
ACUEDUCTO  



 

PRODUCCIÓN  

Producir agua potable con las normas establecidas, 

optimizando y desarrollando la infraestructura adecuada con 

responsabilidad social y ambiental, asegurando la rentabilidad 

de la empresa a través de la eficiencia de 

costos,  participando en los procesos de mejora continua y 

fortalecimiento institucional para la satisfacción de nuestros 

usuarios, suscriptores, las Juntas de Acción Comunal, 

Asociación de Juntas de Acción Comunal-Saravena 

ASOJUNTAS, Asociaciones de Vivienda Comunitaria 

legalmente constituidas, los gremios y Estamentos del estado. 

 



 

CONTROL DE CALIDAD (LABORATORIO) 
 

Prestar los servicios de análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos de ECAAAS ESP  y los demás entes 
que lo soliciten; dentro de los estándares de calidad 
establecidos por la norma vigente. 

 

Entre las actividades más importantes se destacan las 
siguientes: 

 
-    Análisis de laboratorio a muestra de ECAAAS ESP 
-    Análisis de laboratorio a muestras de agua 
provenientes de la infraestructura de Acueducto 
-    Monitoreo a puntos de muestreo de la red de 
distribución de agua potable 
-    Control de calidad de agua producida en la plantas 
de tratamiento de EMCOAFOR (Municipio de Fortul) y 
del municipio de Cubará. 

 



 

MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO 
 

Realizar oportunamente las labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo a las redes de agua potable, en la red matriz y red menor, 
entre las cuales se destacan las siguientes actividades: 

 
Reparación de daños de redes menores y mayores de Acueducto 

Reparación de fugas que se presenten en acometidas de Acueducto 
Realización de nuevas instalaciones de Acueducto Instalación  y 
recuperación de hidrantes 
Ampliación de redes y  obras de reposición de redes de Acueducto 
 Levantamiento de información para el catastro de redes de 
Acueducto 

Construcción de nuevas redes de Agua potable 



SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Esta compuesto básicamente por los 

componentes de captación, aducción, 

tanque desarenador, planta de tratamiento, 

almacenamiento y redes de distribución. 



CAPTACION  

El agua cruda se capta del río Satocá a través de una 

bocatoma lateral, compuesta por tres módulos de rejillas 

de 0.90 m de largo por 0.70 de alto y un diámetro de 

5/8´´, luz libre entre barras de 0.015 m, las cuales se 

encuentran totalmente sumergidas. Su capacidad de 

diseño es de 250 l/s y se encuentra a una distancia de 

11.407 m de la cabecera municipal de Saravena, su 

operación se continua las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana. Fue construida en 1998.  



ADUCCION  

 

BOCATOMA DESARENADOR 

 

La aducción esta constituida por dos tuberías de 12´´ de PVC, RDE 41 con una 

longitud de 1.076 metros lineales. Estas dos líneas tienen la capacidad de 

transportar 232 l/s. la aducción y conducción es realizada por sistema de gravedad, 

construida en 1998 y se encuentra en buen estado.  

Diámetro 

(pulgadas) 

Edad  

(años) 

Material  Longitud 

(m) 

Estado  

 

12´´ 16 PVC 1076 Bueno 

Tabla de Condiciones de funcionamiento de la aducción  



TANQUE DESARENADOR  

 

Existe un desarenador, compuesto por dos 

módulos conectados en paralelo, las cuales 

poseen zonas de acumulación de lodos en 

una sola pendiente. Tiene las siguientes 

dimensiones 12.60 m de largo, 4.65 m de 

ancho y 2 m de profundidad media.   

Dispone de sus respectivas cámaras 

de admisión, pantalla difusora, cámara 

de salida y válvulas de compuerta 

lateral de un diámetro de 12´´ para las 

labores de mantenimiento.   



Capacidad  

(l/s) 

Años 

(años) 

Caudal 

desarenad

o 

(l/s) 

Tipo de 

remoción  

Dimension

es 

(m) 

estado 

220 16  184 33.3 9.60*2.20*2 Bueno 

Diámetro 

de entrada 

12´´ Diámetro 

de salida 

12´´ Frecuencia 

de 

mantenimi

ento  

Mensual  

Tabla de Condiciones de funcionamiento del Tanque Desarenador  



CONDUCCION  

Desarenador – Planta de Tratamiento de Agua 

potable 

 

Esta constituida por una tubería en PVC de 12´´, los 

cuales al llegar a la Planta de Tratamiento de Agua 

Potable se unen con una «Y», a una tubería de 16´´ 

con una longitud de 1.076 m, el caudal que transporta 

es de 110 L/s.  

 

Planta de Tratamiento de Agua Potable – tanque de 

almacenamiento 

 

La conducción del agua tratada de la planta de 

tratamiento al tanque de almacenamiento se hace 

mediante dos redes paralelas de 12´´ de diámetro en 

un trayecto de 1000 m. 



PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE  

La planta de tratamiento  con que cuenta la 

ECAAAS, es de tipo convencional, reúne  todos los  

pasos  del proceso de potabilización: coagulación, 

floculación,  sedimentación, filtración, desinfección. 

Estos se realizan con los elementos necesarios para 

el proceso.  

La planta cuenta  a la entrada con un 

medidor de caudal electromagnético el cual 

registra la  cantidad de agua entrante 

mediante un sensor  y emite una medida en 

l/seg a través de un convertidor.  El caudal 

promedio de entrada a la planta es de 98 

l/seg. 



  EN LA PTAP SE REALIZAN PROCESOS COMO  

Aquietamiento: se lleva a cabo  

por una cámara cubica de 

concreto: cuya función es la 

disminución de la velocidad  del 

agua. 

Dosificación coagulante: se 

realiza  de forma líquida a través 

de bombas dosificadoras, las 

cuales nos permiten  regular  la 

dosis óptima.  



El proceso  consta  de las siguientes etapas  

Mezcla Rápida  (coagulación):  

 

La mezcla rápida  se realiza por medio  de un vertedero o flauta dosificadora, la 

dosificación  del coagulante (hidroxicloruro de aluminio)  se realiza en el punto de 

caída del vertedero,  este  es seguido  por un canal  de sección rectangular   que 

distribuye el caudal  a los floculadores .  El propósito es desestabilizar las partículas 

solidas suspendidas para que luego se agrupen  y sea más fácil su  remoción. 

Dosificación  de 

Hidroxicloruro de 

Aluminio 



Floculación  o mezcla Lenta: 

 

La planta cuenta con 2  floculadores  de 12 compartimientos cuadrados  cada 

uno. Allí las partículas  desestabilizadas se unen  o se agrupan  para formar 

unas mas grandes denominadas flocs.  



Sedimentación:  

 

La sedimentación  se hace por medio  de 4  unidades, cada una  de las cuales  está 

conectada a un floculador.  Son de flujo ascendente y paneles tipo colmena como 

dispositivo de traba  de partículas. 

La zona de entrada  está compuesta  por una pantalla  deflectora  que cuenta con 70 

orificios de 2” conectado a la última  cámara  de cada uno de los  floculadores. La zona de 

sedimentación  es de forma rectangular. 

La zona de salida está compuesta  por dos viga canal  ubicados en forma longitudinal  a lo 

largo de toda la extensión del sedimentador  y actúan por rebose. 



Filtración:  

 

La planta  cuenta con 5 unidades de filtración  rápida, los filtros  son de  flujo descendente  y 

cuenta con  un  lecho filtrante  compuesto por  grava, arena, antracita.  

 
 El sistema  de recolección consta de  falso fondos. Los filtros cuentan con sistema de auto 

lavado. En esta etapa que remueven las partículas más pequeñas y se remueve un 

porcentaje elevado de microorganismos.  

 

El agua filtrada  se recolecta  en un canal común  que luego actúa  por rebose sobre un canal 

para transportarla hacia  el tanque  de almacenamiento. 



Desinfección:  

 

Su objetivo es la eliminación de microorganismos tales como bacterias, parásitos. 

 
La  desinfección se realiza en el sitio  de salida del agua  hacia  la red de  conducción de 

agua, se agrega  por medio de tubería ¾ , la cual lleva  agua mas la descarga  de cloro 

gaseoso que se hace en lb/día. Esta  es la última etapa  del proceso. 

Ajuste de pH:  

  

Se realiza paralelamente a la cloración, aplicando cal. 



 Conducción 

 

 De la planta de tratamiento sale una tubería de 16” la cual se divide en 2 líneas  en tuberia 

de PVC  de 12”, estas dos líneas  tienen una longitud de  1000 ml (metros lineales). Con 

capacidad de transporte de  232 lps (litros por segundo).   

 

Tanque de Almacenamiento:  Con capacidad para 2240 m3. 

 

Desde el tanque  de almacenamiento a  la población  el agua es transportada por tubería  

de PVC  de 10” y 12” . para terminar  en acometidas  domiciliarias  de ½” . Este   tramo 

cuenta  con una serie  de purgas y ventosas ubicadas a lo largo de su recorrido. Tiene una 

longitud de 8102 ml  (metros lineales).   



Distribución 

 

Las redes de distribución del municipio cuentan  con 96000 ml  (metros lineales) de 

tubería de PVC en diferentes diámetros  que oscilan  desde 2”-10”.  Estas redes  

cuentan con  instalación de hidrantes, válvulas.  Actualmente la micro medición se  

tiene en el 100% de la red.  El Índice de Agua No Contabilizada  (% de pérdida) 

equivale al 28%. 

  



Orgullos de sus Fundadores... El Pueblo de Saravena 

ECAAAS - ESP 


