Plan de Acueductos
Objetivos
1. Ampliar y mejorar la cobertura de prestación de servicios públicos domiciliarios en la zona urbana y rural.
2. Gestionar y planificar los recursos para la inversión en el mejoramiento y ampliación de infraestructura de
acueductos en la zona Urbana y Rural.

1. Acueducto Cabecera Municipal
La cabecera municipal requiere en el corto plazo, como problema prioritario, la construcción del Plan Maestro del
Acueducto por los problemas anotados en el diagnóstico del actual sistema, para ello debe iniciar con la realización de los
estudios técnicos pertinentes para la captación de fuentes hídricas alternas como de reposición de las redes
2. Acueductos Sector Rural
De acuerdo al escenario concertado con las Juntas de Acción Comunal de todas las 160 veredas en los 13 corregimientos,
producto de los talleres con participación comunitaria, se consolidan a continuación los proyectos que en materia de
acueducto se requiere solucionar en el corto, mediano y largo plazo.
Corregimiento San Miguel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ampliación de acueducto para 30 viviendas en San Miguel – Cabecera.
Mejoramiento del actual acueducto (cambio de tubería de 3” x 2 km desde bocatoma a tanque de almacenamiento y
reconstrucción de bocatoma sector Pericazo) para beneficiara 122 viviendas en la vereda Mazamorras.
Construcción de nuevo acueducto para 108 viviendas, vereda Mazamorras.
Mejoramiento y ampliación del acueducto para 10 viviendas, vereda El Hatillo.
Mejoramiento (construcción cubierta para el desarenador, reconstrucción de bocatoma y construcción de 4 tanques).
Ampliación del acueducto para 22 viviendas en la vereda El Sauce y 5 viviendas en la vereda Toledo.
Mejoramiento y ampliación del acueducto para 16 viviendas, vereda San Antonio.
Mejoramiento (enmallado en área de bocatoma, llaves de paso, flotadores y reposición de tubería) y ampliación del
acueducto para 4 viviendas, vereda Guabito.
Mejoramiento y ampliación del acueducto para 19 viviendas, vereda Pepinal.

Corregimiento Carbonera
•

Construcción de acueducto para 135 viviendas y terminación y funcionamiento de poso profundo en la cabecera de
Carbonera.
• Mejoramiento y ampliación del acueducto para 15 viviendas, vereda Arrayanes.
• Construcción de acueducto para 42 viviendas, vereda Butuyaco.
• Construcción de acueducto para 40 viviendas, vereda La Caridad.
• Construcción de acueducto para 34 viviendas, vereda Carbonera Alta.
• Construcción de tanque de almacenamiento, bomba de 5” y acueducto para beneficiar la totalidad de las viviendas,
vereda El Cuervo.
• Construcción de acueducto para 45 viviendas, vereda La Estrella.
• Construcción de acueducto para 52 viviendas, vereda La Monja.
• Construcción de acueducto para 52 viviendas, vereda Palo Verde.
Corregimiento Capellanías
•
•
•
•
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100 viviendas en la cabecera de Capellanías.
50 viviendas, vereda El Guavo.
23 viviendas, vereda La Torre.
25 viviendas, vereda Potrerillos

Corregimiento San Lorenzo
•

Mejoramiento y construcción de bocatoma del acueducto que abastece el sector urbano, San Lorenzo cabecera.

•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•

Construcción de tanques de almacenamiento y ampliación del acueducto, vereda Bello Horizonte.
Ampliación del acueducto para 4 viviendas, vereda Campo Alegre.
Construcción de Sistemas de Abastos sectoriales para beneficiar a 80 viviendas de la vereda Cerro Bajo.
Reconstrucción tanque de almacenamiento y construcción de desarenador del acueducto en la vereda Cerro Pelado
Alto.
Construcción de tanque de almacenamiento y ampliación de 800 mts de tubería del acueducto en la vereda Cueva
Esperanza.
Reparación tanques de almacenamiento, reposición de 2 km. de tubería y ampliación del servicio a las restantes
viviendas que carecen del servicio en la vereda Cueva Alta.
Mejoramiento y ampliación del acueducto para 15 viviendas, vereda Chalguayaco Cucho
Construcción o ampliación de acueducto para 190 viviendas en las veredas de Chalguayaco Centro, Mercado y
Sestiadero
Ampliación acueducto para 3 viviendas, vereda Chupadero.
Mejoramiento y ampliación de acueducto para 30 viviendas, vereda Florida Alta.
Ampliación de acueducto para 6 viviendas, vereda Florida Baja.
Reconstrucción y ampliación de acueducto para 6 viviendas, vereda La Guadua.
Reconstrucción y ampliación acueducto para 12 viviendas, vereda Guineal Bajo.
Mejoramiento de acueducto para 20 viviendas y construcción de nuevo acueducto para 5 viviendas, vereda
Limonguaico Alto.
Reconstrucción de desarenador y tanque de almacenamiento; ampliación para 9 viviendas, vereda Limonguaico Bajo.
Construcción de cámara de quiebre, acueducto vereda Pedregal.
Mejoramiento y ampliación de acueducto para 6 viviendas, vereda Plan de la Cueva.
Reconstrucción y ampliación de acueducto para 18 viviendas, vereda Portachuelo Alto.
Construcción de 5 ramales del acueducto, vereda Portachuelo Bajo.
Construcción de acueducto para 68 viviendas, vereda La Pradera.
Construcción de tanque de almacenamiento y ampliación de redes para 4 viviendas, vereda Pueblo Viejo.
Reconstrucción de tanque de almacenamiento, reposición de redes (700 mts.) y ampliación de redes para 3
viviendas, vereda La Ramada.
Mejoramiento y ampliación de acueducto para 12 viviendas, vereda El Silencio.
Ampliación del acueducto para 8 viviendas, vereda El Macal.
Terminación del acueducto para 36 viviendas, vereda Aguas Amarillas.

Corregimiento de Los Milagros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y construcción acueducto corregimental sobre la fuente: Q. Granadillos
Diseño (fuente: Páramo Granadillos, sector El Silencio) y construcción de acueducto para 60 viviendas, vereda Aguas
Regadas.
Construcción de acueducto para 55 viviendas, vereda Amarillos.
Construcción de acueducto para 52 viviendas, vereda Chitacorral.
Rediseño de acueducto (fuente alterna) para beneficiar a 28 viviendas de la vereda Chopiloma.
Rediseño de acueducto (fuente alterna) para beneficiar a 20 viviendas y mejoramiento de acueducto para 60
viviendas en la vereda Dantas.
Terminación de acueducto interveredal Montañitas (35 viviendas) – La Puente (67 viviendas).
Terminación de acueducto para 65 viviendas, vereda Palma o Pocos
Habilitar acueducto para la zona centro y baja. Diseño y construcción de la zona alta, para beneficiar en total a 130
viviendas de la vereda Los Potreros.
Rediseñar acueducto existente (beneficia 15 viviendas) y ampliar acueducto para 20 viviendas, vereda Rodrigo.
Construcción de acueducto para 45 viviendas, vereda El Salto.
Rediseño y ampliación (fuente alterna) para beneficiar a 260 familias de la vereda de El Tambo y Milagros cabecera.
Diseño (fuente probable: Q. Lomalarga) y construcción de acueducto para 110 viviendas, vereda Yunguillas.
Posibilidad interveredal con la vereda Lomalarga.
Rediseño y construcción de 2 acueductos para beneficiar a 48 viviendas (22 y 26) de la vereda de La Zanja.
Diseño proyecto sobre la fuente Q. Las Vacas, para beneficiar a la vereda Los Amarillos (55 viv.) y Milagros cabecera
(120 viv).

Corregimiento de San Juan
•

Ampliación, mejoramiento y tratamiento de agua para beneficiar a 108 viviendas de San Juan cabecera y sector Las
Cruces.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento y ampliación del acueducto de las veredas Bella Vista y Cimarronas centro.
Mejoramiento y ampliación de acueducto, vereda Hierbas Buenas.
Reposición de redes y ampliación de acueducto, vereda Las Cruces.
Mejoramiento del sistema de acueducto de la vereda de Hato Frío – Panche.
Mejoramiento y ampliación del acueducto, vereda Angoní.
Rediseño (fuente alterna) y ampliación acueducto, vereda La Palma
Mejoramiento del acueducto (bocatoma, tanque de almacenamiento y 300 mts de tubería), vereda Cimarronas –
Nueva Granada.
Mejoramiento y ampliación del acueducto, vereda Primavera.
Mejoramiento y ampliación del acueducto, vereda Belén.
Ampliación del acueducto de las veredas de Placetillas y Arrayanal.
Mejoramiento, habilitación y ampliación de acueducto, vereda La Playa.
Ampliación y reconstrucción del acueducto, vereda Aragón
Terminación y ampliación del acueducto, vereda El Panal

Corregimiento de Lerma
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento y ampliación de acueducto para 85 viviendas en Lerma cabecera.
Ampliación y mejoramiento de acueducto interveredal Aguas Frescas – Cascajal.
Reposición (L= 2 Km, tubo 2-3 pulgadas) y ampliación para 15 viviendas, vereda Buenos Aires.
Construcción de acueducto para 84 viviendas, vereda Carbonero.
Ampliación de acueducto para 26 viviendas, vereda La Cuchilla.
Construcción de acueducto para 52 viviendas, vereda El Hortigo, existe proyecto.
Ampliación y mejoramiento del acueducto, vereda Romerillos.
Construcción de acueducto para 45 viviendas de la vereda Tambores, existe proyecto.
Construcción de acueducto para 165 viviendas, vereda Llanadas – Villanueva. Existe proyecto interveredal.

Corregimiento de Melchor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de acueducto para 60 viviendas, vereda Carrizal.
Ampliación de acueducto para 50 viviendas, vereda Lomitas – Monte Oscuro.
Ampliación de acueducto interveredal para 15 viviendas, vereda Martínez.
Ampliación de acueducto interveredal para 60 viviendas, vereda Morales – Novilleros.
Mejoramiento y mantenimiento acueducto Melchor cabecera y rural para beneficiar a 100 viviendas (52 – 48)
Construcción acueducto para 50 viviendas, vereda Novilleros – EL Cucho.
Construcción acueducto para 40 viviendas, vereda El Ramal.
Ampliación acueducto interveredal para 40 viviendas, vereda Puerticas.
Ampliación acueducto interveredal para 30 viviendas, vereda Melchor Viejo

Corregimiento de Guachicono
•
•
•
•
•
•
•

Reconstrucción y replanteo de acueducto para 150 viviendas, Guachicono cabecera.
Construcción de acueducto para 40 viviendas en la vereda Corral Viejo.
Mejoramiento del acueducto para 30 viviendas, vereda La Playa
Mejoramiento (reposición de redes y construcción de tanque de almacenamiento, L= 3,7 Km. 2”) para beneficiar a 82
viviendas, vereda El Zaque.
Mejoramiento (reconstrucción de bocatoma y tanque almacenamiento) para 15 viviendas, vereda Palmitas.
Construcción de acueducto para 23 viviendas, vereda Buena Vista.
Mejoramiento y ampliación de acueducto para 12 viviendas, vereda El Charco.

Corregimiento de El Carmen
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento y ampliación del acueducto, Carmen cabecera. (reposición tubería 2.5 km en 2” y reconstrucción de
tanque de almacenamiento – fuente alterna
Construcción de acueducto interveredal para beneficiar a 198 familias de las veredas de Santa Ana (85) y Rio Negro
(113).
Construcción de acueducto para beneficiar a 37 familias, vereda Agua Gorda.
Construcción de acueducto para beneficiar a 22 familias, vereda Pinza Tumba.
Reconstrucción y ampliación de acueducto para 104 viviendas, vereda Cidral.
Construcción de acueducto para beneficiar a 74 viviendas, vereda Guayacanes

Corregimiento de El Morro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remodelación de tanques y ampliación del acueducto para 70 viviendas, vereda La Parada.
Ampliación el acueducto para 8 viviendas, vereda Ojo de Agua.
Ampliación y mejoramiento (reparación de tanques) del acueducto para 31 viviendas de las veredas de El Cocal y
Rodeo del Morro.
Construcción de acueducto para 62 viviendas, veredas Campo Bello y Alto Llano
Reparación de tanques, captación de fuente alterna (nacimiento La Mina) y ampliación para 16 viviendas, vereda El
Cocal.
Reparación de tanques y ampliación para 25 viviendas, vereda Rodeo del Morro
Mejoramiento acueducto para la Concentración Rural El Morro (cambio de redes x 2 Kms x 2”).
Ampliación y mejoramiento del acueducto, vereda Bajo Llano:
Remodelación de tanques y ampliación para 70 viviendas del acueducto, El Morro Cabecera (incluidos los sectores El
Diez y Cortina).
Terminación y ampliación de acueducto para 25 viviendas, vereda Laderas
Construcción de acueducto para 43 viviendas y compra de terreno en el nacimiento de fuente de agua, vereda
Venero.

Corregimiento de Los Rastrojos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento y captación de fuente alterna para el acueducto de Rastrojos Cabecera 93 viviendas y ampliación
sector La Pajosa
Construcción de acueducto para 34 viviendas, vereda El Trapiche
Ampliación del acueducto para 15 viviendas, vereda Los Azules.
Mejoramiento del acueducto para 21 viviendas y abastos individuales, vereda Piedra Grande.
Ampliación del acueducto para 21 viviendas, vereda Lima.
Construcción de acueducto para la vereda El Corozal
Reconstrucción de acueducto para 42 viviendas, vereda Golondrina.
Mejoramiento y ampliación del acueducto para 10 viviendas, vereda Domingo Belisario Gómez.
Mejoramiento del acueducto para 16 viviendas, vereda La Victoria.
Ampliación del acueducto para 30 viviendas, vereda La Cabaña.
Mejoramiento del acueducto para 54 viviendas, vereda Los Azules.
Mejoramiento del acueducto de la vereda El Hato.
Ampliación del acueducto de la vereda La Chorrera
Ampliación y mejoramiento (construcción de tanque de almacenamiento) del acueducto de la vereda Tachuelo Cajón.
Ampliación del acueducto de la vereda El Barrial
Ampliación del acueducto para 20 viviendas en la vereda La Yunga

Corregimiento El Rodeo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento (construcción de filtro) y ampliación de acueducto para 20 viviendas, Rodeo Cabecera.
Construcción del acueducto para 102 viviendas, vereda El Guadual.
Ampliación del acueducto para 10 viviendas, vereda La Dominga.
Ampliación del acueducto para 15 viviendas, vereda El Corral.
Ampliación del acueducto para 8 viviendas, vereda El Juncal.
Ampliación del acueducto para 15 viviendas, vereda Mosquerillos.
Mejoramiento del acueducto para 60 viviendas, vereda Minas.
Terminación del acueducto de la vereda Mata de Puro.
Mejoramiento del acueducto de la vereda Tigres.
Ampliación del acueducto para 12 viviendas, vereda Las Tablas.
Mejoramiento del acueducto de la vereda Cuchilla del Cobre.
Ampliación del acueducto para 35 viviendas, vereda San Juan de las Vueltas
Mejoramiento y ampliación de acueducto, vereda Guayabillas.
Construcción del acueducto para 65 viviendas, vereda Boquerón.
Construcción de acueducto para 48 viviendas, vereda Caña Brava.
Ampliación del acueducto para 15 viviendas, vereda Las Vueltas.
Ampliación del acueducto, vereda La Caldera.
Mejoramiento del acueducto de la vereda Trujillo.

