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Saneamiento Básico y Servicios Públicos 

 ACUEDUCTO 

El servicio de acueducto en la cabecera municipal es prestado por la empresa 
Acueducto y Alcantarillado Sostenible S. A., encargada de la administración.  Cuenta 
redes para atender a 1980 habitantes (cobertura del 84%).  La tarifa se cobra por 
estrato socio económico, para una población con red de 1980 habitantes. 
 
La toma de aguas se realiza por bombeo de un pozo profundo (178 m), localizado  a  20 
metros  del  parque  principal,  el  agua  se  extrae  mediante  una  bomba eléctrica 
superficial  instalada  a  95  metros  de  profundidad  con  una  capacidad  de  10 
litros/segundo, y es llevada  a un tanque de almacenamiento con capacidad de 10 m3., 
el cual no es suficiente ya que según cálculos, para un consumo máximo diario de 
12,25 litros/segundo se debe diseñar una estructura de 47 metros cúbicos, que 
garantizarían el servicio de un día en caso de reparaciones. 
 
La continuidad del servicio está ligada a que haya servicio de energía; pues la 
capacidad de almacenamiento lo hace insuficiente para cubrir la demanda actual. 
 
En el momento el tratamiento que se realiza a las aguas es de filtración y cloración, que 
es insuficiente pues los estudios hechos recientemente indican la presencia de 
coliformes totales en las aguas, haciéndolas no aptas para el  consumo de la población 
y aumentando las enfermedades gastrointestinales y de la piel. 
 
Para un correcto manejo y funcionamiento del servicio de acueductos es necesaria una 
planta de tratamiento (sedimentadores, floculadores, tanques de almacenamiento, 
filtradores y clorinadores) que garantice la potabilización del agua.  El tratamiento debe 
hacerse al agua de cualquier fuente de abastecimiento actual o futura. 
 
El barrio Las Colinas se encuentra sin el servicio de acueducto pues la presión del 
mismo no es suficiente para cubrir las demanda del sector; por ello es importante la 
construcción de un nuevo tanque de almacenamiento con mayor capacidad. 

 ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado fue construido para funcionar por gravedad y arrojando las 
aguas servidas directamente al río. Las redes fueron construidas en tubería de P.V.C. y 
concreto de 6” y 8”  por debajo de la cota de inundación del río, lo que hace que sea 
inoperante en época de invierno cuando la mayor parte de la red no permite la 
evacuación de las aguas servidas. 
 
Debido a la poca pendiente y capacidad de arrastre, la tubería presenta sedimentación 
además de revertir las aguas, inundando todas las viviendas (barrios La caracola y El 
Dorado).  El municipio no cuenta con alcantarillado de aguas lluvias y el existente 
funciona como alcantarillado combinado.   
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Este sistema no tiene ningún tipo de tratamiento antes de su vertimiento, lo que se 
constituye como una fuente más de contaminación de las aguas del Río Grande de la 
Magdalena. 
 
El sector de la estación del ferrocarril no está conectado al sistema y entrega sus aguas 
a un encharcamiento cercano ocasionando contaminación y focos de enfermedades, 
las viviendas paralelas al río entregan en forma individual  sus aguas servidas 
ocasionando malos olores, contaminación y erosión en las riberas. 
 
El servicio de alcantarillado no es administrado por ninguna entidad y en caso de 
reparaciones, deben ser realizadas por el municipio, además no se realiza ningún tipo 
de cobro por este concepto. 
 
El barrio Las Colinas no tiene redes de alcantarillado, sus aguas son depositadas en un 
pozo séptico con buenas especificaciones técnicas que recoge las aguas servidas de 
toda la población.  Presenta un gran problema de incompatibilidad de usos pues en los 
terrenos aledaños se asentó una familia y construyo su vivienda sobre el pozo 
quedando en peligro sus habitantes por la evacuación de los gases. 
 

 ASEO 

En general las características y volumen de las basuras que produce una comunidad 
son reflejo del grado de desarrollo cultural, económico y social de la población, de la 
actividad comercial, industrial y de las normas ambientales y económicas de la zona.   
 
La composición de las basuras del municipio se clasifican en orgánicas (60-70%), papel 
y cartón (12 – 14%) y otros sólidos (poco representativos).  Esta composición permite 
pensar la posibilidad de adelantar programas y proyectos de utilización de materia 
orgánica para abonos u otro tipo de aprovechamiento.  
 
Actualmente se encuentra en etapa de implementación el programa de Manejo Integral 
de Residuos Sólidos (M.I.R.S) con mujeres cabeza de familia.  Esto es un gran aporte 
pues disminuirá en gran medida la carga de material reciclable que va a para al relleno 
sanitario. 
 
El servicio de aseo es prestado por el mismo municipio, se realiza con una volqueta y 
tres operarios de la administración,  una vez a la semana y por Acuerdo del Concejo 
Municipal se establecieron las tarifas para los sectores residencial, comercial y hotelero. 
 
La construcción del relleno sanitario se inicio en 1991 y empezó a funcionar el octubre 
de 1992.  Fue diseñado con una capacidad de 10.998 toneladas y una vida útil de 35 
años.   
 
El relleno se encuentra construido en un terreno con dos depresiones de mediana 
profundidad (12 metros), rodeado de praderas en todo su perímetro con pendientes 



EVALUACIÓN Y ZONIFICACIÓN DE RIESGOS Y DIMENSIONAMIENTO DE PROCESOS  
EROSIVOS EN LOS 26 MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORNARE.  

CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO 

 

moderadas (20% - 30%), que se levantan sobre una superficie plana de 320 m2.  Los 
suelos están conformados por texturas limo-arenosas de buena permeabilidad, 
característica que ayuda a la disminución de sustancias contaminantes asociadas a los 
lixiviados generados en la operación del relleno sanitario.   
 
El relleno cuenta con buenas vías de acceso e interna (68 metros), lo que permite un 
adecuado desplazamiento del vehículo recolector, está cercado y bien señalizado, la 
compactación y distribución de los desechos se realiza dos veces por semana, la 
compactación es mecánica.   
 
El municipio no cuenta con un sitio específico para depositar escombros, estos son 
utilizados para hacer llenos en los diferentes lotes de la cabecera. El barrido de las 
calles se realiza tres veces por semana sobre todo en el sector del parque principal. 
 
 
Necesidades más sentidas por la población: 

 Acueducto insuficiente por acelerado crecimiento la población. 

 Mal funcionamiento del acueducto y el alcantarillado porque las viviendas están 
ubicadas por debajo de la cota de inundación y las aguas servidas se devuelven por 
gravedad.  La sequía evapora el agua y deja los residuos sólidos causando malos 
olores y enfermedades.  

 La mala evacuación de las aguas negras y el terreno plano causan enfermedades 
diarréicas y brotes en la piel.  Otro problema es el aumento de la presencia de 
roedores en las calles y casas. 

 Hay problemas con el destino final de las basuras, a pesar de que hay relleno 
sanitario.  La recolección no se hace con frecuencia y los volúmenes de basura 
deben ser disminuidos. 

 Servicios públicos domiciliarios: agua, luz y teléfono bastante costosos para el nivel 
de ingresos de los pobladores. 

 Escasez de parques infantiles. 

 En el colegio son insuficientes los servicios sanitarios.  60 personas por unidad 
sanitaria.   


