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MUNICIPIO DE CANALETE 

 

1 DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
Componentes del Sistema: El servicio de agua potable en la cabecera Municipal, 
tiene una cobertura del 78%, es administrado por las Empresas Públicas de 
Canalete (EMPUCAN) a partir del 1 de abril de 1997, sin embargo no cuenta con 
los permisos de concesión de agua otorgados por la Corporación Autónoma 
Regional CVS. 
 
 
 Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento. .1. Sistema de Acueducto 

Municipio de Canalete 

 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CANALETE 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

 
 
 

EMBALSE 1 

Localizado a 1.700 metros al norte de la cabecera 
municipal. 
 
Tiene una capacidad máxima de 71.499 m3, el cual es 
utilizado actualmente por el Municipio como fuente de 
abastecimiento. 
Tiene un área de 29.996 m2 que corresponde a 3.0 Has, 
posee un área tributaria de 14,9 has. 
 
El embalse no se encuentra protegido ni aislado par la 
entrada de animales, alterando así la calidad del agua 
para su tratamiento, alterando sus propiedades físico 
químicas. 
 
Con pruebas de laboratorio se encontró que el embalse 
tiene altas concentraciones de coliformes totales, color y 

 



turbidez. 
 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

 
 

EMBALSE 2 

 
El embalse Nº 2 nunca se ha utilizado, tiene un volumen 
máximo de 74.441 m3, con un área de 36.665 m2 que 
corresponde a 3,67 Has. 
No está en funcionamiento. 
 
Se encuentra en iguales condiciones físico químicas que el 
embalse 1. 
 

 
 

 
 

CAPTACIÓN 

El agua cruda se capta del embalse Nº 1, por medio de un 
equipo de bombeo instalado en una caseta localizada en 
el costado noreste del embalse, la oferta hídrica que 
ofrece la fuente de captación es insuficiente para las 
demandas actuales y proyectadas al periodo de diseño. 

 

ADUCCIÓN 

El agua se conduce a través de una tubería de PVC - P Ø 
6” RDE 41, tiene una longitud aproximada de 271 m, está 
localizada entre las cotas 86,88 y 63,18. Tiene una 
capacidad de transportar 20,54 L/s. 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

La Planta de tratamiento es de Filtración en múltiples 
etapas (FIME), filtración gruesa y lenta. Está diseñada 
para tratar un caudal en un rango entre 6,7 y 10,0 L/s. 
El tratamiento es  de mala calidad y no tiene una buena 
aceptación en la comunidad, lo anterior se corrobora con 
los resultados de los análisis de laboratorio para 
parámetros físico-químicos y bacteriológicos, Además, las 
estructuras presentan muchas deficiencias físicas, 
observándose problemas de hermeticidad en algunas y la 
operación de los filtros no es la más adecuada por falta 
de capacitación de los operarios. 

 

TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 

 
En la actualidad existen dos tanques de almacenamiento 
en concreto reforzado, el primer tanque posee un 
volumen de 240 m3 y el segundo un volumen de 300 m3. 
La dosificación de cloro se realiza por medio líquido a 
través de un sistema de goteo; en un tanque de plástico 
de 200 litros preparan la solución de cloro y por medio de 
una tubería de PVC-P Ø ½” se vierte el cloro controlado 
por medio de un catéter, el sistema de dosificación es 
cabeza variable, este sistema es poco seguro ya que a 
medida que la solución se está agotando la velocidad del 
líquido disminuye, esto influye en la concentración que 
verdaderamente se entrega al tanque de 
almacenamiento de agua. 

 



RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

Se dispone de una red en malla a lo largo y ancho del área 
urbana del municipio, que tiene suficiencia hidráulica 
para el abastecimiento de la población atendida y con las 
características climáticas de Canalete. Sin embargo, la 
demanda de agua de la población, genera la necesidad de 
atender los usuarios del servicio de acueducto por 
sectores. 

 

 
 

Indicadores, 1.670 usuarios, 78%  de cobertura, continuidad 3 horas por sector, 
calidad 53,16% IRCA. 
 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

 Componentes del Sistema: El municipio de Canalete cuenta con sistema 
convencional de alcantarillado, estrictamente para la recolección de aguas 
residuales de tipo domiciliar. El sistema de alcantarillado del Municipio 
presenta una cobertura en redes del 66%, funcionando por gravedad y no 
contempla sistemas de bombeo para la recolección y transporte del agua 
residual. El alcantarillado cubre los sectores residencial, comercial e 
institucional, estando este último sector combinado con el residencial, 
situación que no presenta mayor variabilidad en las características del agua 
residual. En el municipio no se ejerce la actividad industrial. La planta de 
tratamiento de aguas residuales se encuentra en un lote de terreno ubicado 
a unos 1.200 m al noroccidente del Municipio, limitando con el río Canalete 
y las fincas Caravana y Jabonera; el terreno se encuentra en una cota más 
baja que la del casco urbano, lo que favorece el traslado de las aguas 
residuales por gravedad, sin necesidad de la utilización de estaciones de 
bombeo. La laguna facultativa posee un área superficial efectiva (fondo) de 
2.180 m2 (32 m x 71 m), y 4,3 m de profundidad, lo que indica que maneja 
un volumen estimado de 9.533,38 m3, para el tratamiento. Cuenta con un 
revestimiento perimetral en concreto, para evitar procesos erosivos de los 
taludes; no posee geomembrana protectora de fondo, sino el mismo suelo 
afirmado, debido a que el tipo de suelo del lote en donde se encuentra 
localizada la obra es arcilloso, lo que garantiza la poca porosidad del 
terreno y las exiguas posibilidades de infiltración a capas inferiores. 
 
La laguna de maduración tiene las siguientes dimensiones: 56 m x 29 m 
(1.640 m2), con una profundidad de 2,2 m. Igual que la anterior, cuenta con 
un sistema de revestimiento perimetral en concreto, que evita procesos 
erosivos en los taludes; no posee geomembrana, debido a que el suelo 
tiene las mismas características que en la laguna facultativa. El emisario 
final está constituido por 280,34 m, de los cuales los primeros 23,2 m en 



tubería de AC y 16”, el resto lo constituyen tramos de PVC en 14”; el 
emisario final vierte las aguas tratadas al río Canalete. 
 
Indicadores: 775 Usuarios, cobertura 66%. 

 
SISTEMA DE ASEO 
 
Componentes del Sistema: La prestación del servicio de aseo actualmente lo 

realiza  una persona solo en el casco urbano, realiza barrido y limpieza  en calles y 

áreas públicas, todos los días. 

Recolección:   

La recolección es realizada por tres operarios de la empresa, el conductor del 

vehículo y dos auxiliares, en un carro compactador de propiedad de la empresa. 

Disposición Final: Esta actividad es realizada por el conductor del vehículo, 

quien hace la disposición final en el relleno  sanitario de Loma Grande.  

 Indicadores: 673 número de usuarios, 80% cobertura, 16,8 Ton/mes. 

 

DATOS DEL PRESTADOR  

 
Mediante Acuerdo 021 de Octubre de 1996, fue creada la entidad 
“Empresas Públicas de Canalete”. y se expiden los Estatutos para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto,  
Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Canalete. 
Cuenta con el Registro de Prestadores RUPS. Actualización de fecha 
22/10/2014. 
El objeto social de las Empresas Públicas de Canalete EMPUCAN es la 
organización y administración  de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto,  alcantarillado, Aseo y Recolección de basuras y los demás 
servicios públicos domiciliarios que trata la Ley 142 de 1994. 
El Representante Legal es el señor Osval Alirio Correa León con CC. No. 
78.750.009.  Contrato de Operación del servicio de Aseo sin número de 
fecha 23/11/2009 fecha actualización 25/08/2014. 
Acuerdo No. 009 de 26 de Mayo de 2004 el Consejo Municipal de Canalete 
creo el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. Cuenta con 
Acuerdo de Porcentaje de Subsidios y contribuciones No.02 del 27 de 
Febrero de 2O10. 
La empresa en la actualidad cuenta con 21 empleados. 
 
El valor liquidado y facturado corresponde a dos meses, puesto que la 
empresa factura bimensualmente.   
 



 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio mes $ 47.541.684 100% 

Recaudo mensual $3.173.105 6.23% 

Valor Facturado mes $50.955.737  100% 

 
NOTA: El porcentaje bajo de recaudo se debe a la sequía por la que atraviesa el 
municipio, el servicio no ha sido constante porque se está quedando sin fuente de 
abastecimiento. Esta falencia se superará una vez empiece la operación del 
sistema de acueducto Costanero. 
Actualmente se están realizando campañas de sensibilización para el pago del 
servicio.  
         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo factura EMPUCAN 

 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 

 Se está ejecutando una consultoría, en la cual se realizará un Diagnóstico a 
la empresa actual y diseño de varias alternativas para escoger la más 
viable  para operar el Sistema de Acueducto Regional Costanero. 

 Se está gestionando la Adquisición  del Software Integrin ante el MVCT. 

 Se realizó apoyo realizando visitas domiciliarias y charlas educativas sobre 
la importancia del pago de los servicios públicos domiciliarios.  



 

NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

 

 Catastro de Suscriptores 

 Catastro de Redes 

 Estudio de Costos y Tarifas 

 Balance de Subsidios y Contribuciones 

 Viabilidad Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


