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MUNICIPIO DE COTORRA- CORDOBA 

 

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
1.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 

 COMPONENTES DEL SISTEMA   
 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA.  
La planta de tratamiento del acueducto del municipio de Cotorra está 
localizada en el corregimiento de Guayabal, distante 2.0 Km del casco urbano.  
 
Es de tipo convencional y consta de dos líneas de operación; tratando 32.5 L/ 
S por línea, para un total de 65 L/ S.  
 
La planta se construyó en dos (2) etapas y cada línea consta de las estructuras 
y elementos para la operación, control y medición en igual número de unidades 
y dimensiones. 
 

Cada línea de operación consta de uno (1) macromedidor, uno (1) dosificador de 

solución de coagulante, uno (1) dosificador de solución de alcalinizante, dos (2) 

desarenadores, dos (2) floculadores cox (con nueve 9 cámaras cada uno), dos (2) 

sedimentadores de placas inclinadas, una batería de cuatro (4) filtros rápidos de 

lechos dual y (1) estación de cloro gaseoso para las dos líneas.  

 

 

 

 

El agua cruda proveniente de la captación flotante en el río Sinú, es impulsada por 

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

presión de diámetro Ǿ = 10”, en la entrada de la planta una tee divide el caudal en dos 



líneas de operación; cada línea es controlada por la respectiva válvula de compuerta 

de diámetro Ǿ = 10”. 

 

El flujo por cada línea se puede aforar haciendo lecturas en los macromedidores 
respectivos.  
 
Al iniciarse los procesos, el agua cruda llega a una cámara de aquietamiento de 1.0X 
0.70 mts), el flujo a la entrada de cada cámara es controlado por medio de 
compuertas deslizantes laterales con diámetro Ǿ =10”, conduciendo el agua a los 
respectivos desarenadores,  cada desarenador tiene una dimensión de 10.60 mts de 
largo X 2.10 mts de ancho; el agua se reparte en cada desarenador a través de un 
muro difusor (pantalla) con 49 orificios de diámetro Ǿ = 4”.  
 
El agua cruda del desarenador pasa a un canal rectangular de 0.70mts de ancho; 

mediante un vertedero frontal extendido. En el canal se encuentra un RESALTO 

CREAGER (resalto hidráulico), donde se crea una turbulencia que es aprovechado 

para la mezcla rápida, permitiendo la dispersión del sulfato de aluminio en el agua y 

realizar el proceso de coagulación. 

 

El punto de aplicación del coagulante se localiza en la zona de máxima turbulencia; la 
solución de sulfato de aluminio se dosifica utilizando para ello bombas dosificadoras, 
las cuales succionan de tanques plásticos de 1000 litros que contiene la solución; 
localizados en el cuarto de químicos del edificio de la planta. El canal continua 
transportando y conduciendo el agua coagulada, a los floculadores hidráulicos de flujo 
vertical tipo Alabama de 9 cámaras cada uno, con dimensiones 1.90 x 0.90 mts.  
 
Las cámaras se intercomunican con orificios rectangulares. La entrada y salida de los 
floculadores están controladas por compuertas rectangulares tipo deslizantes.  
Una vez floculada el agua, entra a la unidad de sedimentación de alta tasa, 
conformada por sedimentadores de placas inclinadas.  Con una longitud de 5.70 mts y 
2.45 mts de ancho cada uno. La zona de sedimentación está constituida por placas 
planas de asbesto cemento.  
 
La distribución del agua floculada en los sedimentadores se hace a través de una 
tubería P.V.C. Presión con un diámetro Ǿ =10”; dicha tubería cuenta con dos hileras 
de orificios con un diámetro Ǿ = 2” la tubería de distribución se localiza por debajo de 
las placas por donde el agua clarificada asciende; siendo recolectada en la parte 
superior por medio de una canaleta de 0.25 mts de ancho, con dos hileras de orificios 
de diámetro Ǿ = 3” en las respectivas caras laterales. Las canaletas descargan el 
agua sedimentada en un canal de 12.40 mts de largo X 0.60 mts de ancho 
conduciendo el agua hasta la batería de filtros. La entrada y salida del agua en cada 
sedimentador es controlada por compuertas rectangulares deslizantes con un 
diámetro Ǿ =8”. Además cuentan con válvulas de compuertas con un diámetro Ǿ = 
12”. Para el desagüe de los lodos.  
 
Las baterías de filtros están conformada por cuatro (4) filtros rápidos de lecho dual, de 
2.91 X 2.0 mts cada uno.  



 
Los filtros rápidos tienen lechos de arena y antracita como medio filtrante, soportados 
por lechos de grava clasificada que a su vez están depositadas sobre un falso fondo, 
correspondiente a una placa perforada con orificios Ǿ = 3/4” de diámetro. Debajo del 
falso fondo se dispone de un volumen libre para recolección de agua filtrada, pasando 
por medio de un pasamuros a una cámara de salida; las cuales entregan el agua 
procesada a un canal de interconexión común a todos los filtros. Al extremo del canal 
se sitúa un vertedero rectangular de cresta ancha descargando el agua a una cámara 
donde se aplicara una solución de cloro. De allí se conduce el agua clorada por medio 
de una tubería de PVC de diámetro Ǿ = 10” a los respectivos tanques de aguas 
claras.  
 
 SISTEMA DE BOMBEO (CAPTACION)  
 
 ENCENDIDO DEL MOTOR  
El tablero de control eléctrico consiste en una caja metálica que contiene: voltímetro, 
amperímetro, fusible e interruptor (breaker), el tablero esta resguardado por medio de 
una caseta de material resistente y bien ventilado. 
  
Para encender el equipo de bombeo se debe:  
 
a) Accionar y revisar las válvulas para asegurar su buen funcionamiento.  

b) Asegurarse de que la válvula de compuerta de la tubería de de descarga esté 
cerrada antes de empezar a bombear.  

c) Para el encendido del motor en el tablero de control se coloca el interruptor en la  
ON ", verificar que los indicadores señalen el voltaje y amperaje correcto y se procede 
a arrancar el equipo empujando hacía el fondo el botón verde. En el caso de que el 
motor no arranque o que el equipo de bombeo no funcione consultar a un técnico 
especializado en la materia.  
 
d) Si el motor no funciona en el primer intento, se debe intentar nuevamente 1 minuto 
después. No se debe hacer otro intento antes que el motor de arranque se detenga 
completamente, puesto que el engranaje del arrancador puede dañarse. Se debe 
ajustar el regulador de frecuencia a 50 Hz, asegurándolo de que no se mueve de esa 
posición por las vibraciones y verificar y/o ajustar el voltímetro a 380 Volt por ser 
trifásica.  

e) Para que el equipo de bombeo deje de funcionar se debe cerrar la válvula de 
compuerta. Se apaga el motor presionando el botón marcado en " o".  

f) El operador del equipo deberá permanecer siempre cerca de la caseta de control 
para cualquier eventualidad.  
 
 

 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
En el municipio de Cotorra no hay  Sistema de Alcantarillado. 



 
 
 
 
SISTEMA DE ASEO 
   
Actualmente no se está  prestando el servicio de aseo. 

 

DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

EMPRESA REGIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA 
COMUNITARIA “AGUAS DEL SINU” A.P.C. Municipio de Cotorra-Córdoba. 
 

 INDICADORES: 
 
NUMERO DE USUARIOS 2558 
COBERTURA 98% 
CONTINUIDAD 18 HORAS 
CALIDAD AGUA TRATADA 12.42% 
 

FACTURACION MENSUAL $21.727.120. 
SUBSIDIO $27.365.100. 
RECAUDO $7.707.024. 
 
FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DE INGRESOS 

ACUERDO No.017 DE 
SEPTIEMBRE 13 DE 1999 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES No.001 SEPTIEMBRE 6 DE 2011 
CONTRATO DE OPERACION No.001 SEPTIEMBRE 19 DE 2007 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS RUPS 

JULIO 27 DE 2007 
RAD.2014921874322485 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO JULIO 27 DE 2007 
No.FORM.14313193523 

INSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007 
No. Operación S0503932 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  APROBADO RES.No.53002 DE 
2010 

RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO CDCS No.141 DE MARZO 2 DE 2015 
ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL 
PORCENTAJE DE SUBSIDIO 

No.01 DE FEBRERO 25 DE 2014 

CONVENIO GIRO DE SUBSIDIO MUNICIPIO No.01 DE ENERO 28 DE 2013 
POLIZA DE MANEJO 540-60-994000000274 DE 

SEPTIEMBRE DE 2014 
 
 

 
  
 
 
 

  



 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP- PDA 

 Obras adelantadas en el municipio con indicadores: 
  

  
ACCIONES ADELANTADAS 

 
PORCENTAJE DE AVANCE 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA APC AGUAS 
DEL SINU 

100% 

ELIMINACION DESCUENTO EN LA FACTURACION 100% 

CARGUE DE INFORMACION AL SUI VIGENCIA 2013 
FORMULARIOS 

100% 

ELABORACION DEL ESTUDIO TARIFARIO 100% 
CAPACITACION E INSTALACION SOFTAWARE INTEGRIN             100% 
REVISION Y ASESORIA PARA EL AJUSTE DE COSTOS Y 
TARIFAS 

 
100% 

AJUSTE AL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES 70% 
CAPACITACIONES SEGURIDAD INDUSTRIAL 50% 
CAPACITACION COMPETENCIAS LABORALES SENA 40% 
DISEÑOS DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL 
RECAUDO. 

 
50% 

 
 
 



 



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 

 Esquema de Aseguramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


