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INFORMACION TIERRALTA 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Nombre del municipio: Tierralta 

Límites del municipio: Territorialmente, el 

Departamento de Córdoba tiene identificadas 

siete subregiones naturales, conformadas por 

las características geográficas y culturales 

que tienen en común sus municipalidades. 

Tierralta es el municipio más importante y 

con mayor extensión de la denominada 

Subregión Alto Sinú.  

El municipio está localizado al extremo sur-

occidental del departamento de Córdoba en 

la latitud Norte 8º10’34" y longitud Oeste 76º03’46" del meridiano de Greenwich. 

Tierralta limita al Norte con el municipio de Montería (capital del departamento); al 

Noroccidente con el municipio de Valencia; al Occidente con el departamento de 

Antioquia; al Sur con el departamento de Antioquia; por el Oriente con el municipio 

de Montelíbano y por el Nororiente con el municipio de Planeta Rica. 

Distancia de referencia: 80 Km a la capital del Departamento. 

 

PRESENTACIÒN 
ASPECTOS LEGALES 

ITEM DESCRIPCIÒN O 
VALOR 

OBSERVACIÒN 

Estatutos Empresas Publicas 
Municipales de 
Tierralta E.S.P 

Por medio de escritura pública N° 0000127 del 
18 de Febrero del 1996 inscrita el 26 de enero 
del 1999 bajo el N° 00009514. 

Constitución  Empresas  Públicas 
Municipales de Tierralta  

Por medio de escritura pública N° 0000127 del 
18 de febrero del 1996 inscrita el 26 de enero del 
1999 bajo el N° 00009514. 



Objeto principal 
de la empresa 

El objeto social de la 
Empresas Publicas 
Municipales de Tierralta 
es la organización y 
administración de los 
Servicios Públicos de 
Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo y 
recolección de basuras 

Por medio de escritura pública N° 0000127 del 
18 de Febrero del 1996 inscrita el 26 de enero 
del 1999 bajo el N° 00009514 

 
Tipo de 
prestador 

Empresa Publicas 
Municipales de Tierralta  
E.S.P 

Por medio de escritura pública N° 0000127 del 
18 de Febrero del 1996 inscrita el 26 de enero 
del 1999 bajo el N° 00009514. 

 
Representación 
legal 

 Félix Rosendo Cuello 
Cabrales  
CC. 10.768.338 
Montería 

 

Domicilio 
principal 

Calle 12 N° 22-40 Tierralta -Córdoba 

Registro de 
prestadores 
(RUPS) 

 Radicado 2014102484280888 del 23 de  Octubre 
del 2014 última actualización 

 

 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 

La planta de tratamiento del acueducto del Municipio de Tierralta está localizada 

en el casco urbano del Municipio, aproximadamente a 1 Km de la captación de 

agua cruda en el Rio Sinú. 

 

La planta de tratamiento es de tipo convencional de 110 l/s de capacidad, que 

cuenta con las siguientes unidades: 

 Un desarenador 

 Mezcla rápida hidráulica (Coagulación) 

 Un floculador hidráulico 

 4 sedimentadores de alta tasa 

 8 filtros rápidos de tasa declinante 

 Desinfección (Cloración) 

La planta incluye las siguientes obras: 

 Desarenador 

 Canal de agua desarenada. 

 Segundo piso caseta: 



 Bodega para almacenamiento de sulfato de aluminio y carbón activado. 

 Cuarto de dosificación de coagulante. 

 Oficina para operadores. 

 Rampa para mezcladores. 

 Laboratorio. 

 Canal de mezcla rápida. 

 Tubería de conducción y dispositivo de aplicación de sulfato. 

 Floculador. 

 Canal de agua floculada. 

 Sedimentadores de alta tasa. 

 Canal de agua sedimentada. 

 filtros rápidos. 

 Tanque de almacenamiento enterrado. 

 Cuarto de máquinas (2). 

 Tanque elevado. 

 Caseta de cloración. 

 Zona de Transformadores con cerramiento en malla. 
 

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 = 16”. 

BARCAZA FLOTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciarse los procesos, el agua cruda llega a una cámara de aquietamiento de 

1.0X 0.70 mts, el flujo a la entrada es controlado por medio de compuertas 

deslizantes laterales con diámetro Ǿ =10”, conduciendo el agua a los respectivos 

desarenadores. La planta de tratamiento cuenta con un desarenador convencional 

de flujo horizontal con tres tolvas para la recolección de lodos. Se aprovecha el 



canal de interconexión entre el desarenador y el floculador, en la descarga sobre 

éste último para adicionar el coagulante. Por no ser una estructura técnicamente 

proyectada se desconoce el gradiente de velocidad que se genera con la caída 

estimada en 0.86 m, 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. 

TANQUE SEMIENTERRADO    TANQUE ELEVADO 

 

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. Existe un floculador hidráulico de flujo horizontal con un volumen útil de 

120 m3 y un tiempo de detención de 18 minutos, el cual está por debajo del rango 

recomendado de 20 a 40 minuto. 

 

El floculador posee dos zonas de gradientes de velocidad, la primera con un 

volumen de 75 m3, 22 placas espaciadas cada 0,90 m, un tiempo de detención 

cercano a los 11 minutos y gradiente de velocidad de 23 s-1; la segunda zona 

tiene un volumen de 45 m3, 12 placas espaciadas cada 0,90 m, tiempo de 

detención de 7 minutos y gradiente de velocidad de 24 s-1. 

Un canal rectangular con una sección de 2,17 m x 0,90 m conecta la zona 2 del 

floculador con los sedimentadores. 



Se tienen cuatro (4) unidades de sedimentación que están estructuradas en dos 

módulos independientes cada una con dos unidades. Los sedimentadores son de 

alta tasa. 

 

El sistema de filtración de la planta de tratamiento está conformado por ocho (8) 

unidades, son filtros de tasa declinante con lechos de arena y antracita. Cuatro (4) 

de ellos, denominados los más antiguos, tienen un área superficial cada uno de 

4,55 m2 (2,60 m x 1,75 m); los otros cuatro (4) uno con un área superficial de 4,55 

m2 (2,50 m x 1,82 m). El área total de filtración es de 36,4 m2. 

El proceso de desinfección se realiza en un área independiente destinada para tal 

efecto, la caseta de desinfección para operar con cilindros de una (1) tonelada fue 

construida en el año 1999. La caseta posee buenas especificaciones técnicas para 

la operación, pero el proceso de desinfección es realizado mediante la aplicación 

de cloro gaseoso utilizando cilindros de 68 kg. de peso y cloradores del tipo de 

solución al vacío. La operación del clorador es de tipo manual y consiste en que el 

operador ajusta el clorador para que aplique una dosis fija, esta dosis es 

chequeada en el laboratorio. 

La aplicación del cloro se efectúa en el punto donde la tubería 

El agua tratada es almacenada en un tanque semienterrado de 462 m3, 

garantizando disponibilidad del líquido en caso de fallas en la captación y/o en una 

de las estructuras de la planta de tratamiento. 

 

Estos equipos impulsan al agua tratada hacia el tanque elevado que se encuentra 

ubicado en la planta de tratamiento, el cual distribuye y garantiza la presión del 

agua en las redes de distribución. 

SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 

El sistema de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales fue 

proyectado considerando cinco distritos sanitarios de los cuales tres (I, II y III) 

entregan a la laguna ubicada sobre la margen izquierda de la quebrada El Juy, 

otro distrito se proyectó la entrega a una laguna que estará ubicada en la margen 

derecha de la quebrada El Juy. El distrito restante, corresponde al barrio San 

José. 

Existe una estación de bombeo para evacuar las aguas provenientes de los 

distritos I y II hacia el sistema de tratamiento; el distrito III descarga sus aguas a 



gravedad. El distrito IV proyecta la descarga hacia el sistema de tratamiento por 

gravedad. 

El actual sistema de tratamiento de aguas residuales, cuenta con una laguna 

localizada en el noroccidente del área urbana sobre la margen izquierda de la 

quebrada Juy, en un lote de propiedad del Municipio; contiguo al mismo se 

encuentra el botadero a cielo abierto del Municipio. 

La laguna recibe la descarga de la línea de impulsión de la estación de bombeo. El 

sistema no cuenta con unidad de pretratamiento ni de medida de caudal. 

Las características del sistema de tratamiento son las siguientes: 

 Clase de laguna facultativa. 

 Área 1.5 hectáreas. 

 Número de unidades: 1. 

 Profundidad del espejo de agua: 1.5 m 

 Cerramiento en alambre de púa en regular estado. 

La descarga del sistema de tratamiento se hace sobre un caño a cielo abierto, el 

cual es afectado por los desechos sólidos existentes, para posteriormente 

descargar a la quebrada Juy. 

SISTEMA DE ASEO Y COMPONETES: 

El Sistema de aseo  está compuesto por dos carros compactadores, estos 

vehículos son conducidos por tres conductores, los cuales trabajan 4 días a la 

semana  12 horas diarias para un total de 48 horas señales. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASEO: 

Estos carros compactadores trabajan 13 horas diarias 6 días  a la semana, para 

un total de 72 horas y cada 7 días se les hace lavado, engrasado y petrolizado; el 

Municipio cuenta con 33 barios agrupados en 3 rutas, las cuales se les presta  el 

servicio de recolección de basura con una frecuencia de dos veces a la semana; 

cada carro compactador cuenta con una capacidad de 10 toneladas y realiza un 

recorrido de 320k diario al relleno sanitario de loma grande de la ciudad de 

montería, dos viajes diarios cada carro, estos mismos son sometidos a 

mantenimiento general cada 7.500km (  cada mes) 

 

Al revisar el SUI  se encontró que la Empresa no ha reportado el formato de 

facturación comercial de Aseo desde el año 2010 hasta la fecha, para el mes de 



diciembre del 2013 la Empresa contaba con un total de 3060 usuarios, lo que 

denota un incremento del 0,69% en  abril del 2014 respecto a diciembre del 2013 

 

Como se observa la mayoría de suscriptores se encuentra en los estratos 1y 2 y 

en el sector no residencial el uso comercial es el más representativo. 

 

FUNCIONES DEL PLAN DEPARTAMENTAL EN EL FORTALECIMIENTO: 

 Apoyo al fortalecimiento del recaudo. 

 Apoyo en la conformación de los clubes defensores del Agua 

 

 

FACTURACION: 

 

La Empresa Publicas Municipales de Tierralta E.S.P realiza facturación directa de 

los tres servicios. 

 

RECAUDO: 45.000.000 

FACTURACION: 98.000.000 

En total para los tres servicios lo cual  denota un nivel de recaudo  

aproximadamente del 45% 

 

USUARIOS: 

Usuarios Aseo: 5.805 

 Usuarios Alcantarillado: 1.169 

Usuarios Acueducto Urbano: 5.889 

 

 

 


