
 

Anexo 1. Esquema de operación del filtro. 



 

Anexo 2. Ficha técnica del macromedidor de caudal 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente: Genebre 

 

 

 



 

Anexo 3. Ficha técnica del lecho de plástico. 

 

 

 



 

Anexo 4.Hoja de seguridad del cloruro férrico. 

 

Fuente: Oxxus química 



 

 

Fuente: Oxxus química 



Anexo 5.  Ficha técnica de módulos de sedimentación. 

 

Fuente: Flexolam 

 

Módulos de 

sedimentación

Características

Se obtienen eficiencias 

superiores al 200% que las 

obtenidas con el uso de las 

tradicionales placas inclinadas de 

asbesto cemento, aluminio o 

madera. Por su bajo peso, fácil 

instalación y adaptabilidad a 

cualquier forma geométrica 

(circular o rectangular), los 

módulos tipo panal de geometría 

hexagonal, son aplicables a 

plantas convencionales de 

concreto existentes de cualquier 

capacidad; desde condominios y 

centros recreativos, hasta plantas 

de tratamiento municipales.

Proveedor Flexolam

Material Poliestireno alto impacto

Calibre 40-30

Peso por m2 35 Kg.

Vida útil 5 años en adelante

Angulo de 

inclinación
60 grados.

Color Azul-Negro
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Anexo 6. Ficha técnica de la malla. 

 

Fuente: Homecenter 

 

 

 

 

 

 

 

Cedazo cafetero 

Negro Hueco 4x4 

pulgadas 1.20x1m

Colmallas

Atributo Detalle

SKUL 228979

Proveedor Homecenter

Tipo Mallas

Medidas 1.20 x 1 metro

Presentación Unidad

Forma Hueco 4x4 pulgadas

Uso 1 metro

Recomendaciones

Se recomienda usar elementos 

de seguridad para manipular el 

producto

Ancho 1.20 metros

Materiales Polietileno de alta

Origen Colombia

Color Negro

FICHA TECNICA



Anexo 7. Ficha técnica de la bomba de abastecimiento   

 

Fuente: Homecenter 

Centrífuga Normalizada 

3HP

Pedrollo

Atributo Detalle
SKUL 153206-5

Caracteristicas 

Características de la Centrífuga normalizada 

CPM25/200B Pedrollo: funciona mediante 

energía eléctrica en instalaciones trifásicas 

de 380 Voltios, donde consume 2,200 

Watts. El diámetro a la entrada es de 1 1/4 

de pulgada, en tanto que la conexión para la 

descarga es de 1 pulgada. La presión 

máxima de operación generada en la línea 

es de 4,8 bares. Tiene una potencia de 3 

caballos de fuerza que hace más fácil el 

transporte de agua a mayores distancias.

Proveedor Homecenter

Modelo CPM 25/200B

Garantía (meses) 24

Prof. máx. aspiración (m) 7

Observaciones
Norma EN 733 DIN 24255. Impulsor 

metálico. Sellos de grafito cerámico.

Altura elevación max. (m) 48

Diám. entrada succión 

(pulg)
1 1/2''

Uso

Apta para uso doméstico y civil, para 

pequeños riegos. Mayor caudal que 

presión.

Caudal máx. (l/min) 250

Potencia 3 HP

Procedencia Italia

Diám. descarga (pulg) 1''

Tipo bomba Electrobomba

Marca Pedrollo

Energía que utiliza Eléctrica Trifásica 380V 2200W

Presión máx. (BAR) 4,8

FICHA TECNICA



Anexo 8. Ficha técnica indicador de pH.   

 

Fuente: Oxxus química 

papel 

indicador de 

ph rango 0-

14 x 100 

varillas

Atributo Detalle

Caracteristicas 

Para determinar rápidamente el valor de pH. Las zonas 

indicadoras aplicadas sobre las varillas de plástico no se 

destiñen (no se desangran). La escala es fácilmente 

diferenciable. Paquete con 100 unidades de tiras. Descripción 

en inglés y alemán.

Peso 0.04 kg

Dimensiones 9 x 6.5 x 1 cm

Artículo No. W11723 [1003794]

MPN W11723

Descripcion 

Las tiras reactivas pH-Fix permiten determinar el valor pH de 

una muestra directamente in situ, de forma rápida y fácil. 

Siempre están listas para el uso y no necesitan calibración. Al 

estar diseñadas para un solo uso, no necesitan mantenimiento. 

Esto las hace tan fáciles de usar, que hasta los usuarios 

inexpertos pueden realizar análisis exactos con ellas. Su 

superficie de agarre más larga protege al usuario de cualquier 

contacto con la muestra ofreciendo seguridad a la hora de 

analizar líquidos venenosos, agresivos o peligrosos. Las tiras 

reactivas pH-Fix llevan hasta 4 almohadillas reactivas y cubren 

toda la gama de valores de pH, de 0 a 14. Éstas se ofrecen en 

13 rangos de gradación diferente, permitiendo al usuario 

seleccionar la tira óptima para su aplicación. La posición y la 

coloración de las almohadillas reactivas corresponden 

exactamente a los campos de referencia de la escala de 

colores brillantes. El resultado es una lectura rápida, fácil y 

exacta del valor pH. A diferencia de los papeles reactivos 

usuales, en las tiras pH-Fix el indicador está químicamente 

ligado a las fibras de celulosa. Esta técnica patentada evita de 

forma segura el desteñimiento de las almohadillas, incluso en 

soluciones fuertemente alcalinas

FICHA TECNICA



Anexo 9. Ficha técnica medidor de turbidez y cloro 

 

Fuente:  Hanna instruments 

 

 

 

 

 

Rango
0.00 a 9.99; 10.0 a 99.9 y 

100 a 1000 NTU

Selección de 

Rango
Automático

0.01 NTU de 0.00 a 9.99 

NTU; 0.1 NTU de 10.0 a 

99.9 NTU;

1 NTU de 100 a 1000 NTU

Precisión
±2% de lectura mas 0.02 

NTU
Rango

0.00 a 5.00 mg/L (Cl2 Libre) 

; 0.00 to 5.00 mg/L (Cl2 

Total)

Fuente de Luz
Lámpara con 

filamento de 

tungsteno

Repetibilidad
±1% de lectura o 0.02 NTU 

(el que sea mayor)
Resolución

0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 

mg/L; 0.10 superior a 3.50 

mg/L

Vida de la 

lampara

Más de 100.000 

lecturas

Luz Parásita < 0.02 NTU Precisión ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L Display
LCD 60 x 90 mm 

con retro-

iluminación

Desviación 

EMC típica
±0.05 NTU

Desviación 

EMC típica
±0.02 mg/L

Memoria de 

registro
200 registros

Detector de 

Luz
Fotocélula de Silicio Detector

Fotocélula de Silicio con 

filtro de interferencia de 

banda estrecha 525 nm

Serial Interface USB 1.1 o RS 232

Método Ratio Nefelométrico 

(90°), ratio de luz dispersada 

y transmitida;

Método
Adaptación del Método 

330.5 de USEPA y 4500-Cl 

G del Standard

Cond. de trabajo
De 50°C ; max 

95% RH sin 

condensación

Adaptación del Método 

180.1 de USEPA y 2130 B 

de Estandar Método.

Methods. La reacción entre 

el cloro y el reactivo DPD 

origina una

Alimentación
(4) 1.5V AA 

alkaline batteries or 

AC adapter

Modo de 

Medición
Normal, Promedio Contínuo

coloración rosa en la 

muestra.
Auto-apagado

Después de 15 

minutos de 

inactividad

Estándares 

turbidez
1, 10, 100 y 750 NTU Estándares

1 mg/L Cloro Libre , 1 mg/L 

Cloro Total
Dimensiones 224 x 87 x 77 mm

Calibración
Dos, tres o cuatro puntos de 

calibración
Calibración Calibración a un punto Peso 512 g

Otras características

Resolución

Método

HI 93414 Medidor de turbidez y Cloro

Turbidez

Cloro Libre y Total

FICHA TECNICA



Anexo 10. Ficha técnica dosificadores. 

 

Fuente: Gimltda 

Chem Feed C-600P

Atributo Detalle

Caracteristicas 

La Bomba dosificadora Chem Feed C-

600P, con cabezal sencillo y ajuste 

manual; las hay también en versión de 

doble cabezal y para instalación 

vertical u horizontal.

Proveedor gimltda

Aplicación 

- Acondicionamiento y tratamiento de 

aguas                                                                                                         

- Inyección de jabón cera y detergentes.

- tratamiento de aguas negras.

- Alimentación de Biosidas.

- Sistemas de agua rural.

- Torre de enfriamiento y tratamiento 

para Boiler.

- Inyección de fertilizantes y nutrientes.

- Cloración de albercas y control de PH

Especificaciones 

Presión Máxima de 

trabajo…………125psig (8.6 barios)

Máxima Temperatura del fluido….130º F 

(54º C)

Rango de temperatura Ambiente..14º a 

110º F (-10º a 43º C)

Máxima 

Viscosidad……………………..1000 

Centipoise

Máxima Succión de Ascenso……..10 

pies.Agua

Precisión de Salida……………………..+/-

10% máximo (agua 0psi,5´succión de 

ascenso)

Relación de 

caída……………………….27:1 para 

modelos estándares

Amperaje de 

Salida:…………………..115v/60Hz………

arranque.74/ corrido.45

230v/60Hz……. arranque.36/ corrido 21

24v/60Hz……. Arranque 3.4/ corrido 2.0

FICHA TECNICA



Anexo 11. Ficha técnica y Hoja de seguridad del hipoclorito de calcio  

 



. 

Fuente: Fujian Shan S.A. 

 



 

Fuente: Fujian Shan S.A. 

 



 

 

Fuente: Fujian Shan S.A. 

 



Anexo 12. Manual de operación y mantenimiento. 

 

Manual básico de operación y mantenimiento 

Asociación de usuarios del Acueducto El Tobal 

 

  

 

Es de gran importancia la operación y mantenimiento para el funcionamiento y la 

adecuada prestación del agua potable a los usuarios, como también el rol de la 

organización, así como la importancia de un operador/a que realice las acciones que 

se deben realizar en cada unidad para el adecuado funcionamiento de la planta de 

tratamiento. 

 

A continuación, se describen las actividades de operación y mantenimiento que debe 

realizar el operador/a para cada una de las unidades que conforman la planta: 

 

1. Aireador 

 

Para el mantenimiento de la unidad deben realizarse las siguientes actividades: 

 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

Diario 

 Revise la estructura y el lecho de 

plástico para encontrar fugas, 

daños o deterioro. 

 

 Verificar que las válvulas estén 

funcionando en forma adecuada. 

 



 

Mes 

 Limpieza completa de la 

estructura. 

 

 

 

Año 

 Pintura general. 

 

 Deje registro escrito sobre todas 

las actividades de 

mantenimiento realizadas. 

 

 

 

 

 

 

2. Sedimentador  

 

Para el mantenimiento de los sedimentadores, deben realizarse las siguientes 

actividades:  

 Regular el caudal de entrada. 

 Abrir periódicamente la válvula de limpieza, especialmente después de las 

 crecidas de caudal. Esto con la finalidad de evacuar los lodos depositados en 

el fondo.  

 Retirar cualquier material flotante. 

 Limpiar la estructura (por dentro y por fuera) con agua y cepillo, cada vez que 

sea necesario. 

 Revisar el funcionamiento de las válvulas. 

 Lubricar las válvulas. 

 

3. Filtro  

 

Para el mantenimiento de los filtros, deben realizarse las siguientes actividades 

dependiendo de la frecuencia: 



 

 

 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

Diario 

 Revise la estructura para 

encontrar fugas, daños o 

deterioro. 

 

 Verificar que las válvulas estén 

funcionando en forma adecuada. 

 

 

Cada semana 

 Evaluación de los lodos 

acumulados. La frecuencia 

puede variar, dependiendo de la 

calidad de agua o según el 

criterio del operador/a. 

 

 

 

Mes 

 Limpieza completa de la 

estructura. 

 

 Reponer la arena perdida en el 

lavado  

 

 

 

 

 

 

Año 

 Mantenimiento de todos los 

elementos que conforman el 

sedimentador como compuertas, 

válvulas, etc. 

 

 Pintura general. 

 



 Deje registro escrito sobre todas 

las actividades de 

mantenimiento realizadas. 

 

 

 

4. Tanque de almacenamiento 

 

Para el mantenimiento del tanque de almacenamiento deben realizarse las siguientes 

actividades: 

 

 

 Limpie el área circundante y elimine cualquier foco de suciedad o 

contaminación. 

 Revise si existen fugas o grietas en el tanque y repárelas. 

 Inspeccione la presencia de sedimentos en el fondo del tanque. Si los hay 

brinde mantenimiento requerido. Avise a la comunidad que el servicio se va 

a suspender mientras se lava el tanque. Para lavarlo, cierre la válvula de 

entrada de agua al tanque y la salida hacia la comunidad.  Deje que el 

tanque baje de nivel y con ayuda de botas limpias, escoba y cepillo limpios, 

saque el lodo que está en el fondo del tanque. Aproveche para lavar las 

paredes con cepillo. Para el lavado, ayúdese de una manguera a presión 

conectada a la entrada del tanque o de un balde. Una vez limpio el tanque, 

cierre la válvula de desagüe, la de la tubería de derivación y abra la válvula 

de entrada de agua al tanque y luego abra la válvula de la tubería de salida 

a la comunidad. Cuando esté manipulando las válvulas hágalo suavemente, 

para evitar el golpe de ariete y que se reviente la tubería.  

 Limpie periódicamente el interior del tanque. La frecuencia depende de la 

calidad del agua y de las condiciones del ambiente. Esta limpieza debe 

efectuarse con espátula y cepillo, eliminando con cuidado toda suciedad del 

piso y de las paredes; hay que lavar el interior del tanque sin usar jabón. 

 Las válvulas de entrada, salida, desagüe y de paso directo deben cuidarse 

de la corrosión. Por lo tanto, periódicamente se las debe proteger con 

pintura anticorrosiva y lubricarlas cuando se requiera.  



 Programar la limpieza del tanque de tal forma que no afecte la presión en la 

red de distribución, ni se suspenda totalmente el servicio de agua a la 

población.  

 

A continuación, se describen las actividades de mantenimiento preventivo que el 

operador/a debe hacer al tanque de almacenamiento y la frecuencia con que debe 

realizarlas:  

 

 

 

 

FRECUENCIA 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

 

Diario 

 Revise que las tapas o 

compuertas de las cámaras de 

válvulas estén bien cerradas y 

aseguradas. 

 

 Observe si existen grietas, fugas 

para corregirlas. 

 

 

 Revise si el tanque tiene 

sedimentos. 

 

 

 

Cada semana 

 Limpie los sedimentos 

manipulando la válvula de 

desagüe sin ingresar al tanque. 

En temporada de lluvias, realice 

toda la actividad dependiendo 

del volumen de lodos 

acumulados. 

 

  Limpie los sedimentos. ingrese 

al tanque para evaluar si 



 

 

 

 

Mes 

requiere ser lavado. Revise la 

escalera de acceso al tanque, 

verifique que las tuercas y los 

tornillos estén bien ajustados. 

2.Revise en el interior del tanque 

si existen grietas, fugas o 

desprendimientos de la pared y 

realice los correctivos 

necesarios. Recuerde que, por 

su seguridad, siempre que 

ingresa a un tanque otra persona 

debe quedar afuera pendiente 

de su actividad 

 

 

Año 

 Pinte las escaleras de acceso al 

tanque.  

 

 Retoque, resane y pinte el 

tanque externamente. 

 

 

 

 

A continuación, se describen el procedimiento que se tiene que llevar acabo el 

operador/a para cada uno de los procesos: 

 

1. Coagulación  

 

El coagulante debe distribuirse de manera uniforme en toda la masa de agua, por lo 

tanto, se recomienda dosificar en la parte alta del aireador para aprovechar los 

gradientes de velocidad que ahí se generan. Seguido del proceso de aireación se 

encuentra la unidad de mezcla, el cual aumenta la velocidad de flujo y permite la 

mezcla completa del coagulante.  

 

Para tratar el caudal de 1,9 L/s debe asegurarse una descarga de entre 47 mL/min y 

63 mL/min de solución de coagulante al 1%. Esta solución puede prepararse 

colocando 4,8 L de cloruro férrico líquido al 42% en un tanque (250 L) y completando 



a 200 L de agua. Este sistema puede garantizar dosificación permanente durante 48 

horas (2 días continuos), sobrando un remanente de 18 L aproximadamente por lo 

cual se puede preparar nuevamente la solución añadiendo 4,37 L de coagulante y 

completando volumen con 182 L de agua.  

 

Para el almacenamiento del coagulante se debe mantener separado de bases fuertes 

y materiales incompatibles, en lugares secos bien cerrados 

 

Los Elementos de protección personal mínimos que deben ser utilizados para el 

manejo del coagulante son: Guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de seguridad. 

. 

 

2. Desinfección  

 

La desinfección consiste en la aplicación directa al agua de sustancias químicas o en 

la utilización de medios físicos para eliminar de ella agentes patógenos, capaces de 

producir infección o enfermedad en el organismo del ser humano.  

 

Para efectos de la aplicación, se puede garantizar una concentración de cloro libre 

acorde con la Res. 2115 dosificando 2 mL de solución de hipoclorito de calcio al 0,1% 

por cada litro de agua a tratar. De acuerdo con el caudal medio a tratar, según el 

máximo permitido en la concesión, de 1,9 L/s, se pueden ajustar los dosificadores para 

garantizar una descarga continua de 228 mL/min. Para preparar la solución al 0,1% 

se puede añadir 600 g de hipoclorito de calcio al 67% granulado en un tanque (500L) 

con 400 L de agua; lo que garantizaría una dosificación continua. Después de la 

primera preparación y si se garantiza la descarga continúa establecida arriba, sobrará 

un remanente de 72 L de agua por lo cual se puede añadir diariamente 490 g de 

hipoclorito y añadir 328 L de agua para completar volumen de mezcla 

(Elementos de protección personal mínimos: Guantes de nitrilo, tapabocas, gafas de 

seguridad) 

 

Se recomienda para la operación y el mantenimiento de los dosificadores seguir las 

siguientes, donde se presentan los factores o parámetros que influyen en la 

desinfección con cloro y que deben ser controlados durante la operación: 

 

1) La mezcla debe ser rápida, uniforme y eficiente entre el cloro y el agua. 



 

2) El cloro activo y el agua deben estar en contacto el tiempo estimado, para 

garantizar una completa desinfección del agua. 

 

3) Debe desinfectarse el agua a un pH inferior a 7.5.  Valores de pH superiores a 

7.5 retardan las reacciones entre el cloro y el amoniaco, cuando se aplica cloración.  

 

4) Debe controlarse el nivel de turbiedad del agua, debido a que los 

microorganismos pueden encapsularse dentro de las partículas haciendo más 

lenta la acción del desinfectante. Se recomienda tener una turbiedad menor de 1 

UNT para la optimización del proceso.  

 

5) Debe garantizarse que la desinfección con cloro no produzca trihalometanos al 

final de la red superior a lo indicado en el artículo 5º de la Resolución 2115 de 2007 

para trihalometanos totales.  

 

6) Controlar con análisis adecuados que la contaminación patógena no esté 

presente en la red de distribución incluyendo las zonas de extremo de red. 

 

7) Medir el contenido de cloro residual libre y combinado, como mínimo cada hora. 

 

 

A continuacion se presentan las actividades de mantenimiento preventivo que el 

operador/a debe hacer a los dosificadores y la frecuencia con que debe realizarlas: 

 



 

Fuente: Operación y mantenimiento de plantas de potabilización de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 13. Plano red de distribución de usuarios anexo (Plano en medio físico)  

Fuente: Apoyo en la rehabilitación del sistema de acueducto de la vereda El Tobal, 

municipio de Subachoque, Cundinamarca. 

 

 

 

  



Anexo 14. Tabla de usuarios  

 

Usuarios
Puntos de 

medicion

Tarifa 

unica

ADRIANA MARTINEZ casa  $      4.000 

ADRIANA MARTINEZ casa  $      4.000 

SERGIO MARTINEZ casa  $      4.000 

CELIANO SIERRA abrevadero  $    19.000 

DORILA LUQUE casa  $      4.000 

DORILA LUQUE casa  $      4.000 

GABRIELA MARTINEZ casa  $      4.000 

LORENZO FONSECA campestre  $    19.000 

LORENZO FONSECA campestre  $    19.000 

GERMAN ESCOBAR campestre  $    19.000 

DANILO ROJAS abrevadero  $    19.000 

LEONOR LUQUE casa  $      4.000 

JORGE FLOREZ campestre  $    19.000 

BERNARDO BONILLA campestre  $    19.000 

BERNARDO BONILLA campestre  $    19.000 

FRANSISCO SALAMANCA casa  $      4.000 

SERGIO PEREZ campestre  $    19.000 

JHANETH ROSA casa  $      4.000 

CARLOS HERNANDEZ casa  $      4.000 

VICENTE ESPINOSA casa  $      4.000 

MARIA MALAGON casa  $      4.000 

GABRIELA MARTINEZ casa  $      4.000 

JORGE VILLA campestre  $    19.000 

JOSE PABLO GOMEZ campestre  $    19.000 

JOSE VICENTE  BRAVO campestre  $    19.000 

JOSE VICENTE  BRAVO abrevadero  $    19.000 

MELQUISEDEC GONZALEZ casa  $      4.000 

ANTONIO BORDA campestre  $    19.000 

ALCIDES CORREA casa  $      4.000 

CLAUDIA FLORES campestre  $    19.000 

SANTIAGO FONSECA campestre  $    19.000 

SANTIAGO FONSECA abrevadero  $    19.000 

SANTIAGO FONSECA campestre  $    19.000 

DINES HANS abrevadero  $    19.000 

ALVARO HERNADEZ casa  $      4.000 

ALVARO MALDONADO campestre  $    19.000 

ALVARO MALDONADO campestre  $    19.000 

ALVARO HERNADEZ abrevadero  $    19.000 

FRANSISCO SALAMANCA abrevadero  $    19.000 

VICTOR MANUEL  HOYOS campestre  $    19.000 

VICTOR MANUEL  HOYOS campestre  $    19.000 

VICTOR MANUEL  HOYOS abrevadero  $    19.000 

MIGUEL  ANGEL MONTES campestre  $    19.000 

MIGUEL ANGEL MONTES abrevadero  $    19.000 

FRANSISCO SALAMANCA casa  $      4.000 

FRANSISCO SALAMANCA abrevadero  $    19.000 

FERNANDO  BAUTISTA abrevadero  $    19.000 

VICTOR RICO casa  $      4.000 

GONZALO  MUÑOZ campestre  $    19.000 

GONZALO  MUÑOZ abrevadero  $    19.000 

FERNANDO  NUÑEZ campestre  $    19.000 

HUMBERTO GOMEZ campestre  $    19.000 

ELENA ESCOBAR campestre  $    19.000 

ELENA ESCOBAR campestre  $    19.000 

RAFAEL RUBIO campestre  $    19.000 

ERNESTOR BARON campestre  $    19.000 

RAFAEL LOZANO casa  $      4.000 

JORGE TORRADO campestre  $    19.000 

AIDA BARON campestre  $    19.000 

FERNANDO RODRIGUEZ casa  $      4.000 

FERNANDO RODRIGUEZ abrevadero  $    19.000 

JORGE CAICEDO campestre  $    19.000 

MARIA LUISA MALAGON casa  $      4.000 

CINIBALDO GONZALEZ casa  $      4.000 

MIGUEL MONTAÑO casa  $      4.000 



 

MARIA CAMPOS casa  $      4.000 

CELIANO RODRIGUEZ abrevadero  $    19.000 

CLAUDIA FUENTES casa  $      4.000 

CLAUDIA FUENTES campestre  $    19.000 

ENRRIQUE  RESTREPO casa  $      4.000 

MARIA INES RODRIGUEZ casa  $      4.000 

LUIS MARQUEZ casa  $      4.000 

NELLY MUÑOS casa  $      4.000 

LUCRECIA RODRIQUEZ casa  $      4.000 

GERMAN RODRIGUEZ casa  $      4.000 

GONZALO RODRIGUEZ casa  $      4.000 

CESAR VARGAS casa  $      4.000 

HERNANFRANK campestre  $    19.000 

VICTOR RICO abrevadero  $    19.000 

SERGIO GOMEZ campestre  $    19.000 

JORGE ELI HERNANDEZ abrevadero  $    19.000 

JULIO CESAR CORREA abrevadero  $    19.000 

CARMENZA HERNANDEZ casa  $      4.000 

REINALDA JIMENEZ casa  $      4.000 

REINALDA JIMENEZ abrevadero  $    19.000 

REINALDA JIMENEZ abrevadero  $    19.000 

ARTURO HERNANDEZ casa  $      4.000 

DANILO ROJAS campestre  $    19.000 

ARMANDO SALAMANCA casa  $      4.000 

LUZ MARINA FRANCO campestre  $    19.000 

LUZ MARINA FRANCO abrevadero  $    19.000 

LUZ ARBOLEDA MUÑOZ campestre  $    19.000 

LUZ ARBOLEDA MUÑOZ abrevadero  $    19.000 

BUITRAGO  MARIA casa  $      4.000 

LEONARDO BUITRAGO campestre  $    19.000 

RICARDO RODRIGUEZ abrevadero  $    19.000 

MARLEN CORREA casa  $      4.000 

EUSEBIO CHAVES casa  $      4.000 

SAUL CORREA casa  $      4.000 

NIDIA ARISTIZABAL campestre  $    19.000 

NIDIA ARISTIZABAL abrevadero  $    19.000 

CARLOS FLORES campestre  $    19.000 

JORGE ELI HERNANDEZ abrevadero  $    19.000 

JOSE PABLO  GOMEZ campestre  $    19.000 

LEONOR GONZALEZ casa  $      4.000 

FRANSISCO RODRIGUEZ casa  $      4.000 

FRANSISCO RODRIGUEZ abrevadero  $    19.000 

JORGE ELI HERNANDEZ casa  $      4.000 

RICARDO RODRIGUEZ abrevadero  $    19.000 

CARLOS IDARRAGA campestre  $    19.000 

JORGE NIETO campestre  $    19.000 

LUIS VIVAS abrevadero  $    19.000 

LUIS VIVAS campestre  $    19.000 

ALFREDO DELGADO casa  $      4.000 

ELOISA SALAMANCA casa  $      4.000 

DELIA SALAMANCA casa  $      4.000 

BERNARDO SALAMANCA abrevadero  $    19.000 

ANA DELIA SALAMANCA abrevadero  $    19.000 

FABIO SALAMANCA abrevadero  $    19.000 

OSCAR DIAZ campestre  $    19.000 

JOSE GREGORIO casa  $      4.000 

OSCAR DIAZ abrevadero  $    19.000 

ANA RITA ANGEL casa  $      4.000 

NORMA LOZANO campestre  $    19.000 

MAURICIO MONTAÑO casa  $      4.000 

CARLOS  MANRIQUE campestre  $    19.000 

NORMA LOZANO abrevadero  $    19.000 

MERARDO BURGOS campestre  $    19.000 

MERARDO BURGOS campestre  $    19.000 

URIEL  ROMERO casa  $      4.000 

CRISTINA  HERNANDEZ casa  $      4.000 



 

Fuente: Acueducto El Tobal. 

DANIEN HERNANDEZ casa  $      4.000 

MIGUEL HERNANDEZ casa  $      4.000 

EDUARDO HERNANDEZ casa  $      4.000 

MIGUEL HERNANDEZ campestre  $    19.000 

JORGE HERNANDEZ casa  $      4.000 

ALVARO HERNANDEZ abrevadero  $    19.000 

LAZARO GONZALEZ casa  $      4.000 

CARLOS SALAMANCA casa  $      4.000 

JAIRO VILLAMIZAR abrevadero  $    19.000 

ANA RITA ANGEL abrevadero  $    19.000 

MATILDE HERRERA campestre  $    19.000 

AURELIO ZULUAGA campestre  $    19.000 

AURELIO ZULUAGA campestre  $    19.000 

AURELIO ZULUAGA campestre  $    19.000 

AURELIO ZULUAGA abrevadero  $    19.000 

AURELIO ZULUAGA abrevadero  $    19.000 

AURELIO ZULUAGA abrevadero  $    19.000 

AURELIO ZULUAGA abrevadero  $    19.000 

BERNARDO VARGAS campestre  $    19.000 

NEMELKA FRANK abrevadero  $    19.000 

JOSE JOAQUIN JIMENEZ casa  $      4.000 

ARTURO  ALVAREZ campestre  $    19.000 

MARIA TERESA CORREA campestre  $    19.000 

FERNARDO  NUÑEZ casa  $      4.000 

OSCAR CORREA campestre  $    19.000 

OSCAR CORREA abrevadero  $    19.000 

PAOLA ENCIZO C campestre  $    19.000 

MANUEL PINZON campestre  $    19.000 

MANUEL PINZON abrevadero  $    19.000 

MANUEL PINZON abrevadero  $    19.000 

CRISANTO HERNANDEZ casa  $      4.000 

CRISANTO HERNANDEZ casa  $      4.000 

CRISANTO HERNANDEZ casa  $      4.000 

GUSTAVO JIMENEZ casa  $      4.000 

CLARA INES LUQUE abrevadero  $    19.000 

CLARA INES LUQUE abrevadero  $    19.000 

BERNARDO VARGAS abrevadero  $    19.000 

BERNARDO VARGAS abrevadero  $    19.000 

AMALIA LUQUE casa  $      4.000 

AMALIA LUQUE abrevadero  $    19.000 

AMALIA LUQUE abrevadero  $    19.000 

ALFREDO LOPEZ campestre  $    19.000 

CLARA INES LUQUE abrevadero  $    19.000 

MARLEN SALAMANCA abrevadero  $    19.000 

SANTIAGO LOTERO campestre  $    19.000 

ARTURO  ALVAREZ abrevadero  $    19.000 

HERNANDO BAUTISTA campestre  $    19.000 

MARLE CORREA casa  $      4.000 

SAUL CORREA abrevadero  $    19.000 

SERGIO GOMEZ campestre  $    19.000 

VICTOR HERNANDEZ casa  $      4.000 

MATILDE HERRERA abrevadero  $    19.000 

MATILDE HERRERA campestre  $    19.000 

PIEDAD SOCORRO campestre  $    19.000 

PIEDAD SOCORRO campestre  $    19.000 

ALFREDO LUQUE casa  $      4.000 

AMALIA LUQUE abrevadero  $    19.000 

ADRIANA MARTINEZ casa  $      4.000 

MIGUEL MONTAÑO casa  $      4.000 

ALVARO MONTAÑO casa  $      4.000 

LUISA MONTAÑO casa  $      4.000 

FERNANDO NUÑEZ campestre  $    19.000 

ERICILDA RODRIGUEZ casa  $      4.000 

AMPARO ROZO campestre  $    19.000 

LIGIA SALAMANCA casa  $      4.000 

CARMEN RODRIGUEZ casa  $      4.000 


