AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA
ESP es una Empresa de acueducto y
alcantarillado que presta sus servicios a
los habitantes del casco urbano del
Municipio de Barrancabermeja.

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE
BARRANCABERMEJA
¿Quiénes somos?
Somos una empresa industrial y comercial del
Municipio que presta los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado (sanitario
y pluvial) y ofrece una atención confiable, efectiva
y oportuna a sus usuarios.
En Aguas de Barrancabermeja realizamos la gestión
integral del agua, es decir, la captamos en la fuente
de agua superficial, la potabilizamos en la planta
de tratamiento, la conducimos mediante los
sistemas matrices de acueducto y la distribuimos
a través de las redes locales de acueducto, las 24
horas del día, y con calidad, apta para el consumo
humano.

Una vez el agua potable es utilizada, se conduce
como agua residual a través de redes locales y
secundarias de alcantarillado. Las aguas lluvias, a
su vez, las recogemos por medio de este tipo de
redes, y unas y otras se transportan por sistemas
troncales de alcantarillado sanitario y pluvial,
respectivamente.
Hasta el 2015, prestamos el servicio público
domiciliario de disposición de residuos sólidos,
domiciliarios, en una celda transitoria.

acueducto.
¿DE DONDE OBTENEMOS EL

AGUA?

La Ciénaga San Silvestre es el espejo de agua más importante del Magdalena Medio Santandereano,
hace parte del corredor del Jaguar y el hábitat natural del Manatí Antillano, discurre por el tercio medio del
municipio de oriente a occidente; nace en la Cordillera Oriental en el municipio vecino de San Vicente de
Chucuri y recoge afluentes de las terrazas y colinas del norte y del sur del municipio, drenando hasta la
ciénaga mencionada y de allí, por el caño de San Silvestre vierte al tramo final del río Sogamoso, cuenta
con un área efectiva de 70.884 hectáreas de las cuales 1.849 has corresponden a superficie de agua; tiene
como principal afluente la quebrada el zarzal, formada a su vez por las quebradas Vizcaína, el Zarzal
propiamente dicha y el Caño Cuarenta, además la ciénaga recibe una serie de pequeños afluentes
provenientes de las colinas situadas alrededor o de sus ciénagas satélites zapatero, Zapaterito y sábalo

¿Cómo CONDUCIMOS Y DISTRIBUIMOS
EL AGUA

POTABLE?

La conducimos y distribuimos a través del sistema matriz y de las redes
locales de acueducto. Además, contamos con un moderno centro de
control para su operación de forma remota y automatizada de los puntos
más importantes del Sistema Matriz.
Aguas de Barrancabermeja como empresa local prestadora de servicios
públicos de acueducto y alcantarillado cuenta actualmente con una red
de catastro de distribución con una longitud total de 451,13 Km dentro
de las cuales se compone en redes primarias de 8”- 30” 77,92 km y en
redes secundarias de 2”- 6”, 373,21 km,
Contamos con registro y archivo de información técnica estandarizada
(fichas, planos, base de datos etc.) relacionada con todos los detalles
técnicos de ubicación de tuberías, diámetros, válvulas, hidrantes y todo
otro complemento o accesorio importante que se tenga incorporado (a),
o forme parte de, las redes. Así como de los demás componentes de la
infraestructura de los servicios como bocatoma, PTAP, tanques de
almacenamiento etc. Disponiendo de esta información se le facilita a la
empresa el conocimiento, la planificación y la operatividad de los
servicios.

CADA GOTA DE AGUA, CUENTA,
CUIDALA Y DISFRUTALA

alcantarillado
COMO RECOGEMOS, TRANSPORTAMOS
Y
DISPONEMOS
LAS
AGUAS

RESIDUALES Y LLUVIAS.
Alcantarillado Sanitario:

Recoge y transporta las aguas residuales desde el
lugar en el que se generan hasta el sitio donde se
vierten o se tratan (ptar y mini ptar´s).

Alcantarillado Pluvial:

Recoge las aguas lluvias captadas por los
sumideros entre otras estructuras para luego ser
transportadas por la red principal.

COMO
TRATAMOS
RESIDUALES
–

LAS

PLAN
SANEAMIENTO HÍDRICO.

AGUAS

DE

Descontaminar los cuerpos hídricos del Municipio de Barrancabermeja como son el Rio
Magdalena, Ciénaga Miramar, Ciénaga Juan Esteban, Quebrada las Camelias, Quebrada Pozo
Siete, Quebrada las Lavanderas, Quebrada la Paz, Humedales San Silvestre, Humedal Palmira,
Humedal San Judas y Humedal Castillo.

Objetivos del Plan de Saneamiento Hídrico


Interceptar y disponer de las aguas residuales del Municipio de Barrancabermeja
generando una cobertura del 100% en el tratamiento de las mismas.



Mejorar la calidad del vertimiento a través de una planta de tratamiento de aguas
residuales generadas en el casco urbano del Municipio de Barrancabermeja.



Mejorar la calidad de vida de los barranqueños, minimizando los puntos de vertimientos
de aguas negras que actualmente contaminan los cuerpos hídricos del Municipio.



Conservar las riquezas naturales de nuestro entorno.

¿COMO ESTAN CLASIFICADOS LOS
USUARIOS?
Un usuario es la persona natural o jurídica que
se beneficia con la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado, ya sea como propietario del
inmueble o receptor directo del servicio, en
cuyo caso se denomina también consumidor.
El usuario de los servicios de acueducto y
alcantarillado se clasifica dependiendo del uso
que se le dé al predio, así:

MULTIUSUARIO:

Edificación de apartamentos, oficinas o locales con medición general
constituida por dos o más unidades independientes

RESIDENCIAL:

Servicio que cubre las necesidades relacionadas con la vivienda y las
personas.

COMERCIAL:

Servicio a predios o inmuebles destinados a actividades comerciales,
en los términos del Código de Comercio y actividades similares, como
depósitos, oficinas de profesionales o consultorios.

ESPECIAL:

Servicio a entidades sin ánimo de lucro que reciben donaciones de
entidades oficiales de cualquier orden, o que en su constitución evidencia
la participación de entidades oficiales. Incluye instituciones de
beneficencia, culturales y de servicios sociales.

INDUSTRIAL:

Servicio a predios en los cuales se desarrollan actividades industriales que
corresponden a procesos de transformación de bienes o de otro orden
oficial

OFICIAL:

Servicio a las entidades de carácter oficial, a los establecimientos públicos
que no desarrollan permanentemente actividades de tipo comercial o
industrial, a los planteles educativos de carácter oficial de todo nivel, a
los hospitales, clínicas, centros de salud, ancianatos y orfanatos de
carácter oficial.

Servicio de acueducto.
Es la distribución de agua apta para el consumo
humano, incluida su conexión y medición, así como
las actividades complementarias de captación,
procesamiento, tratamiento, almacenamiento,
conducción y transporte de esta.

Producto o servicio: agua potable

suministrada en los puntos de conexión y entrega
establecidos.

SERVICIOS ADICIONALES










Agua en carrotanque
Derecho a conexión
Revisión de diseños hasta 20 unidades de vivienda, locales y /o bodegas
Revisión de diseños mayores de 20 unidades de vivienda, locales y /o bodegas
Sacos (sulfato de aluminio)
Sacos (cal)
Disponibilidad acueducto
Visita técnica acueducto
Servicio de compresor

Laboratorio de Calidad

































PH - Turbiedad
Color - Conductividad
Alcalinidad
Calcio
Cloro residual
Magnesio
Fosfato
Amonio
Nitrógeno total
Acidez
Aluminio residual
Análisis de cal
Cloruros
DBO - DQO
Dureza cálcica
Dureza total
Hierro
Manganeso
Nitritos
Nitratos
Prueba de jarras
Sólidos totales
Sulfatos
Solidos disueltos totales
Solidos sedimentables
Coliformes totales
E. Coli
Coliformes fecales y totales AP
Mesofilos
Pseudomonas
Muestreo agua tratada (perímetro
urbano)

Servicio de alcantarillado.

SERVICIOS ADICIONALES







Derecho a conexión
Revisión de diseños hasta 20 unidades de vivienda, locales y /o
bodegas
Revisión de diseños mayores de 20 unidades
de vivienda, locales
y /o bodegas
Disponibilidad alcantarillado
Visita técnica alcantarillado
Servicio equipo succión presión

