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SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS  

 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO- 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 San Bernardo del Viento está 
localizada en el casco urbano del Municipio, en la margen izquierda del Rio Sinú.  
 
La planta de tratamiento es de tipo convencional de 35 l/s de capacidad, que cuenta 
con las siguientes unidades:  
 Un desarenador.  

 Mezcla rápida hidráulica (Coagulación).  

 Un floculador hidráulico.  

 Sedimentadores de alta tasa.  

 3 Filtros convencionales de tasa declinante.  
 
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 = 8”.  
 
Al iniciarse los procesos, el agua cruda llega a un desarenador, el flujo a la entrada es 
controlado por medio de compuertas. La planta de tratamiento cuenta con un 
desarenador convencional de flujo. Se aprovecha el canal de interconexión entre el 
desarenador y el floculador, en la descarga sobre éste último para adicionar el 
coagulante, porque se encuentra un 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 un tanque plástico de 1000 litros 
que contiene la solución preparada manualmente. Existe un floculador hidráulico de 
flujo horizontal con placas que permiten la formación de flóc, en 2 zonas de gradiente 
de velocidad diferentes.  
 
Un canal rectangular conecta la zona 2 del floculador con el sedimentador. Se tiene 
una (1) unidad de sedimentación que está estructurado en dos módulos 
independientes. Los sedimentadores son de alta tasa.  
 
El sistema de filtración de la planta de tratamiento está conformado por tres (3) El 

sistema de filtración de la planta de tratamiento está conformado por tres (3) 

unidades, son filtros convencionales de tasa declinante con lechos de arena y 

antracita. 

 
 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 descarga esté abierta 
antes de empezar a bombear.  

c) Para el encendido del motor en el tablero de control se coloca el interruptor en la 
posición " 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 
 
Número de usuarios 2469. Optimización del Colector Principal de Aguas Residuales, 
Incluye suministro e instalación de tubería, construcción de pozos de inspección y demás 
elementos y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. 
 
• Optimización estación de bombeo, Incluye suministro de bomba, accesorios  y sistema 
eléctrico. 
• Extensión de colectores Subsistema 1, Etapa 1. Incluye suministro e instalación de 
tuberías, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias. 
• Extensión de colectores Subsistema 2, Etapa 1. Incluye suministro e instalación de 
tuberías, construcción de pozos de inspección y acometidas domiciliarias. 
• Construcción de estación elevadora y Línea de Impulsión, Incluye suministro e 
instalación de tubería, bombas, sistema eléctrico y demás elementos necesarios para 
normal funcionamiento  
• Limpieza y mantenimiento del alcantarillado existente, incluye pozos de inspección, 
tuberías y acometidas domiciliarias. 
 

SISTEMA DE ASEO 
   
Número de usuarios 1915. Este servicio se presta cuatro (4) veces por semana en 
el casco urbano el cual se dispone en el relleno de Loma Grande municipio de 
Montería, el barrido es diario se programan periódicamente jornadas de limpieza. 
Toneladas de basura 144.  

DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

Administradora Pública Cooperativa de Servicios Públicos de “AGUAS DEL VIENTO”, 
ubicada en la Carrera 8C No.8-12 del municipio de San Bernardo del Viento. 
 

 INDICADORES: 
 
NUMERO DE USUARIOS 2468 

COBERTURA 98% 

CONTINUIDAD 19 HORAS 

CALIDAD AGUA TRATADA 62.93% 

 

FACTURACION MENSUAL $23.980.044. 

SUBSIDIO $73.822.624. 

RECAUDO $7.800.000. 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DE INGRESOS 

ACUERDO No.003 DE FEBRERO 25 
DE 2002 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES No.001 AGOSTO 29 DE 2011 

CONTRATO DE OPERACION No.102-1 NOVIEMBRE 22 DE 2011 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS RUPS 

 
No.20101124852196336 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO NIT.900.394.616-1 

INSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO 19DE NOVIEMBRE DE 2010 
No. Operación 01CG1121006 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  APROBADO RES.No.002 DE  
DICIEMBRE 15 DE 2010 

ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL 
PORCENTAJE DE SUBSIDIO 

No.12 DE NOVIEMBRE 20 DE 2014 



INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP- PDA 

 
Optimización del sistema de tratamiento de agua potable, elaboración de catastro y 
sectorización de redes del Municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de 
Córdoba 
 
 Construcción de una planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 30 lps. 
 
• Construcción estación de bombeo, Incluye suministro de bomba, accesorios  y sistema 
eléctrico. 
 
• Construcción de tanque de almacenamiento de 350 metros cúbicos. 
 
• Catastro de redes    
 
AMPLIACIÓN A 50 LPS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
      
ALCANCE DE LAS OBRAS 
 

Adecuación de vertedero y canal de mezcla rápida. 
 
• Instalación del sistema de medición de agua cruda y volumen. 
 
• Adecuación y mantenimiento de filtros existentes. 
 
• Adecuación y optimización de Sedimentadores y floculadores. 
 
• Reposición y optimización de equipos de bombeo. 
 
• Adecuación y optimización del sistema de dosificación de químicos. 
 
• Mejoramiento de la hidráulica de la planta a partir de realce de muros y 
nivelación. 
 
Acompañamiento en las Campañas de Ahorro y Uso eficiente del Agua, Cultura de 
Pago.  
 
 

 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


