio identificar el estado actual y las acciones que se requieren para atender el 

déficit actual y proyectado, con fundamento en los siguientes parámetros: 

● La capacidad y calidad de las fuentes de abastecimiento, (oferta, demanda e índice de escasez). 

● La capacidad de la infraestructura para captación, potabilización, almacenamiento y distribución 

(cobertura y continuidad en la prestación del servicio). 

● La disponibilidad y capacidad de la infraestructura para disposición de aguas residuales y aguas 

lluvias. 

● La capacidad de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales. 
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● El área de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado y perímetro de servicios. 

● La infraestructura disponible para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos y los equipamientos intermedios (estaciones de transferencia, centros de acopio y/o 

centros de aprovechamiento). 

● Las redes, estaciones e infraestructura para la prestación del servicio de energía y el de gas 

domiciliario si existe. 

● La localización y capacidad de sitios de disposición final de residuos de construcción y demolición. 

● La localización de las infraestructuras del servicio de comunicaciones (TIC), en especial las 

centrales telefónicas y las antenas para los celulares, así como las necesidades de expansión de 

estas. 

  



 

7-6 
  

7 DIAGNÓSTICO DIMENSIÓN FUNCIONAL - SERVICIOS PÚBLICOS  
 

7.1 Servicio de acueducto. 
El servicio de acueducto constituye el aprovisionamiento de agua potable a los habitantes del municipio, 

este servicio es considerado fundamental en el desarrollo de las actividades económicas, sociales, 

culturales, y demás, dada su importancia. 

Normalmente está constituido por una infraestructura de soporte que permiten el suministro del líquido vital, 

esta comúnmente se conforma por: 

● Captación. 

● Aducción. 

● Planta de tratamiento de agua potable. 

● Tanque de almacenamiento. 

● Conducción. 

7.1.1 Cobertura del sistema. 
El sistema de acueducto cuanta con una cobertura total del 86% de viviendas conectadas al servicio, sin 

embargo, es de anotar que debido a que no todos los acueductos cuentan con un porcentaje favorable de 

IRCA, esta cobertura en agua apta para el consumo humano puede llegar a bajar hasta 61,9%, lo que 

representa un reto para los acueductos veredales que en el momento no pueden llegar a valores de IRCA 

que permitan su aceptable calificación. 

En el municipio de Caldas, existen áreas en zona urbana y rural que son atendidas por 21 prestadores de 
servicio de acueducto, relacionadas a continuación: 
 

Tabla 1 Usuarios del sistema de acueducto 

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO USUARIOS 

Empresas Públicas de Medellín 17578 

Asociación de Suscriptores del Acueducto del Barrio Mandalay (ASABAM) 1125 

Asociación de Suscriptores del Acueducto La Rápida (ASDAR) 249 

Junta Administradora Acueducto El Sesenta 180 

Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda La Chuscala  1111 

Junta de Acción Comunal Vereda El Raizal 230 

Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal Corrala, Corralita y Corrala - Corrala 

Parte Baja (ACORMIEL) 
1352 

Junta de Acción Comunal Vereda La Valeria 177 

Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra-San Francisco 161 

Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra-Moraima 352 

Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra-Las Juntas 108 

Junta de Acción Comunal Vereda Salada Parte Baja 375 

Junta de Acción Comunal Vereda La Aguacatala 300 
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EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO USUARIOS 

Junta de Acción Comunal Vereda La Clara 130 

Comité de Acueducto Vereda Cardalito 36 

Junta de Acción Comunal Vereda Maní del Cardal 50 

Junta Administradora Acueducto Vereda Primavera 458 

Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal de La Raya 490 

Junta de Acción Comunal Vereda Salinas-El 30 60 

Junta de Acción Comunal Vereda Salinas-Malpaso 50 

Asociación de Usuarios de Acueducto Alcantarillado y Otros Servicios Públicos de la 

Vereda El Cano E.S.P. 

458 

Fuente: Alcaldía de Caldas. 

 

En el territorio municipal, existe una presencia importante de acueductos veredales distribuidos por todo el 

territorio municipal, de las 29115 viviendas totales que hay en el municipio (DANE, 2018), 7452 son 

atendidas por este tipo de prestadores de servicios, por otra parte, el acueducto operado por Empresas 

Públicas de Medellín atiende 17578 usuarios residenciales en el municipio, lo que conjuntamente 

representa una cobertura total del 86,0% de las viviendas del municipio. 

Tabla 2 Cobertura sistema de acueducto 

Viviendas en el municipio 29115 

Viviendas atendidas por acueductos veredales 7452 

Viviendas atendidas por acueducto EPM 17578 

Cobertura del sistema 86,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPM, DANE 2018 y Alcaldía de Caldas. 

 

7.1.2 Calidad del Agua. 

Según el decreto 1575 de 2007, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA, 

es el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 

características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Permitiendo así 

determinar el nivel de riesgo señalando la posibilidad que tienen los usuarios de contraer enfermedades 

relacionadas con el consumo de agua que está siendo distribuida en el sistema de acueducto. 

Tabla 3. Niveles de Riesgo Según el IRCA 

Nivel de Riesgo - Sin 

Riesgo (0 -5) 
Agua apta para consumo humano. 

Nivel de Riesgo – Bajo 

(5.1% – 14%) 
Agua no apta para consumo humano, susceptible de mejoramiento 

Nivel de Riesgo – Medio 

(14.1 – 35) 

Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona 

prestadora 
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Nivel de Riesgo – Alto 

(35.1 – 80) 

Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a su 

competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y gobernadores 

respectivos. 

Nivel de Riesgo – 

Inviable sanitariamente 

(80.1 – 100) 

Agua no apta consumo humano, gestión directa de acuerdo a su 

competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores y entidades 

de orden nacional. 

Fuente: Resolución 2115 de 2007, Ministerio de la Protección Social – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial. 

 

Según las mediciones realizadas en el mes de junio de 2021 en los acueductos del municipio de Caldas, 

se encuentra que de los 21 acueductos que operan, solo dos acueductos se encuentran sin riego, dando 

como resultado que casi un 40% de la población consume agua no apta para el consumo humano. 

 

Tabla 4. Niveles de Riesgo Según el IRCA. 

EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO IRCA (Junio 2021) 

Empresas Públicas de Medellín (EPM) 0,0 

Asociación de Suscriptores del Acueducto del Barrio Mandalay (ASABAM) 11,6 

Asociación de Suscriptores del Acueducto La Rápida (ASDAR) 19,9 

Junta Administradora Acueducto El Sesenta 56,3 

Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda La Chuscala  34,6 

Junta de Acción Comunal Vereda El Raizal 77,5 

Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal Corrala, Corralita y Corrala - Corrala 

Parte Baja (ACORMIEL) 
24 

Junta de Acción Comunal Vereda La Valeria 77,5 

Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra-San Francisco 77,5 

Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra-Moraima 77,5 

Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra-Las Juntas 77,5 

Junta de Acción Comunal Vereda Salada Parte Baja 85,9 

Junta de Acción Comunal Vereda La Aguacatala 77,5 

Junta de Acción Comunal Vereda La Clara 77,5 

Comité de Acueducto Vereda Cardalito 77,5 

Junta de Acción Comunal Vereda Maní del Cardal 56,3 

Junta Administradora Acueducto Vereda Primavera 0,0 

Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal de La Raya 12,0 

Junta de Acción Comunal Vereda Salinas-El 30 77,5 

Junta de Acción Comunal Vereda Salinas-Malpaso 85,9 
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EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO IRCA (Junio 2021) 

Asociación de Usuarios de Acueducto Alcantarillado y Otros Servicios Públicos de la Vereda 

El Cano E.S.P. 

47,4 

Fuente: Alcaldía de Caldas 
 

 
Ilustración 1.IRCA junio 2021. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Alcaldía de Caldas. 
 

Como se observa en la figura anterior, solo los acueductos de la vereda Primavera y el acueducto de 

Empresas Públicas de Medellín tienen un IRCA con un nivel inferior al 5,0%, los acueductos de Mandalay 

y La Raya con un nivel entre el 5,1 y el 14,0%, los acueductos de La Rápida, La Chuscala y el Acueducto 

Multiveredal entre 14,1% y 35,0%, los acueductos de la vereda Salinas – Malpaso y Salada parte baja con 

un nivel de IRCA mayor al 80.0%, y el resto en niveles entre 35,1% y 80,0%. 

Se tiene entonces que, en el municipio de Caldas, cerca de un 40% de los habitantes del municipio no 

consumen agua calificada como apta para el consumo humano. 

Lo anterior hace necesario que se generen estrategias que permitan la eficiente operación de los 

acueductos para que se mejoren los niveles de riesgo en la calidad del agua para el consumo humano, 

situación que el Municipio de Caldas pretende atender a partir de la reactivación de la empresa de servicios 

públicos municipal. 

7.1.3 Infraestructura asociada. 

 

El sistema de acueducto administrado por Empresas Públicas de Medellín, que surte a la zona urbana tiene 

dos puntos de captación de agua, uno en la quebrada La Valeria y otro en la quebrada La Reventona: 
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Tabla 5. Puntos de Captación acueducto EPM. 
CUENCAS COORDENADAS CAPTACIÓN ALTURA (m.s.n.m.) 

La Valeria 06°-05´35.496 75°-39´09,320 1875,57 

La Reventona 06°-05´37.749 75°-39´05,476 1860,25 

 

Tabla 6. Actos administrativos para la concesión de aguas del acueducto operado por EPM. 

FUENTE CAUDAL CONCESIONADO (m3/s) 
NÚMERO DE RESOLUCIÓN MEDIANTE LA 

CUAL SE OTORGÓ LA CONCESIÓN 

Q. La Valeria 0,1018 
Resolución N°130AS-1411-8808 de noviembre 

26 de 2014 - Uso doméstico. 
Q. La Reventona 0,01032 

 

El servicio de agua potable es provisto a través de una única planta potabilizadora de tipo convencional y 

de 200 l/seg de capacidad (Planta Caldas). 

La Valeria, con 411 hectáreas de cuenca y la Reventona de 68 hectáreas de cuenca y el caudal autorizado 

para captar para ambas fuentes es de 112 l/seg., que es solo el 55% de la capacidad de producción de la 

Planta Caldas. 

La planta de potabilización es abastecida por dos (2) fuentes de agua que llegan por gravedad: La Valeria 

y La Reventona; el total del caudal concesionado es de 0,11212 m3/s. 

La capacidad de la planta es de 200 l/seg operando normalmente por debajo de esa capacidad. Los 

procesos que se desarrollan en la planta Caldas corresponden a un sistema convencional y recibe el agua 

de ambas captaciones desde una estación de bombeo de agua bruta. 

La planta consta de procesos de mezcla rápida, coagulación, sedimentación en sedimentar de placas 

laminares, filtración y desinfección con cloro y una cisterna de agua tratada de 980 m3. 

Existe otra autorización para captar 100 l/seg en el río Medellín, pero la cual solo puede destinarse al 

denominado sector primavera. 
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Ilustración 2.Área de prestación de servicio de acueducto y alcantarillado EPM 

Fuente: www.grupoepm.maps.arcgis.com 

 

7.1.4 Acueductos veredales 

 

 Acueducto veredal Cardalito. 

 
Tabla 7. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas Cardalito 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Veredal Cardalito  

Nombre del prestador Comité de Acueducto Vereda Cardalito 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 36 Usuarios 

Personas beneficiadas 160 personas 

Macromedición No  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 8. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 826346,78 1156201,88 

Tanque almacenamiento 826339,01 1156174,70 

Desarenador 826339,01 1156174,70 
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Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: 

Ubicada sobre la quebrada La Borracha, instalada de manera artesanal y su ubicación es a discreción del 

flujo, moviéndola de forma manual. 

Desarenador y tanque de almacenamiento: 

En este caso la misma estructura cumple las dos funciones, allí se realiza el proceso de eliminación de 

hojas, sedimentos gruesos y arena, y posteriormente se almacena. 

Oferta hídrica: 

A partir del estudio realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se estima la disponibilidad 

hídrica para el acueducto veredal de Cardalito 

Área [m2]: 1227789,0 

Oferta Hídrica Total: 21,40 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 14,03 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 8,74 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 5,13 L/s 

Caudal ambiental: 3,51 L/s 

Disponibilidad hídrica: 1,62 L/s 

 

Toda vez que el acueducto veredal de Cardalito no reporta concesiones de aguas, y su demanda hídrica 

potencial se estima en 0,31 L/s, y como valor promedio de los caudales mínimos considerando una 

bocatoma es de 8,19 L/s, se concluye que el abastecimiento del acueducto está garantizado. 

 

 Acueducto veredal El Cano: 

 
Tabla 9. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas El Cano 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Veredal El Cano 

Nombre del prestador Asociación de Usuarios de Acueducto Alcantarillado y Otros 
Servicios Públicos de la Vereda El Cano E.S.P. 

Clasificación en RUPS Hasta 2500 suscriptores 

Número de usuarios 450 usuarios 

Personas beneficiadas 2000 personas 

Macromedición Si  

Micromedición No 

Proyectos de expansión Si 

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 10. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

ELEMENTO X [m] Y [m] 

Bocatoma 1 826255,42 1167587,74 

Bocatoma 2 826229,98 1167007,58 

Bocatoma 3 826540,65 1167296,08 

Desarenador 1 826391,14 1167634,17 
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Desarenador 2 826433,62 1167626,43 

Desarenador 3 826238,37 1167006,22 

Desarenador 4 826583,46 1167288,18 

Desarenador 5 y filtro 826609,47 1167280,35 

Planta tratamiento 826780,18 1167345,59 

Tanques almacenamiento 826784,03 1167344,29 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma 1: Captación directa con manguera de 2’’ ubicado en la quebrada La Manuela construida con 

rocas de la misma cuenca que desvían el agua hacía el tubo de captación, la bocatoma está construida al 

margen derecho del cauce, el agua es captada y llevada directamente hacia el desarenador. 

Desarenador 1: Tanque rectangular de concreto de 1,21m de ancho x 3,31m de largo con profundidades 

diferentes, posee tres (3) cámaras de sedimentación; ubicado en la quebrada La Manuela a la margen 

derecha de la cuenca, a este desarenador llega el agua captada de la primera bocatoma. 

Desarenador 2: Tanque en fibra de vidrio de 3,4 m de largo, 0,8 m de ancho, altura de 1,1 m en los 

extremos y 1,2 m de altura en el centro, ubicado a la margen derecha del cauce, este tanque es el segundo 

tratamiento que se realiza al agua. Este posee cuatro (4) compartimientos para la filtración de la arena 

mediante la sedimentación por peso en el fondo del tanque. 

Bocatoma 2: Estructura en bloque de concreto ubicado en la quebrada El Cano en forma de cuadrilátero 

con espesores y anchos variables formando un tanque de 0,9m de altura, la bocatoma está construida al 

margen izquierdo del cauce, mediante un desvió del mismo a través de una roca perforada que dirige el 

agua hacia la bocatoma; posteriormente el agua es captada directamente por un tubo en uno de los 

costados del tanque y es conducida hacia el desarenador. 

Desarenador 3: Tanque cuadrado en bloque de concreto y revocado internamente de 1,66m de ancho x 

1,86m de largo con una profundidad de 1,06m, con dos (2) cámaras de sedimentación, ubicado a la margen 

izquierda de la cuenca y a menos de 10m de la bocatoma 2, sobre la cuenca de la quebrada La Cano, el 

agua que ingresa a este desarenador es proveniente de la bocatoma 2. 

Bocatoma 3: Estructura en concreto reforzado ubicado en la quebrada La Péñola, de forma irregular con 

espesores y anchos variables; la bocatoma está construida de forma transversal al cauce formando una 

presa de 0,4m de profundidad; el agua es captada por un tubo directamente desde la parte frontal de la 

estructura y de ahí es conducida hacia un tanque pre desarenador que se encuentra adyacente a  la 

estructura de la bocatoma. 

Desarenador 4: Estructura en concreto de forma rectangular de cuatro (4) cámaras de sedimentación, 

revestido con fibra de vidrio¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ubicado a la margen i

zquierda de la quebrada La Péñola, a esta infraestructura le llega el agua proveniente del primer 

desarenador de la bocatoma de la quebrada La Cano. 

Desarenador 5 y filtro: tanque en fibra de vidrio de 2,2 m de largo y 0,8 m de ancho, altura de 1 m en el 

extremo y 1,1 m en el centro; ubicado sobre el margen izquierdo de quebrada La Péñola, este tanque posee 

tres (3) compartimientos para la filtración de la arena mediante la sedimentación por peso en el fondo del 

tanque. Contiguo a este, existe un tanque de fibra de vidrio de 1,55m de altura y 1,1m de diámetro, 

actualmente este filtro no se encuentra operativo por temas de funcionalidad, pero se pretende habilitarlo 

pronto.  
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Planta de tratamiento: Predio delimitado por cerramiento perimetral en malla eslabonada sobre muro de 

bloque de concreto de altura variable. Debido a que está localizada sobre un terreno de pendiente 

considerable, la planta de tratamiento se encuentra sobre una explanación de dos (2) niveles; el primero, 

correspondiente al nivel de acceso, obedece a la parte superior de los dos (2) tanques de almacenamiento 

de concreto, uno (1) de 4,70m x 3,61m x 3,4m de altura, y otro de 4,7m x 5,3m x 2,23m de altura, en este 

mismo nivel, exactamente sobre uno de los tanques de almacenamiento, se encuentran; dos (2) tanques 

filtros de fibra de vidrio de 1,23m de diámetro x 3,72m de alto; un (1) tanque de fibra de vidrio de 0,8m de 

diámetro y 0,5m  de altura donde se realiza el proceso de cloración.  

Sobre la segunda terraza la cual obedece a una losa de contrapiso a la que se accede mediante escaleras 

de concreto ejecutadas directamente sobre el terreno, está el tanque floculador en  fibra de vidrio de 2,2m 

de diámetro y 2,68m de alto, adicionalmente se cuenta con un cuarto de herramientas construido a partir 

de muros en bloque de concreto y losa conformada por bloques, concreto y ladrillos, sobre esta losa reposa 

un desarenador de fibra de vidrio, y a su vez sobre este se encuentran dos (2) tanques en fibra de vidrio. 

Tanque de almacenamiento: Existen dos (2) tanques de almacenamiento de concreto, uno (1) de 4,70m 

x 3,61m x 3,4m de altura, y otro de 4,7m x 5,3m x 2,23m de altura.  ¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en ambos tanques se encuentra 

almacenada toda el agua tratada antes de ser distribuida a los usuarios. 

 

Oferta hídrica: 

El Cano Bocatoma 1 

Área [m2]: 394772,9 

Oferta Hídrica Total: 5,57 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 3,68 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 2,46 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 1,49 L/s 

Caudal ambiental: 0,92 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,57 L/s 

 

El Cano Bocatoma 2 

Resumen; Caudales en L/s 

Área [m2]: 400645,4 

Oferta Hídrica Total: 5,71 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 3,77 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 2,50 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 1,51 L/s 

Caudal ambiental: 0,94 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,57 L/s 

 

El Cano Bocatoma 3 

Resumen; Caudales en L/s 

Área [m2]: 73569,6 

Oferta Hídrica Total: 1,03 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 0,68 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,45 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,27 L/s 

Caudal ambiental: 0,17 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,10 L/s 
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 Acueducto veredal El Raizal: 
 

Tabla 11. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas El Raizal 

Nombre del sistema de acueducto Junta de Acción Comunal Vereda El Raizal 

Nombre del prestador Acueducto El Raizal - Gazapera y Raizal - Chuscala Barrio 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 230 Usuarios 

Personas beneficiadas 2500 Personas 

Macromedición No  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 12. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

ELEMENTO X [m] Y [m] 

Bocatoma 1 825487,38 1163959,17 

Bocatoma 2 826312,65 1164482,35 

Desarenador 1 825552,47 1163961,23 

Desarenador 2 825557,96 1163959,58 

Desarenador 3 826157,24 1165161,10 

Desarenador 4 826317,58 1164491,91 

Planta tratamiento 825843,55 1164516,85 

Tanque almacenamiento 1 825862,55 1164675,20 

Tanque almacenamiento 2 826234,32 1165259,41 

Tanques Almacenamiento 3 826321,93 1164497,08 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma 1: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Gazapera de forma irregular con 

espesores y anchos variables, la bocatoma está construida tanto de forma transversal como longitudinal al 

cauce donde se capta el agua formando una presa de dos (2) profundidades 0,4m y 0,9 m; el agua pasa 

por la rejilla ubicada en el vertedero que está en la parte central frontal y de ahí es conducida mediante un 

tuvo interno hacía el desarenador. 

Bocatoma 2: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Reventona de forma irregular 

con espesores y anchos variables; la bocatoma está construida de forma transversal al cauce donde se 

capta el agua formando una presa de distintas profundidades no mayores a 0,5m; el agua es captada por 

la rejilla ubicada en el vertedero que está en la parte frontal de la estructura y de ahí es conducida mediante 

un tuvo interno hacia desarenador que se encuentra a pocos metros aguas debajo de la bocatoma.  

Desarenador 1: Estructura rectangular en concreto vaciado con tres (3) cámaras de sedimentación, con 

1,26m de ancho y 2,18m de largo y 2,1m de profundidad, este es el primer tanque el que llega el agua 

captada de la bocatoma y después pasa por un segundo desarenador de fibra de vidrio antes de llegar al 

tanque de almacenamiento.  
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Desarenador 2: Tanque cilíndrico de 1,40m de alto x 1,50m de diámetro de fibra de vidrio, se encuentra 

ubicado a pocos metros del primer desarenador y es un segundo paso para limpiar el agua captada de los 

sedimentos con lo que llega el agua al sistema antes de pasar a los tanques de almacenamiento. 

Desarenador 3: Estructura en concreto de forma rectangular ubicada antes del segundo tanque de 

almacenamiento que se encuentra en la parte alta de la vereda, tiene 2m de ancho x 2,9m de largo y una 

profundidad de 1,4m, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el or

igen de la referencia.; el agua que ingresa a este desarenador es la proveniente del primer tanque de 

almacenamiento, 

Desarenador 4: Este desarenador pertenece al sistema del acueducto Raizal – Chuscala (Barrio), es una 

estructura rectangular en concreto reforzado de 4,14m de largo x 1,05m de ancho y altura variable con 

cuatro (4) cámaras, está ubicado a la margen izquierda de la cuenca, en esta se realiza el tratamiento de 

eliminación de sedimentos gruesos como lo son las hojas, la ramas y arena con la que ingresa el agua. 

Planta de tratamiento: Predio delimitado y protegido por cerramiento perimetral de malla eslabonada sobre 

muro de bloque de concreto, al interior y sobre una (1) losa de concreto de contrapiso, se encuentra; un (1) 

tanque en forma cubo perfecto de 2,8m de lado construido en fibra de vidrio el cual obedece a una (1) 

planta de tratamiento compacta, adicionalmente un (1) tanque floculador cilíndrico en fibra de vidrio de 

1,40m de diámetro y 2,6m de altura; se cuenta también con un (1) cuarto de herramientas construido con 

ladrillo cerámico y cubierta a dos aguas en teja de fibrocemento. Esta planta de tratamiento se encuentra 

construida aproximadamente hace 11 años, pero no se encuentra operativa.  

Tanque de almacenamiento 1: estructura en fibra de vidrio con 6,3m de alto y 3,23m de diámetro el cual 

reposa sobre una (1) losa de contrapiso de concreto como se ve en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.; está ubicado después de la PTAP 

es donde se almacena el agua que ya ha pasado por los dos primeros desarenadores anteriormente 

mencionados. 

 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 191819,9 

Oferta Hídrica Total: 3,08 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 2,02 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,31 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,77 L/s 

Caudal ambiental: 0,50 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,26 L/s 

 

 Acueducto veredal El Sesenta: 

 
Tabla 13. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas La Sesenta, El Camino y El Reposo 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto La Sesenta 

Nombre del prestador Junta Administradora Acueducto El Sesenta 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 180 Usuarios 

Personas beneficiadas 500 personas 

Macromedición No  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  
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¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 14. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

ELEMENTO X [m] Y [m] 

Bocatoma 1 829821,50 1155042,68 

Bocatoma 2 829570,34 1155573,98 

Desarenador 1 829829,31 1155051,82 

Desarenador 2 829575,27 1155577,30 

Tanque almacenamiento 1 829389,60 1156483,66 

Tanque almacenamiento 2 829401,25 1156490,88 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma 1: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Chaquira consta de muros de 

ancho y espesor variable construidos en sentido transversal al cauce de la quebrada formando una presa 

de 0,76 m de profundidad; la forma de la bocatoma conduce el agua hacia la rejilla central mediante la cual 

se capta el agua que es conducida mediante un tuvo interno hacia el desarenador, ubicado 

aproximadamente a 5m aguas abajo de la bocatoma. 

Desarenador 1: Estructura en concreto forma de cuadrilátero con dos (2) cámaras de sedimentación, 

ubicado en la quebrada La Chaquira a la margen izquierda del cauce; con 1,25m de ancho x 4,10m de largo 

x 1,12m de profundidad, la segunda cámara se divide internamente con un pequeño muro que sube hasta 

una altura de 0,41m, de esta manera se hace un proceso de sedimentación, quedando la arena y sedimento 

en el compartimento del centro y permitiendo que el agua salga más limpia con esta primera filtración ya 

que el agua que ingresa al desarenador proviene de la bocatoma La Chaquira. 

Bocatoma 2: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada Chuchas conformada por muros en 

forma de cuadrilátero con espesores y anchos variables alrededor de 0,19m, la bocatoma está construida 

de forma trasversal al cauce de la quebrada formando una presa de 0,7m de profundidad; el agua es dirigida 

hacia la rejilla central del vertedero mediante la cual se capta el agua que posteriormente es transportada 

hacia el desarenador mediante tubería.  

Desarenador 2: Estructura de concreto  en forma de cuadrilátero con tres (3) cámaras de sedimentación, 

ubicado en la quebrada Las Chuchas al margen izquierda del cauce, este desarenador tiene 1,15m de 

ancho, 2,65m de largo y 1,22m de profundidad, aquí se realiza un primer tratamiento de sedimentación, 

quedando la arena y sedimento en el compartimento del centro y dejando permitiendo que el agua salga  

más limpia con esta primera filtración, ya que el agua que ingresa al desarenador proviene de la bocatoma 

Las Chuchas. 

Tanques de almacenamiento: poseen dos (2) tanques de almacenamiento, uno cilíndrico en fibra de vidrio 

con capacidad con 3,4m de diámetro y 4,8m de altura de 50 m3 y otro en concreto reforzado en forma de 

cubo con de 3,95m de ancho x 3,95m de largo x 3m de profundidad y capacidad de 45 m3, estos tanques 

almacenan el agua que proviene de los desarenadores para luego ser distribuida a los usuarios. 

Oferta hídrica: 

El Sesenta Bocatoma 1 

Resumen; Caudales en L/s 

Área [m]: 182470.3 

Oferta Hídrica Total: 3,20 L/s 
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Oferta Hídrica en mes de verano: 2,10 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,30 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,80 L/s 

Caudal ambiental: 0,53 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,28 L/s 

 

El Sesenta Bocatoma 2  

Resumen; Caudales en L/s 

Área [m2]: 172028.5 

Oferta Hídrica Total: 3,03 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 1,99 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,23 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,75 L/s 

Caudal ambiental: 0,50 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,25 L/s 

 

 Acueducto veredal El La Aguacatala: 

 
Tabla 15. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas La Aguacatala 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Veredal La Aguacatala 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda La Aguacatala 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 300 Usuarios 

Personas beneficiadas 2500 personas 

Macromedición Si  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si 

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 16. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

ELEMENTO X [m] Y [m] 

Bocatoma 825828,741 1167029,383 

Desarenador 826252,684 1166893,552 

Planta tratamiento 826322,755 1166893,625 

Tanque almacenamiento 1 826265,176 1166894,745 

Tanque almacenamiento 2 826322,755 1166893,625 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Chalo; de forma irregular con 

espesores y anchos variables, la bocatoma está construida de forma transversal al cauce formando una 

presa de 0,6m de profundidad de donde el agua es captada mediante una rejilla ubicada en el vertedero en 

la zona frontal de la estructura y de ahí es conducida mediante un tubo interno hacia el desarenador. 

Desarenador: Estructura rectangular de dos (2) cámaras en concreto, el cual se encuentra bajo tierra, es 

decir la parte superior del tanque está a nivel de terreno, esta estructura mide de 1,2m de ancho x 3,78m 

de largo por 1,7m de profundidad, posee una (1) compuerta metálica, que cubre toda la estructura, este es 

el 



 

7-19 
  

primer tanque donde ingresa el agua captada para realizarle el primer tratamiento de filtración y 

sedimentación. 

Tanque de almacenamiento 1: tanque cuadrado en concreto de 4,23m de ancho x 4,3m de largo y 4m de 

profundidad con capacidad de 70m3, este tanque se encuentra ubicado a menos de 5m del desarenador y 

es el punto de ingreso previo del agua después donde se almacena antes de llegar a la PTAP. 

Planta de tratamiento:  Esta planta de tratamiento, está conformada en términos de infraestructura por un 

(1) tanque de almacenamiento en concreto de 8,15m de largo, 7,10m de ancho y 3,3m de alto el cual sirve 

como base ya que sobre él está construida una estructura aporticada (vigas y columnas) con cerramiento 

de malla eslabonada de 3,10 m de altura sobre muro de bloque de concreto y cubierta de teja de 

fibrocemento sobre cerchas metálicas; en el interior  de la parte superior, se encuentra;  la compuerta de 

acceso al tanque de almacenamiento, un (1) tanque floculador en fibra de vidrio de 2,12m de diámetro y 

2,10m de altura; dos (2) tanques filtros en fibra de vidrio de 1,02m de diámetro y 2,10m de alto y tres (3) 

tanques plásticos de 250 L, en las cuales se realizaba el proceso de cloración, estas se reposan sobre un 

mesón de concreto de 2,97m de largo 1m de ancho y 0,92 m de alto. Cabe aclarar que esta planta de 

tratamiento no se encuentra actualmente operativa.   

Tanques de almacenamiento 2: tanque de almacenamiento en concreto de 8,15m de largo, 7,10m de 

ancho y 3,3m de alto, con capacidad de 190m3, la compuerta de acceso se encuentra en la parte superior; 

puesto que actualmente se encuentra inhabilitada la PTAP el agua pasa desde el primer tanque a este 

directamente. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 174268,1 

Oferta Hídrica Total: 2,52 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 1,66 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,11 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,67 L/s 

Caudal ambiental: 0,42 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,26 L/s 

 

 Acueducto veredal La Chuscala: 

 
Tabla 17. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas La Chuscala 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto La Chuscala 

Nombre del prestador Asociación de Usuarios del Acueducto Vereda La Chuscala 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 1111 Usuarios 

Personas beneficiadas 6000 

Macromedición Si  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 18. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

ELEMENTO X [m] Y [m] 

Bocatoma 823368,58 1164326,57 

Desarenador 823368,89 1164325,79 
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ELEMENTO X [m] Y [m] 

Estación bombeo 823644,94 1163672,97 

Tanques almacenamiento 1 (Agua cruda) 825646,98 1163486,08 

Planta tratamiento 826535,01 1164519,00 

Tanques almacenamiento 2 (Tratada) 826530,94 1164456,39 

Tanques almacenamiento 3 (Tratada) 826535,80 1164515,82 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Cusumba en forma de cuadrilátero 

con espesores y anchos variables; la bocatoma está construida de forma transversal al cauce donde se 

capta el agua formando una presa de 1.5m de profundidad; el agua pasa por la rejilla ubicada en el 

vertedero que está en la parte frontal de la estructura y de ahí es conducida mediante un tubo interno 

directamente al desarenador que se encuentra ubicado al lado de la bocatoma. 

Desarenador: estructura en forma irregular con 8,75m de largo total y 1,40m de ancho, tiene tres (3) 

cámaras de sedimentación y está ubicada justamente al lado de la bocatoma de la Cusumba; aquí se realiza 

el primer tratamiento de filtración eliminando los sedimentos gruesos y la arena con la que llega el agua al 

sistema, de aquí el agua pasa por la estación de bombeo y continua su recorrido hasta los tanques de agua 

cruda. 

Estación de bombeo: Esta infraestructura comprende dos (2) estructuras; un (1) tanque de 

almacenamiento de concreto de 3,69m x 5,07m x 1,97m de altura,  forrado en fibra de vidrio en su interior, 

al cual llega el agua desde el desarenador, este tanque contiene el agua que posteriormente es bombeada 

hacia los usuarios a través de tres (3) bombas de impulsión las cuales se encuentran al lado, dentro del 

cuarto de máquinas de 6,21m x 5,60m construido con  una estructura aporticada de concreto, cerramiento 

en ladrillo cerámico y cubierta de teja de barro y tablilla de madera. 

Baterías tanque de distribución: Losa de concreto sobre la cual se encuentran ubicados tres (3) tanques 

de almacenamiento en fibra de vidrio, con 5,10m de altura, 3,62m de diámetro y capacidad de 50m3 cada 

uno; en estos tanques se almacena el agua  tratada que viene la PATP para ser distribuida a todos los 

usuarios de la vereda La Chuscala. 

Planta de tratamiento: Predio delimitado y protegido por cerramiento perimetral de malla eslabonada sobre 

muro de bloque de concreto ubicado sobre terreno inclinado lo que supone la existencia de varios niveles 

dentro del mismo; cuenta con un (1) tanque de concreto subterráneo de 3,43m x 5,4 aproximadamente y 

una altura de 2m; sobre este tanque se encuentra el laboratorio de 2,05m x 3,65m y 2,5m de altura 

aproximada; construido con muros de ladrillo cerámico revocado y cubierta a dos aguas de tablilla de 

madera con manto impermeabilizante. Justo al lado de lo anteriormente descrito se encuentra la planta de 

tratamiento compacta en fibra de vidrio de 2,61m de diámetro y 2,39m de altura, adicionalmente esta planta 

cuenta con un (1) tanque de fibra de vidrio en mal estado el cual se encuentra en desuso; actualmente, 

esta planta está en remodelación y a la fecha se encuentra en ejecución la estructura metálica con perfiles 

de acero W y la repotenciación de los muros de contención perimetrales en concreto reforzado. 

Tanques de almacenamiento agua cruda: son dos (2) tanques, uno de concreto de 3,45m de diámetro x 

2,93m de altura con capacidad de 25m3 y otro de fibra de vidrio de 2,42m de diámetro x 3,3m de altura con 

capacidad de 16m3, estos tanques almacenan el agua cruda que proviene de la estación de bombeo para 

luego continuar su recorrido hacia la PATP. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 201971,2 
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Oferta Hídrica Total: 3,05 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 2,00 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,30 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,78 L/s 

Caudal ambiental: 0,50 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,28 L/s 

 

 Acueducto veredal La Clara: 

 

Tabla 19. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas La Clara 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto La Clara 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda La Clara 

Dirección del prestador Junta de Acción Comunal Vereda La Clara 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 130 Usuarios 

Personas beneficiadas 500 personas 

Macromedición No  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 20. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

ELEMENTO X [m] Y [m] 

Bocatoma 829744,94 1161090,50 

Antigua captación 829574,01 1161022,72 

Desarenador 1 829559,71 1161003,62 

Desarenador 2 829521,35 1160993,37 

Tanque almacenamiento 1 829739,48 1161092,33 

Tanque almacenamiento 2 829520,35 1160993,35 

Tanque almacenamiento 3 829409,15 1160896,66 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura en mortero ubicada en la quebrada La Clarita en forma de cuadrilátero con 

espesores y anchos variables; la bocatoma está construida de forma transversal al cauce donde se capta 

el agua formando una pequeña presa de 0,2m de profundidad; el agua se capta directamente desde la 

presa a través de un tubo de 3” el cual la conduce a un (1) tanque de plástico de 2m3 que se encuentra 

cerca de la captación. 

Antigua bocatoma: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Clarita; compuesta por 

muros de forma irregular con espesores y anchos variables pero simétrica respecto al eje longitudinal, la 

bocatoma está construida en sentido transversal al cauce, pero actualmente no se encuentra operativa 

puesto que procesos recientes de deslizamientos aguas arriba y cercanos a la misma han provocado que 

se llene de sedimento constantemente, perjudicando su funcionamiento. Es por esto que el agua captada 
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de la bocatoma 1 ubicada aguas arriba, se trae directamente hacia la rejilla de captación, y posteriormente 

es conducida hacia el desarenador. 

Desarenador 1: Tanque cilíndrico de fibra de vidrio con tapa en el mismo material; de 1,3m de alto x 1,36m 

de diámetro, este es el primer ingreso del agua captada donde se le realiza un tratamiento de filtración de 

sedimentos gruesos y arena, de aquí sale hacia el segundo desarenador. 

Desarenador 2: Tanque de tres (3) cámaras en bloque de concreto y enchapado en su interior con 

cerámica blanca, de 1,42m de ancho x 2,44m de largo x 1,2m de profundidad, tapado con una teja de zinc 

para evitar el ingreso de hojas y otros contaminantes al interior del mismo, este es el segundo punto donde 

se realiza limpieza y filtración de hojas, ramas y arena al agua del sistema. 

Tanques de almacenamiento 1: Tanque plástico de forma cónica, ( diámetro variable), con tapa del mismo 

material, tiene una capacidad de 2m3 ubicado a menos de 5 metros de distancia  de la bocatoma 1 y al 

margen derecho del cauce; como se describió anteriormente, la antigua bocatoma se deshabilitó por 

problemas de sedimentos lo cual implicó la construcción de la bocatoma 1, la cual por ser tan pequeña y 

no alcanza a represar mucha cantidad de agua, por ende este tanque es utilizado para almacenar el agua 

recién captada, además, también ayuda a rebajar la carga de arena y otros sedimentos antes de pasar al 

desarenador. 

Tanques de almacenamiento 2: Tanque de concreto vaciado y enchapado en su interior de 1,4m de ancho 

x 1,4m de largo x 1,3m de profundidad con una capacidad de 1m3 ubicado al margen izquierdo del cauce, 

este es utilizado principalmente como tanque de paso donde se rebaja la presión del agua y así disminuir 

los riesgos que esto puede acarrearle a la red de conducción.  

Tanque de almacenamiento 3: Tanque en concreto vaciado ubicado bajo la tierra, es decir su compuerta 

de acceso está a nivel del terreno; de 3,22m de largo x 3,15m de ancho y 2,3m de profundidad y capacidad 

aproximada de 20m3, en este tanque se almacena el agua del sistema después de pasar por los 

desarenadores, posteriormente es distribuida a cada uno de los usuarios.  

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 64874,7 

Oferta Hídrica Total: 1,18 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 0,77 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,50 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,27 L/s 

Caudal ambiental: 0,19 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,08 L/s 

 

 Acueducto veredal La Corrala: 
 

Tabla 21. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas La Corrala 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto La Corrala parte baja 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 200 Usuarios  

Personas beneficiadas 1000 Personas 

Macromedición Si  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 
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Tabla 22. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 829349,35 1164552,41 

Tanque conducción 829334,71 1164565,30 

Desarenador 829348,97 1164552,67 

Filtro 829345,52 1164556,78 

Tanque almacenamiento 1 828621,62 1165041,03 

Tanque almacenamiento 2 828621,62 1165041,03 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura en bloque de concreto ubicada en la quebrada La Corrala, diseñado con varias 

funciones; aparte de ser punto de captación, también es desarenador y tanque de almacenamiento; la 

bocatoma está construida al margen izquierdo del cauce, con una profundidad de 1,25m; después el agua 

es conducida mediante dos (2) tubos hacia los filtros. 

Filtros: Estructura formada por tres (3) tanques de bloque de concreto de 1,22m x 1,22m x 0,9m de alto 

los cuales reposan sobre una losa de concreto, estos tanques trabajan en serie, a ellos llega el agua 

proveniente del desarenador donde se realiza el proceso de filtración mediante los diferentes compuestos 

que tiene cada uno.  

Tanques de reparto: Estructura de concreto conformada por dos (2) tanques cuadrados, uno (1) de 0,96m 

de ancho x 1,2m de largo y 1,2m de profundo, y otro de 1,26m de ancho x 1,54m de largo y 0,8m de 

profundo; estos están ubicados a pocos metros de los filtros y su función principal es reducir la presión al 

agua para evitar daño red de conducción que va a los tanques de almacenamiento. 

Tanques de almacenamiento: Este acueducto posee dos (2) tanques de almacenamiento, uno cuadrado 

en concreto de 4,05m de ancho, 4,55 de largo y 1,5m de profundo y otro cilíndrico de fibra de vidrio de 

2,03m de diámetro x 4,7m de alto; en estos tanques es almacenada toda el agua que llega del tanque de 

reparto para luego ser distribuida a los usuarios.  

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 226819,0 

Oferta Hídrica Total: 3,75 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 2,46 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,60 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,93 L/s 

Caudal ambiental: 0,61 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,31 L/s 

 

 Acueducto veredal La Rápida: 

Tabla 23. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas Barrio Mandalay - Sector La Mansión 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto La Rápida 

Nombre del prestador Asociación de Suscriptores del Acueducto La Rápida (ASDAR) 

Clasificación en RUPS Hasta 2500 suscriptores 

Número de usuarios 240 usuarios 

Personas beneficiadas 1100 personas 

Macromedición Si  
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Veredas asociadas Barrio Mandalay - Sector La Mansión 

Micromedición Si  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 24. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma Principal 827156,03 1163936,52 

Desarenador 827156,79 1163941,91 

Bocatoma Auxiliar 826964,63 1163682,76 

Bocatoma Plan B 826946,63 1163671,93 

Planta Tratamiento 827479,90 1163940,90 

Tanques Almacenamiento 827479,90 1163940,90 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma Principal: Estructura en concreto reforzado en forma de “U” ubicada en la quebrada La Rápida 

espesores y anchos variables pero cumpliendo cierta simetría; la bocatoma está construida de forma 

transversal al cauce donde se capta el agua formando una presa de 1m de profundidad; el agua pasa por 

la rejilla ubicada en el vertedero que está en el centro de la estructura y de ahí es conducida mediante un 

tuvo interno hacia el tanque que está ubicado al costado izquierdo de la bocatoma, de ahí pasa al 

desarenador. Actualmente esta estructura se encuentra no operativa debido a los problemas de alta 

sedimentación que se presentan. 

Desarenador: Estructura de concreto en forma de cuadrilátero, de 5,13m de largo, 1,4m de ancho y 1,1m 

de alto; con tres (3) cámaras de sedimentación, en una de ella está instada la placa metálica con la que se 

controla el caudal captado; este actúa como primer filtro y tratamiento para el agua captada eliminando 

sedimentos gruesos y arena que ingresan desde las bocatomas. 

Bocatoma Auxiliar: Estructura artesanal construida con costales llenos de arena que reposan sobre  

plástico, formando una especie de presa; la bocatoma, está formada por seis (6) hiladas de costales; el 

agua es captada mediante tubería de 3’’ la cual se encuentra fijada por los mismos costales, esta bocatoma 

se encuentra operativa actualmente y conduce el agua captada hasta el tanque que hay al lado de 

bocatoma principal el cual la lleva directamente al desarenador. 

Bocatoma plan B: Estructura artesanal construida con costales llenos de arena, plástico y tela de 

polipropileno verde; estos forman una especie de tanque que almacena agua la cual es evacuada mediante 

tubería de 3’’, actualmente esta toma solo es operativa en épocas de invierno. 

Planta de tratamiento: Está conformada por los cuatro (4) tanques de almacenamiento, un (1) tanque de 

cloración, una (1) planta compacta donde está el floculador y los filtros, un (1) laboratorio y un (1) cuarto de 

químicos, dos (2) macromedidores; en esta se realiza todo el proceso de potabilización utilizando cloro 

granulado, sulfato de aluminio y una mezcla de grava, arena sílice y carbón activado para los filtros. 

Tanques de almacenamiento: El almacenamiento y manejo del agua tratada del acueducto La Rápida, se 

encuentra dentro de un predio delimitado y protegido por un cerramiento en malla eslabonada de altura 

variable, este predio ubicado sobre un terreno de pendiente considerable cuenta un terraceo de tres (3) 

niveles cada uno con losa de contrapiso y cerramiento en muros de bloque donde reposan los tanques de 

almacenamiento, laboratorio, cuarto de químicos y la planta de tratamiento. En la primera terraza en el nivel 

inferior se encuentran dos (2) tanques de fibra de vidrio, uno de 2,96m de diámetro y 3,8m de alto y otro de 

2,3m de diámetro y 3,8 m de alto con capacidades de 26m3 y 20m3 respectivamente; en el nivel intermedio 
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existen dos (2) tanques de almacenamiento de fibra de vidrio de las mismas dimensiones; 2,1m de diámetro 

y 3m de altura, con capacidad de 10 m3 cada uno; en el nivel superior se encuentra un espacio de 5.24m x 

4,55m el cual está  delimitado por un cerramiento perimetral en mampostería en su parte trasera donde se 

encuentra el laboratorio de la planta, y en la parte frontal cerramiento perimetral en malla eslabonada donde 

se encuentra el tanque de fibra de vidrio que corresponde a  la planta compacta de 2,3m de diámetro y 2,52 

m de alto. Adyacente a esto, se encuentra también el cuarto de químicos de 1,98m x 3,46m construido con 

ladrillo cerámico.  

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 157804,3 

Oferta Hídrica Total: 2,63 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 1,72 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,11 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,63 L/s 

Caudal ambiental: 0,43 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,20 L/s 

 

 Acueducto veredal La Raya: 
 

Tabla 25. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas La Raya 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto La Raya 

Nombre del prestador Asociación de Usuarios del Acueducto Veredal de La Raya 

Clasificación en RUPS Menor o igual a 2500 usuarios 

Número de usuarios 490 usuarios 

Personas beneficiadas 2000 personas 

Macromedición Si 

Micromedición Si  

Proyectos de expansión No  

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 26. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 1 826186,95 1167587,16 

Bocatoma 2 826699,96 1167670,08 

Desarenador 1 826189,82 1167582,82 

Desarenador 2 826717,58 1167670,82 

Planta tratamiento 826786,51 1167671,89 

Tanques almacenamiento 1 826786,51 1167671,89 

Tanques almacenamiento 2 826793,08 1167667,99 

Tanques almacenamiento 3 826796,83 1167660,77 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma 1: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Manuela de forma irregular con 

espesores y anchos variables; la bocatoma está construida entré las rocas de la cuenca formando una 

presa 0,8m de profundidad; el agua es captada mediante un (1) tubo ubicado al lado izquierdo de la 

estructura el cual la conduce hacía el desarenador.  
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Desarenador 1: Tanque rectangular de concreto de cuatro (4) cámaras, con acabado de pintura resistente 

al agua y de fácil limpieza, de 2,24m de largo x 0,84m de ancho, con 0,45m de profundidad en las tres (3) 

primeras cámaras y de 0,3m en la última, está ubicado a la margen derecha del cauce a menos de 10m de 

la bocatoma 1. 

Bocatoma 2: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Manuela en forma de rectángulo 

con espesores y anchos variables la bocatoma está construida en sentido transversal a la cuenca dirigiendo 

el agua hacia una rejilla inclinada mediante la cual se capta el agua que se conduce a una cámara lateral 

de 0,7 m de ancho 0,93 de largo y 0.95 m de profundidad, a esta misma cámara ingresa el agua captada 

de la bocatoma 1 mediante manguera; una vez recogidas las aguas son conducidas hacia el desarenador 

mediante tubería.  

Desarenador 2: Estructura de fibra de vidrio de 3,42m de largo x 0,8m de ancho y 1m de profundidad, con 

cinco (5) cámaras de sedimentación; este tanque se encuentra soportado por una (1) estructura de concreto 

que mejora su estabilidad, a este desarenador llega el agua captada de la dos (2) bocatomas y se encuentra 

en el margen derecho del cauce.   

Tanque de almacenamiento 1: Tanque en concreto de 4,9m de ancho x 6,7m de largo y 2,70m de alto, 

con doble ingreso en la parte superior; este se encuentra emplazado sobre un terreno con pendiente 

considerable por lo que casi todas sus caras se encuentran en contacto con terreno y sometidos a presiones 

laterales, acá se almacena el agua ya tratada después del proceso de potabilización.  

Tanque de almacenamiento 2: Tanque cilíndrico de fibra de vidrio de 4,12m de altura y 1,61m de diámetro 

con una capacidad aproximada de 40m3, este tanque está ubicado al lado de la PTAP y en este también 

se almacena agua tratada después del proceso de potabilización. 

Tanque de almacenamiento 3: Tanque cilíndrico de fibra de vidrio de 5,08m de altura y 4m de diámetro 

con una capacidad de 80m3, este tanque está ubicado al lado de la PTAP y en este se almacena también 

el agua ya tratada después del proceso de potabilización, este tanque sufrió un daño lo cual implicó una 

repotenciación del mismo, por lo cual rebajó su capacidad de almacenamiento de 110 m3 a 80m3  

Planta de tratamiento: En la parte superior del tanque de almacenamiento 1, se encuentra instalado el  

cerramiento perimetral en malla eslabonada sobre muro de bloque de concreto que  delimita y protege la 

función y la infraestructura de la planta de tratamiento, la cual consta de un (1) tanque floculador en fibra 

de vidrio de 2,61m de diámetro y 2,4m de altura, también se cuenta con cuatro (4) tanques plásticas de 250 

L que actúan como filtros, adicionalmente y afuera pero adyacente a este de este predio, existe un (1)  

tanque en fibra de vidrio de 1,5m de diámetro y 1,12 m de altura, en el cual se realiza el proceso de 

cloración. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 54490,7 

Oferta Hídrica Total: 0,8 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 0,50 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,3 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,2 L/s 

Caudal ambiental: 0,1 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,1 L/s 

 

 Acueducto veredal Las Juntas: 

 

 
Tabla 27. Datos sistema de acueducto veredal 
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Veredas asociadas Las Juntas 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Las Juntas 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 108 usuarios 

Personas beneficiadas 800 personas 

Macromedición No 

Micromedición No 

Proyectos de expansión No 

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 28. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 826839,10 1161309,21 

Desarenador 827003,84 1161540,96 

Tanques almacenamiento 827003,84 1161540,96 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: estructura irregular en forma de “u” conformada por muros en concreto reforzado con dos (2) 

hiladas de bloque de concreto adicionales en distintas posiciones con el objetivo de aumentar su 

profundidad; ubicada sobre cauce de la quebrada La Legía formando una presa de 0,6m de profundidad, 

de donde se capta el agua a mediante un tubo ubicado en la zona central frontal de la bocatoma que 

posteriormente la conduce hasta el desarenador. 

Tanque de almacenamiento y desarenador: tanque rectangular en concreto de 3,9m de largo, 2,13m de 

ancho y 2,7m de profundo, con dos (2) cámaras de sedimentación como se observa en la Foto 70 y Grafica 

82; este tanque está ubicado a la margen derecha del cauce y presta la funcionalidad de tanque de 

almacenamiento y desarenador. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 182625,8 

Oferta Hídrica Total: 3,30 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 2,16 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,43 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,77 L/s 

Caudal ambiental: 0,54 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,23 L/s 

 

 Acueducto veredal La Valeria: 

 
Tabla 29. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas La Valeria 

Nombre del sistema de acueducto Unión Temporal Acueducto Vereda La Valeria Caldas 2011 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda La Valeria 

Clasificación en RUPS Menor o igual a 2500 usuarios 

Número de usuarios 200 usuarios  

Personas beneficiadas 800 personas 

Macromedición No  
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Veredas asociadas La Valeria 

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 30. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 825663,71 1166148,22 

Desarenador 826113,10 1165879,78 

Filtro 826113,10 1165879,78 

Pre-desarenador 825626,46 1166149,52 

Tanques almacenamiento y planta de tratamiento 825725,50 1166104,15 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Reventona de forma irregular con 

espesores y anchos variables, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se en

cuentra el origen de la referencia.; la bocatoma consta de muros construidos de forma transversal al 

cauce donde se capta el agua formando una presa de 1,5m de profundidad. Debido al alto nivel de 

sedimento que transporta la quebrada, esta presa está llena del mismo en su totalidad, por ende, el agua 

corre casi de manera superficial dirigida por una brecha artesanal hacia la rejilla que se encuentra en el 

vertedero en la parte frontal de la bocatoma. 

Desarenador: Estructura en concreto de forma rectangular con dos (2) cámaras independientes que a su 

vez se encuentran dividas en dos (2) cada una, ubicado al margen izquierdo del cauce tiene 1,24m de 

ancho x 3,25m de largo y una profundidad de 1,38m; antes de la estructura se encuentra un muro de 

concreto diseñado para proteger el desarenador de posibles daños que pueda causar las rocas y/o demás 

objetos que transporte la quebrada en los momentos de creciente.  

Pre-desarenador: Tanque cuadrado de concreto, tiene 1,04m de ancho x 1,15m de largo; ubicado al 

margen izquierdo del cauce, este tanque sirve para realizar un pre-tratamiento eliminando las hojas y ramas 

que son captadas de la bocatoma y haciendo que la carga de sedimento sea más baja y de esta manera 

reducir la arena que llega al desarenador. 

Tanques de almacenamiento: Existen dos (2) tanques de concreto, uno (1) de 3,67m x 3,50m x 3m de 

alto y otro de 10,4m x 4,30m x 2,27m de altura, están construidos el uno al lado del otro, en estos tanques 

es donde se almacena toda el agua captada y que ya ha pasado por el desarenador para luego distribuirla 

a los usuarios.  

Planta de tratamiento: Encima del tanque de almacenamiento más grande se puede apreciar un 

cerramiento de malla eslabonada de 4,90m x 4,3m directamente instalada sobre la losa del tanque, cubierta 

por un techo de tejas de metálicas sostenido por estacones de madera. Al interior se encuentran dos (2) 

tanques de fibra de vidrio de 0,77m de diámetro y 1,10m de altura, estos son filtros que no están operativos 

pero que hacen parte de la PTAP que se pretende construir y poner en funcionamiento. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 1068174,2 

Oferta Hídrica Total: 15,66 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 10,34 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 6,89 L/s 
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Caudal mínimo durante episodio seco: 4,16 L/s 

Caudal ambiental: 2,59 L/s 

Disponibilidad hídrica: 1,58 L/s 

 

 Acueducto veredal Maní del Cardal: 

 
Tabla 31. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas Maní del Cardal 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Veredal Maní del Cardal 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda Maní del Cardal 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 50 usuarios 

Personas beneficiadas 250 personas 

Macromedición No 

Micromedición No 

Proyectos de expansión Si 

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 32. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 824659,72 1159067,57 

Desarenador 824658,82 1159073,46 

Tanque almacenamiento 823791,12 1160105,96 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura en concreto reforzado compuesto por muros de forma irregular con espesores y 

anchos variables pero simétricos respecto al eje longitudinal, la bocatoma está construida de forma 

transversal al cauce y cerca del nacimiento formando una presa de 0,3m de profundidad, el agua se capta 

a través de una rejilla ubicada en el vertedero en la parte frontal de la bocatoma, que después es conducida 

mediante un tubo interno hacia el desarenador.  

Desarenador: estructura rectangular construida con ladrillo cerámico revocado, ubicada al margen 

izquierdo del cauce de 1,42m de ancho x 2,43m de largo y 1,43m de profundidad, tiene dos (2) cámaras de 

sedimentación, después el agua se conduce por la tubería hacia el tanque de almacenamiento. 

Tanque de almacenamiento: tanque rectangular construido en concreto de 4,8m de ancho x 4,9m de largo 

x 2,5m de profundidad y capacidad aproximada de 58m3 el cual reposa sobre una losa de contrapiso en 

concreto; el agua que se almacena en este tanque es distribuida posteriormente a cada uno de los usuarios. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 29521,0 

Oferta Hídrica Total: 0,50 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 0,33 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,21 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,12 L/s 

Caudal ambiental: 0,08 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,04 L/s 
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 Acueducto veredal Moraima: 

 
Tabla 33. Datos sistema de acueducto veredal 

Municipio Caldas 

Veredas asociadas Moraima 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Moraima 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 352 usuarios 

Personas beneficiadas 2500 personas 

Macromedición No 

Micromedición No 

Proyectos de expansión No 

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 34. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 1 826882,23 1160428,84 

Bocatoma 2 826676,36 1160428,06 

Bocatoma 3 826676,14 1160439,91 

Desarenador 826899,30 1160487,22 

Tanques almacenamiento 826903,76 1160522,81 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma 1: Estructura en concreto reforzado, de forma irregular pero simétrica en el eje longitudinal, con 

espesores y anchos variables, la bocatoma está construida en sentido transversal al cauce del afluente 

formando una presa de 0,7m de profundidad, de ahí el agua es captada a través de una rejilla ubicada en 

el vertedero en la zona frontal de la estructura y posteriormente es llevada hasta el desarenador. 

Desarenador bocatoma 1: Estructura rectangular en concreto vaciado de 2,63m de largo x 1,1m de ancho 

y 1,17m de profundo, acá llega el agua captada de la bocatoma 1 y es donde se realiza el primer tratamiento 

de eliminación de sedimento y arena. 

Tanque de almacenamiento y desarenador: Estructura cuadrada en concreto vaciado de 4,4m de largo 

x 3,92m de ancho y una profundidad de 3,1m, encima de este tanque se encuentra un (1) desarenador de 

3,07m de largo x 1,37m de ancho donde llega el agua captada de las bocatomas 2 y 3 y después de esto 

ya se almacena el agua de las tres (3) bocatomas en el tanque antes descrito. 

Bocatoma 2: Estructura en concreto reforzado ubicada en el cauce de la quebrada Moraima, compuesta 

por muros con espesores y anchos variables que forman un cuadrilátero, la bocatoma está construida en 

el sentido transversal y longitudinal al cauce donde de la quebrada formando una presa de 0,6m de 

profundidad, donde se capta el agua a través de una cámara ubicada en el interior de la presa en la parte 

frontal.  

Bocatoma 3: Estructura en concreto reforzado ubicada en el cauce de la quebrada Moraima, con una 

estructura en forma de cuadrilátero con espesores y anchos variables; la bocatoma está construida en 

sentido transversal y longitudinal formando una presa de 0,56m de profundidad, de donde se capta el agua 

a través de una cámara ubicada en el interior de la presa en la zona frontal de la estructura. 

Oferta hídrica: 
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Moraima Bocatoma 1 

Área [m2]: 121440,2 

Oferta Hídrica Total: 2,22 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 1,45 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,96 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,52 L/s 

Caudal ambiental: 0,36 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,16 L/s 

 

Moraima Bocatoma 2 

Área [m2]: 74824,6 

Oferta Hídrica Total: 1,37 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 0,90 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,59 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,33 L/s 

Caudal ambiental: 0,23 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,10 L/s 

 

Moraima Bocatoma 3 

Área [m2]: 64340,2 

Oferta Hídrica Total: 1,17 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 0,77 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,51 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,28 L/s 

Caudal ambiental: 0,19 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,08 L/s 

 

 Acueducto veredal Multiveredal La Corrala, Corralita y Corrala - Corrala Parte Baja (ACORMIEL) 
 

Tabla 35. Datos sistema de acueducto veredal 

Municipio Caldas 

Veredas asociadas La Corrala parte alta, La Corrala parte baja, Corralita, El Pinar y La Miel 

Nombre del sistema 
de acueducto 

Asociación de Usuarios del Acueducto Multiveredal La Corrala, Corralita y 
Corrala - Corrala Parte Baja (ACORMIEL) 

Nombre del prestador Asociación de usuarios del acueducto Multiveredal Corrala, Corralita y 
Corrala (ASACOR) 

Clasificación en RUPS Menor o igual a 2500 usuarios 

Número de usuarios 1352 usuarios  

Personas 
beneficiadas 

5600 personas 

Macromedición Si  

Micromedición Si 

Proyectos de 
expansión 

Si  

¿Se hace cobro del 
servicio? 

Si 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 36. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 832151,00 1163207,00 
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Elemento X [m] Y [m] 

Desarenador 832145,86 1163205,18 

Planta tratamiento 829870,11 1164529,54 

Prefiltro 830536,46 1164124,48 

Tanque almacenamiento 1 (Futuro) 829856,60 1164563,04 

Tanques almacenamiento 2 (Planta) 829861,63 1164522,78 

Tanque almacenamiento 3 (La Corralita) 829785,65 1164745,99 

Tanques almacenamiento 4 (La Miel El Pinar) 829854,71 1165169,10 

Tanques almacenamiento 5 (La Corrala) 828628,73 1165045,08 

Tanquetilla 1 830749,29 1163567,67 

Tanquetilla 2 830627,58 1163930,32 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada La Miel, de forma irregular con 

espesores y anchos variables, la bocatoma está construida de forma transversal al cauce donde se capta 

el agua formando una presa de 0,5m de profundidad, mediante un tubo de 4’’ instalado en el centro de la 

presa se capta el agua de manera directa; adicionalmente también se capta agua a través de la rejilla 

ubicada en el vertedero que se encuentra en la parte frontal  de la estructura y de ahí es conducida mediante 

un tubo interno hacia el desarenador. 

Desarenador: Estructura en concreto rectangular, tiene dos (2) compartimientos uno al inicio donde se 

ubican las válvulas de ingreso y otro donde se almacena el agua, esta estructura es de 1,3m de ancho x 

4,82m de largo y 1,3m de profundidad con dos (2) cámaras para sedimentación de la arena, está ubicada 

al margen izquierdo del cauce y a menos de 10m de la bocatoma. 

Pre-filtro y control de caudal: Tanque en concreto de forma rectangular con tres (3) cámaras internas; de 

4,3m de largo x 1,67 de ancho y 2,18m de profundidad cuenta con tres (3) compuertas de acceso en la 

parte superior con tapa metálica; aunque tiene capacidad para almacenar, actualmente solo se utiliza para 

controlar mediante válvulas el caudal de agua que ingresa a la PTAP. 

Planta de tratamiento y tanque de almacenamiento 2: Predio delimitado y protegido por cerramiento 

perimetral en muros de concreto de altura variable y malla eslabonada sobre muros de bloque y concertina 

en la parte superior. Al interior este predio se identifican varios desniveles tres (3) de ellos con losa de 

contrapiso y dos (2) con losa de entrepiso los cuales demarcan la distribución arquitectónica del espacio, 

la localización y la funcionalidad de cada una de las áreas de la planta de tratamiento, en el nivel más bajo 

se encuentran seis (6) tanques de almacenamiento, uno (1) de ellos en concreto y subterráneo, de 4,36m 

x 4,21m x 2,7m de altura el cual no se encuentra operativo actualmente; los cinco (5) tanques restantes 

son en fibra de vidrio con dimensiones diferentes; dos (2) de ellos con 2,95m de diámetro, 4,26m de altura 

y una capacidad de 30m3  otro con 2,20m de diámetro, 4,3m de altura y 20 m3 de capacidad, adicionalmente 

otro tanque de 2,65m de diámetro, 3,9m de altura  y 20m3 de capacidad y el ultimo tanque de 4m de 

diámetro, 4,45 m de altura y 54 m3 de capacidad. En el siguiente nivel se encuentran cuatro (4) tanques de 

fibra de vidrio iguales, de 1,38m de diámetro y 4,04 m de altura los cuales actúan como filtros; por otra 

parte, en el siguiente nivel operan dos tanques floculadores de fibra de vidrio de 2,40 m de diámetro y 3,24 

m de altura.  

Sobre  el nivel de acceso a la planta donde se puede encontrar la compuerta del tanque de almacenamiento 

de concreto inicialmente descrito, está construida una estructura rectangular de tres (3) niveles soportada 

por un sistema aporticado de concreto (vigas y columnas) con ladrillo cerámico como cerramiento y losa de 
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entrepiso en concreto maciza a las cuales se accede mediante escaleras de concreto desde el nivel 1 al 2 

y mediante escaleras metálicas del nivel 2 al 3; en el primer nivel de esta estructura está la oficina, en el 

segundo el cuarto de monitoreo, el laboratorio y un (1) tanque de aquietamiento en fibra de vidrio de 1,4 m 

de diámetro y 2,10m de altura. Finalmente, en el tercer nivel que corresponde a una terraza sin cubierta, 

están instaladas dos (2) tanques plásticos en las cuales se agregan los productos de potabilización y 

cloración, y un tanque en fibra de vidrio para reserva de agua de 1,33m de diámetro y 1,05, de altura.  

Tanque de almacenamiento 3 (La Corralita): Tanque en fibra de vidrio de 10m3 de capacidad  con 3,05m 

de altura x 3,08m de diámetro, se desconoce la base de cimentación ya que parte de él se encuentra 

enterrado; este tanque abastece a la comunidad de la vereda La Corralita, en el día funciona el tanque y 

en la noche funciona el bypass que está ubicado al lado del tanque, de tal forma que en la noche se realiza 

el llenado del tanque para su funcionamiento en el día. 

Tanques de almacenamiento 4 (La Miel El Pinar): dos (2) tanques construidos en fibra de vidrio uno de 

6,3m de altura x 1,64m de diámetro con capacidad de 50m3 y el otro de 2,87m de altura y 1,07m de diámetro 

y con capacidad de 10m3, estos tanques abastecen a las veredas de La Miel y El Pinar, en el día funciona 

el tanque de 50m3 y en la noche funciona el tanque de 10m3.  

Tanques de almacenamiento 5 (La Corrala): Predio delimitado y protegido con cerramiento perimetral en 

muro de bloque de concreto y malla eslabonada, de altura variable, con concertina en la parte superior; son 

tres (3) tanques de fibra de vidrio, dos (2) de 6,17m de altura y 2,5m de diámetro con capacidad de 30m3 y 

otro de 5,1m de altura y 2,95m de diámetro con capacidad de 35m3. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 315598,3 

Oferta Hídrica Total: 5,46 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 3,58 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 2,34 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 1,34 L/s 

Caudal ambiental: 0,90 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,44 L/s 

 

 Acueducto veredal La Salada Parte Baja 

 
Tabla 37. Datos sistema de acueducto veredal 

Municipio Caldas 

Veredas asociadas Primavera 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Primavera 

Nombre del prestador Junta Administradora Acueducto Vereda Primavera 

Clasificación en RUPS Menor o igual a 2500 usuarios 

Número de usuarios 458 Usuarios 

Personas beneficiadas 2000 personas 

Macromedición Si  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 38. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 829346,58 1163410,37 

Bypass 829355,85 1163421,95 
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Elemento X [m] Y [m] 

Desarenadores 829319,50 1163374,31 

Planta tratamiento 827487,28 1162872,41 

Tanques almacenamiento 827493,71 1162875,83 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura en concreto reforzado ubicada en la quebrada El Zarzo de forma irregular con 

espesores y anchos variables, la bocatoma está construida en sentido transversal y longitudinal al cauce 

formando una presa de distintas profundidades no mayores a 0,8m; gracias a la forma de la bocatoma, el 

agua es dirigida hacia la rejilla instalada sobre el vertedero en la zona frontal de la presa, mediante la cual 

se capta el agua que es conducida mediante tubería hacia el desarenador. Adicionalmente esta bocatoma 

cuenta con un sistema de Bypass el cual consiste en una captación directa del agua mediante tubería aguas 

arriba de la bocatoma con el objetivo de transportar el agua captada directamente al desarenador, sin pasar 

por la presa, este sistema se utiliza cuando la bocatoma se encuentra en mantenimiento.  

Bypass: Compuertas en fibra de vidrio instaladas al inicio de la estructura de la bocatoma. La compuerta 

del costado izquierdo ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. conduce el agua hacia la p

resa y la del costado derecho conduce el agua directamente hacia el desarenador, la segunda solo se abre 

cuando la presa (bocatoma) está en mantenimiento.  

Desarenadores: Posee dos (2) desarenadores, uno de ellos es en fibra de vidrio, cilíndrico y funciona en 

posición  horizontal,  de 1,23m de diámetro y 2,9m de largo, el otro es de concreto y de forma rectangular 

de 3,6m de largo x 1,28m de ancho y 1,7m de profundidad,  reposan sobre losa de contrapiso en concreto, 

al margen izquierdo de la quebrada,  el agua que llega a estas dos (2) estructuras proviene de la bocatoma 

y de este punto sale hacia la planta de tratamiento PTAP para realizarle su proceso de potabilización. . 

Planta de tratamiento: Esta planta de tratamiento, de 4,02m x 3,87m se encuentra sobre una losa de 

contrapiso de concreto maciza en el segundo nivel al interior de un predio que se encuentra delimitado y 

protegido por cerramiento en malla eslabonada sobre muro de bloque de concreto de distintas alturas; el 

proceso de potabilización se realiza mediante un (1) tanque floculador de fibra de vidrio de 1,52m de 

diámetro y 2,35m de altura y un (1) tanque plástica en forma de cono en la cual se realiza el proceso de 

cloración, esta se encuentra elevada sobre una pequeña losa de concreto. 

Tanques de almacenamiento: Se cuenta con (2) tanques de almacenamiento en fibra de vidrio de 5,2m 

de altura y 3,5m de diámetro con capacidad de 50m3 ambos, pero operativamente funcionan con 46m3 y 

48m3, en estos se almacena el agua ya tratada que posteriormente se distribuye a los usuarios. Se 

encuentran sobre una (1) losa de contrapiso en el primer nivel del interior de un predio de 12,56m x 6,4m 

que se encuentra delimitado y protegido por cerramiento en malla eslabonada sobre muro de bloque de 

concreto de distintas alturas. Dentro de este predio también se encuentra en el segundo nivel la planta de 

tratamiento anteriormente descrita a la cual se accede mediante escaleras de concreto; justo debajo de del 

segundo nivel se encuentra una (1) habitación delimitada muros en bloque de concreto, confinados por la 

estructura que soporta la losa de la planta de tratamiento que a su vez actúa como cubierta, en este espacio 

vive actualmente el fontanero del acueducto.  

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 315598,3 

Oferta Hídrica Total: 5,46 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 3,58 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 2,34 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 1,34 L/s 
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Caudal ambiental: 0,90 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,44 L/s 

 

 Acueducto veredal La Salada Parte Baja 

 
Tabla 39. Datos sistema de acueducto veredal 

Municipio Caldas 

Veredas asociadas La Salada Parte baja  

Nombre del sistema de acueducto Acueducto La Salada Parte Baja  

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda Salada Parte Baja 

Clasificación en RUPS Menor o igual a 2500 usuarios 

Número de usuarios 375 usuarios 

Personas beneficiadas 1800 personas 

Macromedición No  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 40. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 829256,95 1158404,93 

Tanque de paso 829323,29 1158418,28 

Tanque almacenamiento 1 828459,52 1160100,02 

Tanque almacenamiento 2 828463,56 1160095,82 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Estructura artesanal en forma de cuadrilátero, de 0,86m x 1,11m; la bocatoma está construida 

en la margen izquierda del cauce; el agua es desviada mediante una barrera de costales llenos de arena y 

triturado para que pueda pasar el agua por la cámara artesanal y de ahí conducirla mediante dos (2) tubos 

de 4’’ y 3’’ hacia el tanque desarenador, esta estructura posee una (1) rejilla vertical que sirve para la 

retención de hojas y sedimentos y así no obstruir los tubos de captación.  

Tanque de paso: tanque circular de plástico de 1,52m de diámetro y 1,25 m de alto cubierto con poli 

sombra que sirve como tamiz para retener los sedimentos de gran tamaño como hojas y ramas que trae el 

agua que llega desde la bocatoma, como este tanque se encuentra junto a una ladera, este cuenta con un 

(1) muro adyacente que lo protege de posibles deslizamientos; el agua que sale de aquí va directamente 

hacia los tanques de almacenamiento donde después se distribuye a los usuarios. 

Tanques de almacenamiento 1 y 2: Este acueducto posee  dos (2) tanques de almacenamiento; uno (1)  

cilíndrico fabricado en fibra de vidrio de 3,14m de diámetro y 4,7m de altura este se encuentra sobre una 

losa de contrapiso de concreto; el otro de forma rectangular construido en concreto se encuentra 

semienterrado, de 4,17m de ancho x 10,6m de largo y 2,1m de profundo, tiene dos (2) cámaras en uno de 

los extremos las cuales sirven como desarenador previo antes de ingresar el agua al tanque, además está 

cubierto por poli sombra que evita la caída de hojas, animales y demás contaminantes al interior del tanque, 

en estos tanques se almacena el  agua que se distribuye directamente a los usuarios.  

 

Oferta hídrica: 
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Área [m2]: 6705767,1 

Oferta Hídrica Total: 119,14 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 78,59 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 48,02 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 29,15 L/s 

Caudal ambiental: 19,65 L/s 

Disponibilidad hídrica: 9,51 L/s 

 

 Acueducto veredal La Salada Parte Baja 

 
Tabla 41. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas El 30 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Salinas – El 30 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda Salinas 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 60 usuarios 

Personas beneficiadas 300 personas  

Macromedición No  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si 

¿Se hace cobro del servicio? No 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 42. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 825707,36 1162294,32 

Desarenador 825703,88 1162286,64 

Tanques almacenamiento 825703,61 1162282,19 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma: Presa artesanal ubicada en la quebrada Sector el 30, construida con costales llenos de arena 

y rocas las cuales sostienen un tubo de 3’’, el agua ingresa por el tubo de manera directa y este la conduce 

al desarenador que se encuentra ubicado a pocos metros aguas abajo de la bocatoma.  

Desarenador (salinas): estructura rectangular en concreto de 0,98m de ancho x 1,73m de largo y 0,79m 

de profundidad, ubicado al margen derecho del cauce, está a una distancia aproximada de 15m de la 

bocatoma, acá llega el agua captada y se le realiza un primer tratamiento eliminando los sedimentos 

gruesos como hojas, ramas y arena con la que llega el agua, para después pasarla al tanque de 

almacenamiento.  

Tanque de almacenamiento: tanque cilíndrico de fibra de vidrio de 2,48m de altura x 1,65m de diámetro 

tapado con polisombra para evitar el ingreso de hojas, ramas y otros objetos contaminantes, acá se 

almacena el agua que sale del desarenador y luego es distribuida a los usuarios. 

Oferta hídrica: 

Área [m2]: 278939,6 

Oferta Hídrica Total: 4,75 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 3,11 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 2,03 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 1,16 L/s 
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Caudal ambiental: 0,78 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,38 L/s 

 

 Acueducto veredal La Salinas – Malpaso. 

 
Tabla 43. Datos sistema de acueducto veredal 

Veredas asociadas 
Salinas 
Malpaso 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto Veredal Salinas - Malpaso 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda Salinas 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 50 usuarios 

Personas beneficiadas 300 personas  

Macromedición No  

Micromedición No  

Proyectos de expansión Si  

¿Se hace cobro del servicio? No 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 44. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 1 825715,77 1162310,10 

Bocatoma 2 824999,55 1162292,69 

Desarenador 1 825701,99 1162282,58 

Desarenador 2 825004,37 1162215,87 

Tanque almacenamiento 825005,36 1162212,84 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma 1: Estructura artesanal de roca en forma de presa ubicada en la quebrada Sector el 30, esta 

bocatoma cuenta con  una manguera de 3’’ instalada en su parte inferior la cual transporta el agua hacia el 

desarenador. 

Bocatoma 2: Estructura en concreto reforzado de 2,95m de largo y 0,8m de altura, ubicada en la quebrada 

La Montoya, la bocatoma está construida de forma transversal al cauce formando una presa de 0,55m de 

profundidad; el agua pasa directamente por un tubo ubicado al lado izquierdo de la estructura hacia un (1) 

tanque pre-desarenador fabricado de concreto, bloque y ladrillo, el cual se encuentra al lado de la 

bocatoma.  

Desarenador 1: Tanque rectangular de 0,75m de ancho x 1,7m de largo y 0,63m de profundidad con tres 

(3) cámaras de sedimentación, ubicado en el Sector El 30 y cubierto con polisombra para evitar el ingreso 

de contaminantes; además sirve como malla de filtración del agua que proviene de la primera bocatoma.  

Desarenador 2: Tanque cilíndrico en fibra de vidrio de 1,73m de altura y 1,25m de diámetro, ubicado en el 

Sector La Montoya y cubierto con polisombra para evitar el ingreso de contaminantes externos, además 

sirve como malla de filtración del agua que proviene de la segunda bocatoma. 

Tanque almacenamiento: Tanque cilíndrico de fibra de vidrio de 3,55m de altura y 2,72m de diámetro con 

tapa del mismo material, ubicado al margen derecho de la cuenca en el Sector La Montoya sobre losa de 

concreto de contrapiso, en este tanque se almacena el agua que proviene del desarenador 2 que 

previamente se ha descrito. 
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Oferta hídrica: 

Salinas Malpaso Bocatoma 1 

Área [m2]: 239532,4 

Oferta Hídrica Total: 4,08 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 2,67 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,74 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,99 L/s 

Caudal ambiental: 0,67 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,33 L/s 

 

Salinas Malpaso Bocatoma 2 

Área [m2]: 206214,8 

Oferta Hídrica Total: 3,44 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 2,25 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 1,46 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,84 L/s 

Caudal ambiental: 0,56 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,27 L/s 

 

 Acueducto veredal San Francisco. 

 
Tabla 45. Datos sistema de acueducto veredal 

Municipio Caldas 

Veredas asociadas San Francisco 

Nombre del sistema de acueducto Acueducto San Francisco 

Nombre del prestador Junta de Acción Comunal Vereda La Quiebra 

Clasificación en RUPS No tiene 

Número de usuarios 161 usuarios 

Personas beneficiadas 350 personas 

Macromedición No 

Micromedición No 

Proyectos de expansión No 

¿Se hace cobro del servicio? Si 
Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Tabla 46. Ubicación elementos del sistema de acueducto. 

Elemento X [m] Y [m] 

Bocatoma 1 826180,48 1160709,65 

Bocatoma 2 826162,85 1160742,69 

Desarenador 826026,40 1160878,14 

Tanque almacenamiento 826025,18 1160884,08 

Fuente: Área Metropolitana del Valle de Aburrá – Secretaría de Infraestructura Física Caldas 

Descripción de la infraestructura: 

Bocatoma 1: Estructura en concreto reforzado, con modificaciones y añadiduras en ladrillo macizo; de 

forma irregular con espesores y anchos variables y subdivisión al interior, la bocatoma está construida de 

forma trasversal al cauce formando una presa de 0,53m de profundidad, de ahí el agua se capta a través 

de una rejilla ubicada en el vertedero en la parte frontal de la estructura.  
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Bocatoma 2: Estructura en concreto reforzado, de forma irregular con espesores y anchos variables, la 

bocatoma está construida de forma transversal al cauce formando una presa de 0,9m de profundidad, de 

allí el agua es captada en la zona frontal de la estructura a través de una rejilla ubicada en el vertedero y 

posteriormente es llevada hasta el desarenador. 

Desarenador: Estructura rectangular de concreto de 1,2m de ancho x 3,66m de largo 1,7m, de profundidad, 

posee dos (2) cámaras de sedimentación, aquí se le realiza el tratamiento de filtración de hojas y ramas y 

el de sedimentación de arena antes de ingresar el agua al tanque de almacenamiento, que esta continuo a 

esta estructura. 

Tanque de almacenamiento: estructura cuadrada de 4m de ancho x 4m de largo y 2,5m de profundo, en 

este tanque se almacena el agua que sale del desarenador. 

 

Oferta hídrica: 

San Francisco Bocatoma 1 

Área [m2]: 24020,3 

Oferta Hídrica Total: 0,44 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 0,29 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,19 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,10 L/s 

Caudal ambiental: 0,07 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,03 

 

San Francisco Bocatoma 2 

Área [m2]: 94775,5 

Oferta Hídrica Total: 1,72 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano: 1,13 L/s 

Oferta Hídrica en mes de verano seco: 0,74 L/s 

Caudal mínimo durante episodio seco: 0,41 L/s 

Caudal ambiental: 0,28 L/s 

Disponibilidad hídrica: 0,12 L/s 

 

7.2 Servicio de alcantarillado. 
 

El sistema de alcantarillado es el encargado de tratar las aguas servidas en el municipio de Caldas, en este 

sistema se recolectan y se tratan las aguas residuales para posteriormente verterlas según los parámetros 

permitidos por la autoridad ambiental en las fuentes hídricas. 

Lo ideal es tener redes independientes para las aguas residuales y las aguas pluviales, sin embargo, 

todavía es común encontrar sectores con alcantarillados combinados, lo que dificulta el tratamiento dado 

el aumento de volumen cuando se presentan precipitaciones. 

La infraestructura asociada a estos sistemas normalmente son redes, plantas de tratamiento de aguas 

residuales, y puntos de vertimiento. 

 

7.2.1 Cobertura del sistema. 

 



 

7-40 
  

El sistema de alcantarillado cuenta con un total de 16.602 usuarios conectados al servicio según Empresas 

Públicas de Medellín, sin embargo, este sistema aún no se encuentra conectado a una Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales que permita que los vertimientos se realicen de forma adecuada. 

Tabla 47. Cobertura sistema de alcantarillado 

Viviendas en el municipio 29115 

Alcantarillado EPM 16602 

Alcantarillado Mandalay 1154 

Cobertura del sistema 61% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPM y DANE 2018 
 

En el sector de Mandalay también se cuenta con redes asociadas al sistema de alcantarillado, atendiendo 

a 1154 usuarios, igualmente no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. 

7.2.2 Infraestructura asociada. 

 

El municipio cuenta con redes de alcantarillado, pluviales, de aguas residuales y mixtas, en municipio no 

cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales operando. 

 

7.3 Servicio de aseo. 
PGIRS-R 

Por definición, la ley 689 de 2001, que modifica el artículo 14.24 de la ley 142 de 1994 el servicio público 

de aseo “Es el servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos.” Aplicando también 

para actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales 

residuos.” 

7.3.1 Prestador del servicio 

 

En el municipio de Caldas, el operador de la prestación del servicio de aseo en los términos del artículo 1° 

de la ley 689 del 2001 es la empresa ASEO CALDAS S.A. E.S.P. realizando las siguientes actividades: 

- Recolección. 

- Barrido, limpieza de vías y áreas públicas. 

- Disposición final. 

- Lavado de áreas públicas. 

Además de esto realiza las actividades de: 

- Recolección de escombros. 

- Campañas educativas frente al manejo adecuado de residuos sólidos urbanos, industriales y 

hospitalarios. 

- Campañas de sensibilización ambiental y separación en la fuente. 

- Servicio de recolección de residuos contaminados, biológicos o peligrosos. 

7.3.2 Tarifa y cobertura 
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A continuación, se relacionan los costos y las tarifas del servicio de aseo en el municipio de Caldas, 

suministradas por la empresa Aseo Caldas S.A. E.S.P. 

Tabla 48. Costos del sistema de aseo 

 Costos Urbanos Costos Rurales 

Costo de barrido y limpieza ($/susc) $7.420,61  $7.420,61  

Costo de comercialización por factura conjunta ($/susc)  $   2.298,00  $2.298,00  

Costo de limpieza urbana ($/susc) $ 890,00     

Costo de recolección y transporte ($/Ton) $158.385,43  $158.385,43  

Valor incentivo al aprovechamiento y tratamiento de 
residuos sólidos ($/Ton) 

$ 7.268,21  $7.268,21  

Costo de disposición final ($/Ton)  $ 30.761,78  $30.761,78  

Costo de tratamiento de lixiviados ($/Ton) $8.456,25  $8.456,25  

Valor base de aprovechamiento ($/Ton) $189.147,21  $189.147,21  

Fuente: Aseo Caldas S.A. E.S.P., 2021. 

 

En lo que respecta a las tarifas, se evidencia la diferenciación que se da dependiendo de la clasificación 

del suscriptor y su ubicación en el territorio urbano o rural. 

Tabla 49. Tarifa sistema de aseo 

Clasificación de 
los suscriptores 

Subsidios y contribuciones 
(Acuerdo Municipal 007 de 

2018) 
Tarifa Urbana Tarifa Rural 

Estrato 1 -18,65%  $   16.955,00   $15.939,65  

Estrato 2 -14,92%  $   18.409,40   $   17.347,50  

Estrato 3 -5,59%  $   20.857,48   $   19.679,13  

Estrato 4 0,00%  $   23.229,19   $   21.981,07  

Estrato 5 50,00%  $   38.595,03   $   36.772,85  

Estrato 6 60,00%  $   46.260,64   $   44.263,64  

Pequeño 
productor 
comercial 

50,00%  $   59.397,40   $   57.525,22  

Pequeño 
productor 
industrial 

30,00%  $   51.477,75   $   49.855,19  

Pequeño 
productor oficial 

0,00%  $   39.598,27   $   38.350,14  

Gran productor 
comercial 

50,00%  $   94.619,54   $   92.747,35  

Gran productor 
industrial 

30,00%  $   82.003,60   $   80.381,04  

Gran productor 
oficial 

0,00%  $   63.079,69   $   61.831,57  

Fuente: Aseo Caldas S.A. E.S.P., 2021. 

A continuación, se presenta la cantidad de usuarios según su clasificación y la clasificación del suelo, el 

total de suscriptores de 28.532.  

Tabla 50. Distribución de usuarios sistema de aseo 

Clasificación de Usuarios 
Suscriptores 

Urbanos Rurales 

Estrato 1 740 1184 

Estrato 2 13563 3024 

Estrato 3 7171 257 

Estrato 4 91 165 

Estrato 5 4 24 

Estrato 6 1 6 

Industrial pequeño 115 48 
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Industrial aforado 21 10 

Comercial pequeño 
productor 

1903 84 

Comercial aforado 39 14 

Oficial pequeño productor 44 9 

Oficial aforado 11 4 

Total suscriptores 23703 4829 

Fuente: Aseo Caldas S.A. E.S.P., 2021. 

Del total de los suscriptores del servicio de aseo, alrededor del 83% se encuentran en la zona urbana, y 

alrededor del 17 se encuentran en la zona rural del municipio, cobrando así una importancia sustancial la 

ruralidad en este sistema. 

Según datos de la empresa Aseo Caldas S.A. E.S.P, la cobertura del sistema a septiembre de 2021 es de 

100% para la zona urbana y 85% para la zona rural, lo que son unos porcentajes considerados como altos. 

Tabla 51. Rutas de recolección de residuos. 

RUTA HORARIO FRECUENCIA SECTORES ATENDIDOS 

531290101001 
3 NOCHE 01 L-Mi-V san judas - Andalucía - el bambú - la miel - Olaya - la raya - 

porvenir la inmaculada 

531290101002 
3 NOCHE 01 L-Mi-V la Valeria - la Salle - bella vista - fundadores - la pradera - la 

loseria -margaritas 

531290102003 
3 NOCHE 02 M-J-S los felipes - acuarela - rivera - santa Ana - barrios unidos - los 

cerezos - centenario 

531290102004 
3 NOCHE 02 M-J-S la chuscala - ciudadela real - el socorro - carrusel - cristo rey - la 

mansión - mandalay - primavera 

511290803005 

1 DIA 03 L-J Aguacatala p.a. - Aguacatala p.b. - porvenir p.a. - canastilla del 
alcalde - tanque epm -canelón - paizalel rosal - barrio nuevo - la 
perrera - la finca del profe - la clara - la playita - la cascadita - 
alto de minas 

511290103006 
1 DIA 03 L-J vereda el cano - vereda la Aguacatala - vereda la chuscala - 

comercio 

511290804007 

1 DIA 04 M-V la chuscala - cancha minuto de dios - la cruz - la corralita – ciro 
Mendía - el pinal- finca la pispa - canastilla friko - la perrera - los 
monjes - el pesebre 

511290104008 
1 DIA 04 M-V vereda la corrala - ciro Mendía - seminario de la santa cruz - 

comercio 

511290805009 
1 DIA 05 Mi-S reserva los ñatos - la tolva - la quiebra - la Montoya - barrio 

nuevo - peaje amaga - urapanes 

511290105010 
1 DIA 05 Mi-S industrias de la variante - la salada - Sena - sector la calle - 

salinas vía al suroeste hasta peaje amaga - comercio 

511290206011 
1 DIA 06 L-M-Mi-J-

V-S 
industrias 

511290301012 1 DIA 01 L-Mi-V bolseo barrido manual 

511290302013 1 DIA 02 M-J-S bolseo barrido manual 

511292306014 
1 DIA 06 L-M-Mi-J-

V-S 
operativos especiales - puntos críticos 

511293107018 
1 DIA 07 L-M-Mi-J-

V-S-D 
CLUS 

511290206019 
1 DIA 06 L-M-Mi-J-

V-S 
grandes generadores 

511292806020 
1 DIA 06 L-M-Mi-J-

V-S 
escombros domiciliares 

511292806021 
1 DIA 06 L-M-Mi-J-

V-S 
escombros clandestinos 

511290206022 
1 DIA 06 L-M-Mi-J-

V-S 
industrias tarifa no regulada 

511291006023 
1 DIA 06 L-M-Mi-J-

V-S 
aprovechamiento carrera 54 - calle 129 sur 
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Fuente: Aseo Caldas S.A. E.S.P., 2021. 

7.3.3 Generación de residuos. 
Según la información de la empresa operadora, en el municipio se generan alrededor de 18889,3 toneladas 

por año entre la zona urbana y la zona rural, de estás, según datos del PGIRS regional, en Caldas se 

disponen en relleno sanitario unas 14760 Ton/año. 

Tabla 52. Generación de residuos año 2021 

Mes 
Residuos Generados (Ton) 

Urbano Rural 

Enero 1358,3 87,33 

Febrero 1387,0 60,1 

Marzo 1469,9 84,36 

Abril 1408,4 71,9 

Mayo 1417,4 72,77 

Junio 1848,0 81,69 

Julio 1578,2 76,35 

Agosto 1532,8 72,12 

Septiembre 1476,0 84,46 

ton/mes 1497,3 76,8 

ton/año 17967,8 921,4 

Fuente: Aseo Caldas S.A. E.S.P., 2021. 

7.3.4 Estaciones de transferencia y sitios de disposición final 

El municipio de Caldas dispone de sus residuos en una estación de transferencia ubicada en el municipio 

de Sabaneta, vereda Pan de Azúcar, operada por la empresa InterAseo S.A.S. E.S.P., esta estación de 

transferencia tiene una capacidad de 350 ton/día, de las cuales unas 40 toneladas al día son dispuestas 

por Caldas. 

La distancia a esta estación de transferencia es de 37,7 kilómetros, los residuos son finalmente dispuestos 

en el Relleno Sanitario La Pradera, que se encuentra ubicado a 70.8 kilómetros de Caldas. El Relleno 

Sanitario La Pradera cuenta con licencia ambiental otorgado por Corantioquia con resolución 5288 de 2002, 

modificada por las resoluciones 7998 de 2005, 130 TH 7162 de 2009, 18185 de 2013 y TH 1309 – 10346.  

 

7.3.5 Contexto regional – metropolitano 

 

A nivel metropolitano se encuentra formulado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional 

(PGIRS-R), formulado a una vigencia al 2030 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, articulado con 

los demás planes estratégicos como el Plan director Medellín – Valle de Aburrá, BIO 2030. 

El PGIRS Regional está constituido por un conjunto de 12 programas, 16 macroproyectos, 27 proyectos, 

los cuales se desarrollan en los 10 municipios que conforman el AMVA y son de carácter vinculante para 

los PGIRS municipales. 

El municipio de Caldas es el quinto municipio en el Valle de Aburrá en generación de residuos, generando 

el 2.3% de los residuos totales de los diez municipios, esto lo lleva a estar un nivel de complejidad alto 

según la normatividad nacional en materia de gestión de residuos sólidos. 

 

7.4 Servicio de energía eléctrica. 
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7.4.1 Cobertura del sistema. 

Como en la mayoría de los municipios de Antioquia, dada la cobertura general de la empresa prestadora, 

el servicio de energía eléctrica es el que mayor presencia tiene en el municipio, faltando muy poco para 

llegar al 100% de las viviendas conectadas. 

Tabla 53. Cobertura sistema de energía eléctrica 

Viviendas en el 

municipio 
29115 

Energía eléctrica EPM 27952 

Cobertura del sistema 96% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPM y DANE 2018 

 

De la tabla anterior se resalta que, de los 27952 usuarios de energía eléctrica, 6156 son en la zona rural y 

los 21796 restantes se encuentran en la zona urbana. 

En lo que respecta a usos diferentes al residencial, se tiene la siguiente distribución de usuarios según uso 

y clasificación del suelo: 

Tabla 54. Distribución de usuarios por usos diferentes al residencial del sistema de energía eléctrica 

  Rural Urbano 

Comercial 159 1936 

Industrial 83 153 

Oficial 28 60 

Otros 3 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPM 

7.4.2 Infraestructura asociada. 

 

Por la ubicación del municipio, como puerta de entrada sur del Valle de Aburrá, convergen infraestructuras 

de servicios públicos asociadas a los servicios de energía eléctrica, por parte de EPM se encuentran las 

líneas de transmisión señaladas en el plano a continuación en color amarillo, estas son líneas de 110 KV 

que atraviesan el municipio de suroeste a norte. 

Por parte de ISA INTERCOLOMBIA, se encuentran dos líneas de transmisión de 230 kV, una atravesando 

el municipio de suroeste a norte, y la otra teniendo influencia solo en el nordeste del municipio. 

Estas líneas de alta tensión, como lo expresa la compañía ISA INTERCOLOMBIA en su comunicación y 

como lo expresa el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, cuenta con unas restricciones 

en sus fajas aledañas. 

En el municipio, también se cuenta, en la zona urbana, con una subestación de energía que atiene el 

suministro doméstico del territorio municipal.  
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Ilustración 3.Infraestructura asociada al servicio de energía eléctrica 
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7.5 Servicio de Gas. 
El servicio de gas por redes se presta únicamente en la zona urbana y algunos centros poblados, esto 

representa una cobertura total del 63.9% de las viviendas del municipio que son atendidas por este servicio. 

Tabla 55. Cobertura sistema de gas 

Viviendas en el municipio 29115 

Gas EPM 18602 

Cobertura del sistema 64% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EPM y DANE 2018 

 

En lo que respecta a las redes de gas que están en operación en el municipio se encuentran redes de gas 

primarías, arteria y anillos, también se cuenta con estación medidora – reguladora ubicada al interior de la 

subestación de energía. 
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Ilustración 4. Limite del municipio de Caldas. 
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7.6 Servicios de telecomunicaciones. 
El servicio de telecomunicaciones cobra una importancia estratégica después de la pandemia del año 2020, 

en la cual se potencializó el uso de las comunicaciones remotas, a raíz de las restricciones para los 

desplazamientos de las personas, esto evidenció una serie de deficiencias, sobre todo en las zonas 

apartadas de las zonas urbanas, dejando de permitir el acceso a bienes y servicios como la educación en 

muchos sectores de la población. 

7.6.1 Cobertura del sistema. 

En lo que respecta a la cobertura del sistema, en el municipio de Caldas se cuenta con presencia de los 

principales operadores de telefonía fija e internet domiciliario en la zona urbana, es de anotar que esta 

cobertura es muy diferenciada con la zona rural, en la cual no existe prestación del servicio de internet en 

los hogares. 

La telefonía móvil ofrece una solución a las comunicaciones de los sectores más apartados del municipio, 

teniendo como principales operadores a Claro y Movistar, quienes cubren casi todo el territorio municipal 

con una red 4G, a diferencia de la red 4G de la empresa Tigo que tiene su operación muy focalizada en la 

zona urbana. 

 

 
Ilustración 5.Cobertura 4G, Claro Móvil. 

Fuente: www.claro.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.claro.com.co/


 

7-49 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6.Cobertura 4G, Tigo móvil. 

Fuente: www.tigo.com.co 
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Ilustración 7.Cobertura 4G, Movistar. 

Fuente: www.movistar.co 

 


