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DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: 

La planta de tratamiento de Acueducto del Municipio de Valencia está localizada 
en la margen izquierda del Rio Sinú en el Corregimiento de Rio Sinú, aguas abajo 
del sitio de paso vehicular en el planchón. Es de tipo convencional, con capacidad 
nominal de 50 lts, que cuenta con los siguientes unidades 

 Desordenador 

 Mezcal rápida Hidráulica 

 Floculación hidráulica 

 Sedimentación de alta tasa 

 Filtración rápida de alta tasa 

 Desinfección 

 

La planta incluye las siguientes obras: 

 Desarenador 

 Canal de agua desarenada 

 Sala de almacenamiento de peróxido de hidrogeno 

  Sala de almacenamiento de carbón activo 

 Sala de almacenamiento3 de sulfato de aluminio contiene dos tanques para 

preparación y aplicación del químico  

 Canal de mezcla rápida 

 Tubería de conducción 

 Flocurador de tipo Alabama con  con 10 cámaras 

 Canal de Aguas floculadas 

 Sedimentador de alta tasa 

 Cuarto de maquinas 

 Tanque elevado 

 Caseta de cloración 

 Caseta de almacenamiento de carbón activo 

El agua cruda proviene de la captación flotante en el rio Sinú, impulsada por 

bombeo a las instalaciones de la planta de tratamiento, por una tubería de PVC 
presión de diámetro  

La planta de tratamiento de tratamiento cuenta con un desordenador convencional 
con flujo horizontal, conformado por una cámara de llegada y 3 tolvas para el 
depósito de lodos, la cual recibe el agua proveniente de la captación 

El sistema de filtro de la planta de tratamiento está conformado por cuatro 
unidades son filtros de asa declinante con lechos de arena y antracita. 

  



SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 

El Municipio de Valencia cuenta con un sistema convencional de Alcantarillado 

con una cobertura del 65% el cual funciona a gravedad y por bombeo. La red está 

conformada por tubería de 8, 12, 16, 24 y las domiciliarias están construidas en 

tubería  6, existen dos domiciliarias directas y en manija en la zona central hay un 

50% de conexiones domiciliarias realizadas, existe una estación de bombeo en el 

barrio el milagro que permite la evacuación de Aguas residuales del barrio bijagual 

y el milagro. 

La red de Alcantarillado Sanitario actualmente en funcionamiento corresponde a la 

red instalada en la zona central del área urbana, El Sistema se encuentra ubicado 

en la hacienda marcellas y la descarga del Sistema de tratamiento se hace sobre 

un caño de aguas lluvia. 

 

SERVICIO DE ASEO: 

La Empresas Varias Municipales de EMPOVALCO E.S.P el servicio de aseo es 

prestado aproximadamente el 90% del casco urbano y no se presta  el servicio en 

la zona rural 

RECOLECCION Y TRASPORTE 

La empresa Empovalco E.S.P desarrolla la actividad de recolección y trasporte de 

residuos sólidos del Municipio  atra vez de  la Empresas Públicas Municipales de 

Tierralta E.S.P desde abril del 2013 a la fecha lo anterior porque  no cuenta con 

vehículo compactador propio 

Tiene una cobertura del 90% del casco urbano y no presta el servicio en la zona 

rural, de acuerdo a lo informado por la Empresa esta actividad se realiza de lunes 

a viernes, en horas de la mañana o tarde  pues el horario depende de la 

disposición que tenga el carro compactador 



Según lo informado por el Gerente la frecuencia de recolección residencial es de 

una vez cada dos semana y en el sector comercial  una vez por semana lo anterior 

porque el carro compactador no alcanza a  cubrir la totalidad de los barrios 

establecidos en las rutas, para el desarrollo de dicha actividad se utiliza un 

conductor el cual se incluye en el contrato de vehículo y cuatro auxiliares de 

recolección que son contratados por EMPOVALCO E.S.P mediante una agencia 

de empleo,  de lo anterior se recogen 140 toneladas, incluidos  los residuos 

generado en la actividad de barrido 

BARRIDO Y LIMPIEZA; 

 Según información EMPOVALCO tiene una cobertura de esta actividad de 

aproximadamente el 20% del casco urbano 

Para el desarrollo la Empresa cuenta con 4 operarios de barrido y limpieza manual 

los cuales ejecutan dicha actividad en los parques principal y nazareth y vías 

principales del Municipio  (centro) es decir solo en las vías pavimentadas del 

Municipio 

 La  frecuencia de la actividad de barrido es de lunes  a domingo esta actividad se 

ejecuta entre las 4am y las 6pm 

Si bien los operarios saben su ruta de barrios, cabe destacar que la Empresas no 

tiene establecidas las macro rutas y micro rutas  que deben seguir cada uno del 

operario, en esta recolección se barren al mes aproximadamente 12 kilómetro 

DISPOSICION FINAL: 

La Empresa informa que a partir del 2013 realiza la disposición final en el relleno 

sanitario loma Grande ubicada en la ciudad de Montería, el cual dista 

aproximadamente a 90 kilómetros de Valencia 

En este sentido es pertinente precisar, que el botadero a cielo abierto del 

Municipio de Valencia el cual se encueta ubicado en la vereda Rusia a la fecha se 



encuentra cerrada. Según lo manifestado por el Gerente la misma comunidad 

cerco dicho sitio, pues el Municipio no cuenta con los recursos. 

 

RECAUDO: 

Valor facturado sin subsidio 84.882018 

Valor recaudo: 40.145.200 

Valor subsidio: 42.637.658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


