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Nuestro municipio cuenta con una infraestructura hidráulica de 3 sistemas de abasto a la
ciudad, así como 1complejo de pozos, 25 estaciones de bombeo en la zona rural y 3
rebombeo donde se benefician 133 000 hab residenciales y1299 clientes estatales.

Abasto Agua suministrada a la población.
Hoy contamos con niveles favorables en los embalses de agua superficial Presa de Cayojo,
Jobabito y Rincón no así en el complejo de pozos de Piedra Hueca que se encuentra en estado
desfavorable.
EMBALSE

Vol. Actual

%

Cobertura

Rincón
Cayojo
Jobabito

21.152
6.597
5.889

99
48
30

345
215
407

La distribución de agua en la ciudad se realiza por circuitos en días alternos realizando las
operaciones necesarias para abastecer la población y tener un mayor alcance en el servicio,
aun cuando presentamos algunas irregularidades no planificadas en nuestro sistema los
problemas están identificados por lo que la población que no recibe el servicio se le distribuye
por carros cisternas teniendo en cuenta la dotación planificada.
Se toman medidas para minimizar las afectaciones en los servicios de distribución de agua.
1.
2.
3.
4.

Incremento en las operaciones del sistema.
Mantenimiento y reparación de válvulas.
Monitoreo de los puntos críticos de los abastos de la ciudad.
Perfeccionamiento del sistema de control sobre las operaciones.

Abasto de Agua Zona Rural.
Nuestro municipio cuenta con 25 acueductos rurales los mismos presentan una situación
favorable son atendidos por operadores capacitados .estas estaciones de bombeo abastecen
la población de las comunidades a las que corresponde, la entrega de agua se realiza según
plan de agua teniendo en cuenta la protección de la fuente de abasto.
Comunidades que se mantienen con sequía parcial
Comunidad

Población

Loma Azul
Villa Nueva 1
Villa Nueva 1
El Jardín

4
79
111
25
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Comunidades que se le distribuye agua en pipa por deterioro de las redes.
Comunidad

Población

Rincón

21.152

Comunidades que se le distribuye agua en pipa por deterioro de las redes.
Comunidad

Población

Dormitorio

150

Comunidades que se le distribuye agua en pipa por rotura de equipo.
Comunidad

Población

Jobabito

275

Comunidades que se le distribuye agua en pipa permanente con un ciclo de 25 a 30 días.
Comunidad

Población

62

22400

Salideros
Reportados
1424

Resueltos
1392

Pendientes
32

Se ha trabajado en mantenimiento en diferentes comunidades como el Aeropuerto, Los
Galanos, Petro Casa, calle Cuba de Buena Vista y Domínguez para mejorar el abasto de
agua.

Situación de limpieza de fosas
El municipio cuenta con un censo de fosas de 9563 de las mismas se encuentran reportadas
751 de ellas 69 vertiendo. Para este servicio hoy constamos con 4 carro trabajando lo que es
insuficiente y existe un atraso de 4 meses y siempre se priorizan las fosas vertiendo y
reportada positiva por la campaña anti vectorial y envejecidas.
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Situación con las obstrucciones
Hoy existen 19 obstrucciones reportadas todas de carácter críticos por los vertimientos de los
registros, las zonas más críticas consejo popular 3,5,6,17.

Limpieza de zanjas, ríos y cañadas.
El municipio cuenta con 47 áreas distribuidas en todo el municipio y para su mantenimiento
constamos con una brigada de 38 hombres y hoy presentamos dificultades con la recogida de
desechos sólidos.
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