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e) INFRAESTRUCTURAL VIAL: Al Municipio  se llega por vía terrestre a 
través de una carretera principal en buen estado de conservación, y a su vez 
por vías de primer y segundo orden se comunica con las Municipalidades 
vecinas, y por medio de caminos en regular estado se comunica con las 
veredas de la Jurisdicción Municipal. 
 
En general las vías veredales están construidas en recebo con algún contenido 
de gravilla. Es recomendable emprender acciones orientadas a la recuperación 
y complementación de la red vial rural. 
 
Chocontá tiene una extensión aproximada de 16.059 metros en su red vial del 
perímetro urbano. Las vías se encuentran en un 35% en recebo y un 65% en 
pavimento a las cuales se presta mantenimiento anualmente. Se hace 
necesario la ampliación y mejoramiento de ésta malla vial. Respecto a los 
andenes de la Cabecera Municipal en su mayoría son en concreto y se 
encuentran en mal estado. 
 
El Municipio de Chocontá cuenta con las siguientes vías principales las cuales 
comunican permanentemente con las Municipalidades vecinas:    
 
Machetá                 18km                  Vía en regular estado pavimentada 
Sesquilé                 19km                    Vía pavimentada 
Guatavita               34km                    Vía pavimentada 
Gachancipá            28km                    Vía Nacional 
Tocancipá               34km                  Vía Nacional 
La Caro                   52km                    Vía Nacional 
Bogotá                    76km                     Vía Nacional 
Villapinzón                4km                    Vía Nacional 
Ventaquemada        35km                    Vía Nacional 
 
A nivel local como ya se vio existen diversidad de caminos veredales que 
comunican a Chocontá con otras Municipalidades, tales como Titirita, Manta, 
Lenguazaque, Cucunubá. Estos caminos se encuentran en regulares 
condiciones y ameritan inmediato mantenimiento. El Municipio cuenta con los 
materiales y maquinaria adecuados que le permiten realizar el mantenimiento 
de las vías previa programación a ejecutarse próximamente. 
 
En la localidad el transporte intermunicipal es realizado por buses de línea 
como flota Alianza, Rápido El Carmen, Expreso Arizona, Expreso Comuneros. 
Igualmente, se cuenta con camperos que hacen recorridos desde la Cabecera 
hasta las distintas veredas de la Municipalidad.    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 67

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68

f) SECTOR AGROPECUARIO: La Asistencia Técnica Agropecuaria Directa 
para los Pequeños Productores se gestó desde la promulgación del Decreto No. 
2379 de 1991 el cual definió, constituyó, conformó y dio a conocer las 
funciones de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), siendo 
de obligatoriedad a todos los Municipios y Distritos del País; el Municipio de 
Chocontá no fue ajeno a este mandato e hizo contratación con un grupo de 
Profesionales Agropecuarios. Posteriormente hacia el  año 1996, la 
Administración de ese entonces, la contempló dentro de la nómina municipal y 
sus Funcionarios pudieron acceder al concurso de  Carrera Administrativa. 
 
Desde ese entonces el equipo de la UMATA  ha venido trabajando en pro del 
pequeño campesino; primero participando en proyectos individuales y desde 
hace  dos años concientizando a la Comunidad de la necesidad de asociarse, 
viéndose ello como una de las pocas alternativas para que el Campesino 
progrese y salga adelante, al igual que demostrarles que no solo de papa vive 
el hombre, sino que se tienen muchas más alternativas. Sin embargo, se sabe 
que el proceso es dispendioso, ya que el Campesino se encuentra muy 
arraigado a sus costumbres de individualidad y pensamiento monocultivista, 
pero es y será un grato reto que la UMATA  se ha propuesto,  puesto que se ha 
dado a la tarea de volver realidad el Proyecto Bandera del Programa de 
Gobierno  del Señor Alcalde, quien quiere  verdaderas Empresas Productivas 
desestimando los proyectos no productivos y apuntándole a nuevas 
alternativas agropecuarias para nuestros Campesinos que tanto lo necesitan.                    
 
g) SECTOR MEDIO AMBIENTE: Para la conformación del Plan de Desarrollo 
2004-2007 Municipal el MEDIO AMBIENTE es uno de los temas más 
importantes y que ésta Administración tiene que preocuparse bastante, ya que 
si no tomamos conciencia y aunamos esfuerzos con las Entidades 
especializadas en el tema, el deterioro de nuestro entorno se verá 
paulatinamente más cerca de lo que pensamos.   Es por ello  que tenemos que 
realizar grandes esfuerzos, no solamente en  la consecución de recursos, sino 
en la parte Educativa.       
      
h) SECTOR  SANEAMIENTO BÁSICO:  
 
ACUEDUCTO 
 
a.  Captación. Se realiza de tres quebradas naturales llamadas: CHOQUE, 

CARNICERÍAS Y  CUCHILLA BLANCA mediante toma directa por gravedad, 
en tubería A.C, excepto la de Cuchilla Blanca que es de P.V.C en 6” hasta 
llegar al Desarenador. 

b.  Desarenador.  
• Desarenador Quebrada El Choque: es de tipo Convencional en concreto 

armado, con una medida de largo de 9 metros, ancho 2 metros, 
profundidad 2 metros. 

• Desarenador Quebrada Carnicerías: construido en una estructura de 
concreto cíclope, con medidas de largo 7 metros, ancho 1 metro con 30 
centímetros y profundidad 2 metros.  

• Desarenador Quebrada Cuchilla Blanca: construido en concreto con una 
medida de 10 metros de largo, 3.70 metros de ancho y una profundidad de 
2 metros. 
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c.  Conducción:  
• Quebrada Carnicerías: Se encuentra construida en tubería P.V.C con una 

longitud de 5 Kilómetros, con un diámetro de 6”. 
• Quebrada El Choque: Se encuentra construida en tubería de P.V.C con una 

longitud de 6 kilómetros y medio, con un diámetro de 6”.  
• Quebrada Cuchilla Blanca: en una longitud de 3 kilómetros y 926 metros 

en diámetro de 4” y en tubería de 6”,  en una longitud de 2 kilómetros y 172 
metros.  

 
d. Planta de Tratamiento: Es de tipo Pulsator compacta,  con una capacidad                    

de 34 litros segundo. 
• Mezcla rápida y sifón.  
• Floculación - Decantación acelerada de tipo compacto y de operación 

hidráulica. 
• Baterías de tres (3) filtros auto lavables a presión.  
• Bombas dosificadoras de operación eléctrica para cloro y sulfato.   
• Aforador de caudal tipo vertedero rectangular. 
• Tiempo de funcionamiento 10 años . 
• Anexo a la planta se encuentran construidas las instalaciones de 

laboratorio, depósitos y cuartos de celaduría. 
• Tipo de tratamiento: mezcla rápida, floculación, sedimentación, 

decantación, filtración, desinfección. 
• Insumos químicos utilizados para la desinfección y coagulación: Cloro 

Gaseoso,  Sulfato de Aluminio tipo B, Soda Cáustica. 
 
Se realizó optimización de la Planta de Tratamiento del Acueducto Municipal 
con el cambio de dosificación del químico de desinfección por Cloro Gaseoso, 
el cual ofrece mayor concentración y economía e impermeabilización, y con el 
mantenimiento del tanque de floculación y sedimentación.  
     
e. Almacenamiento: se cuenta con cinco (5) tanques de almacenamiento los 

cuales tienen una capacidad de 1157 metros cúbicos, con necesidad de 
mantenimiento urgente por filtración y reposición de válvulas de salida y 
lavado, en material de concreto simple. 

  
f.  Redes de Distribución: fueron construidas en tubería de Albesto Cemento 

hace 15 años, las cuales se han venido reponiendo por P.V.C en un 95%, 
tienen una longitud aproximada de 20 kilómetros en diámetros de 2,3,4 y 
6”, distribuida así: 

    4 kilómetros y 264 metros en 3”. 
    1 kilómetro de 4”. 
    800 metros de 6”.  
 
• Se cuenta con 1580 conexiones, con diámetro de acometida de ½”. 
• Total de población que se abastece del servicio 5.017 habitantes. 
• Cobertura del 100% en el casco urbano. 
• Tiempo de prestación del servicio en época de invierno y normal: 24 horas 

día y en época de intenso verano 8 horas día. 



 70

 
ALCANTARILLADO 
   
a. Es de tipo combinado, residencial y aguas lluvias, cuya vida útil data de 

más de 40 años. 
b. Se encuentra construido en tubería de cemento no reforzado con diámetros 

de 10, 12, 16 y 18”, con recorrido de 17 kilómetros. 
c.  Las conexiones domiciliarias se realizan en tubería de gres de 6”. 
d. Tiene una cobertura del 95% en el área urbana. 
e. Se cuenta con 1.150 instalaciones domiciliarias, 87 pozos de inspección y 

10 aliviaderos. 
f.  Se encuentran 144 sumideros construidos; en la mayoría de ellos se realiza  

mantenimiento de tipo curativo.  
g. El vertimiento final de las aguas negras se efectúa mediante cuatro (4) 

emisarios finales los cuales no se encuentran entubados, llegan a la red 
principal del alcantarillado por acequias y vallados. 

h. Con la construcción del interceptor paralelo a la línea férrea  se logra 
recoger las aguas provenientes de los 4 emisarios finales, para luego ser 
conducidas a las lagunas de oxidación donde son tratadas y luego 
finalmente llegan al río Bogotá; construido por convenio con la CAR y el 
Municipio el cual ya se encuentra funcionando, pero aún no ha sido 
entregado oficialmente al Municipio y actualmente es operado por la CAR. 

i.  Las Urbanizaciones Colpaz y San Martín de este Municipio cuentan con una 
cota de terreno más baja que las lagunas de oxidación. Se está 
construyendo la Planta de Bombeo a través del convenios ínter 
administrativos con la Gobernación de Cundinamarca, con recursos Plan 
Maestro de Alcantarillado Municipio de Chocontá.   

 
UNIDADES SANITARIAS 
 
En la zona rural del Municipio se adolece de un sistema adecuado para la 
evacuación de las excretas y de un suficiente suministro de agua potable para 
el consumo humano. 
 
Teniendo en cuenta la anterior premisa, se recomienda la implementación de 
un sistema que cumpla con las mínimas condiciones de higiene, sin 
apartarnos de las características socioeconómicas de la población suburbana. 
 
Hasta hace algunos años solo se hablaba de letrina de hoyo seco, como 
solución al problema de la evacuación de las excretas en los hogares de bajos 
recursos, y para la población de medianos y altos recursos económicos se 
hablaba de la utilización de pozo séptico. 
 
El Programa de Gobierno del Señor Alcalde Alejandro Gualteros Gil, propone 
la implementación y empleo de las unidades sanitarias, como una correcta y 
económica solución al problema de la disposición final de las heces humanas 
mediante el uso de una pequeña cantidad de agua (3 litros). 
 
El factor más importante que afecta la salud de las personas, donde el 
alcantarillado público no existe, es la eliminación inadecuada de las excretas 
humanas. 
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Muchas enfermedades de tipo parasitario o infeccioso se transmiten de 
persona a persona, a través de la contaminación fecal de las aguas, alimentos 
y suelos, debido en gran parte a la inadecuada eliminación de los excrementos 
humanos. Por ésta razón no se debe omitir esfuerzos para lograr la solución de 
ese problema que además de ser peligroso para la salud, es una molestia 
estética y organoléptica. 
 
Chocontá necesita solucionar mediante el sistema individual de tazas 
sanitarias el problema de evacuación de excretas de 25.761 viviendas del área 
rural, programa que beneficiará a 3.026 familias. 
   
SERVICIO DE ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURAS 
 
Se cuenta con un Relleno Sanitario que fue construido por la CAR y en 
convenio con el Municipio entregado en el año 1995, ubicado en la vía antigua 
al Municipio de Machetá, a dos (2) Kilómetros del casco urbano en el cual se 
realiza mantenimiento periódico para conservarlo en buen estado y al mismo 
tiempo, conservar un ambiente sano para la Comunidad; el mantenimiento 
que se realiza es el tapado con tierra y arcilla de la basura y compactación de 
éstos materiales, prolongación de filtros en tubería P.V.C. de 4” y bordeado en 
piedra, bombeo de los lixiviados a los tanques sobre las celdas del relleno en 
uso, construcción de un canal perimetral de recoge las aguas lluvias, limpieza 
de plástico en el contorno del relleno, mantenimiento de árboles y siembra de 
otros para dar un manejo paisajístico al relleno sanitario.  
 
Se cuenta  con un carro compactador de basuras que tiene una capacidad de 
5 toneladas, el cual realiza recorridos de recolección durante toda la semana, 
recogiéndose 40 toneladas de basura a la semana; 4 personas son las 
encargadas de realizar el barrido y limpieza de las calles, en una longitud de 
doce (12) kilómetros semanales; una persona se encarga de realizar el arreglo 
y cuidado del parque principal, el día Domingo se realiza el barrido y 
mantenimiento de la Plaza de Mercado.  
 
Es en éste sitio donde se depositan las basuras del Municipio de Chocontá de 
todo el casco urbano,  así como también las de la veredas Chingacio y sector 
del Sisga; en la actualidad se cuenta con 1680 Suscriptores al servicio de aseo 
el cual se cobra de acuerdo a las siguientes tarifas: 
 
Tarifa bimestral de $2.050 para el uso residencial 
    $4.120 para el uso comercial 
 
Este relleno cuenta con una vida útil de 20 años a partir de la fecha de puesta 
en funcionamiento; al cumplir su vida útil se tiene proyectado a través de la 
Secretaria del Medio Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca realizar la 
compra de un terreno ubicado en la vereda Boquerón para la construcción de 
una Planta de Residuos Sólidos Regional que cubra los Municipios de Manta, 
Machetá, Chocontá, Tibirita y Villapinzón donde se separen los materiales 
inorgánicos tales como plástico, vidrio, cartón y papel para luego ser 
comercializados y con el material orgánico realizar compostaje para abonos y 
lombricultura y solucionar consecuentemente, de ésta forma el problema de 
contaminación por basuras en la región.         
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MATADERO MUNICIPAL   
 
UBICACIÓN: Calle 10 y Autopista, Casco Urbano 
AREA APROXIMADA: 2000 m2 
POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA (Incluyendo área urbana y rural): 18.798 
OFERTA: Carne de Bovinos, Porcinos y Ovinos: 19.250 kilos semanales para 
Bogotá y 16.987 kilos semanales para Chocontá. 
DEMANDA: 36.237 kilos semanales. 
DIAS DE SACRIFICIO: Lunes a Sábado. Martes no. 
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO MAYOR SACRIFICADAS: 112-130 (Promedio 
Semanal). 
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO MENOR SACRIFICADAS: 302 Ovinos 
Semanales, 30 Porcinos aproximadamente. 
 
Administración:  Es realizada directamente por la Alcaldía mediante un 
Administrador y dos Auxiliares, quienes se encargan de: 
 
• Realizar el control de entradas de animales a sacrificar y sacrificados.   
• Cobro de guías y entrega de recaudos a Secretaria de Hacienda. 
• Mantenimiento de la parte física y limpieza.  
• Funciones de control a las personas encargadas del sacrificio. 
• Hacer cumplir las recomendaciones de la Secretaria de Salud  

Departamental y la Oficina de Saneamiento Ambiental. 
 
PLANTA ANTIGUA 
   
Consta de: 
 
- Oficina de Administración y baño.  
- Corrales para Ovinos, Bovinos y Porcinos.  
- Salón para sacrificio de Ovinos y Porcinos. 
- Salón para sacrificio de Bovinos.  
- Dos salones de oreo. 
- Un salón de lavadero de vísceras. 
- Estercolero. 
  
La edificación se encuentra  en un avanzado estado de deterioro, ya que fue 
construida hace unos 35 años atrás y su mantenimiento es casi nulo; allí no 
se cumple con la totalidad  de las normas y técnicas adecuadas para el 
desarrollo de las labores. 
 
En los dos últimos años la Administración Municipal adquirió unos 
compromisos con la Secretaria de Salud Departamental  para evitar el cierre 
definitivo de esa Planta de Sacrificio. Dentro de los cuales está: 
 
A partir del mes de Diciembre de 2003 se le concedió a la Administración 
Municipal seis meses para concluir la construcción de la primera etapa de la 
nueva planta, para trasladar allí el sacrificio de Bovinos. A la fecha el  contrato 
de construcción de la nueva Planta está inactivo por inconvenientes con el 
Contratista. 
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PLAZA DE MERCADO 
 
UBICACIÓN: Calles 10B y 11 entre Carreras 5 y 4 
AREA APROXIMADA: 7200 m2 
POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA: (Incluyendo área urbana y rural): 18.798 
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN LA PLAZA EN DIAS DE MERCADO: 280 
Personas (4%). 
DIAS DE FUNCIONAMIENTO A LA SEMANA: Jueves y Sábado (8 días al mes). 
NUMERO DE HORAS EN FUNCIONAMIENTO AL DIA: 9 Horas. 
NUMERO DE PUESTOS QUE FUNCIONAN AL INTERIOR DE LA PLAZA DE 
MERCADO: 55. 
 
Administración: Es realizada por la Alcaldía directamente, coordinada por la 
Secretaria de Hacienda. 
 
Edificación: Está Conformada por cuatro sectores: 
 
- Uno central, en el que se encuentran Cocinas, Baños y Oficina para la 

Administración. 
- Tres laterales, que están distribuidos de la siguiente manera: 
     

• Sector Sur para ventas de artículos perecederos. 
• Sector Norte para puestos de comida y misceláneas. 
• Sector Oriental para el mercado de la papa. 
• En el  frente se encuentran locales de ventas de granos y expendios de 

comida. 
• Por último en la parte central están ubicados los puestos de ropa y 

demás artículos personales.      
 
 Los días de mercado son : 
 
- El día Jueves en la mañana mercado de la papa. 
- El Sábado durante todo el día se realiza el mercado central. 
- La cobertura es del 100%. 
- La edificación está en buenas condiciones. 
- Se hace necesario mantenimiento de tipo preventivo. 
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PLANTA DE PERSONAL SERVICIOS PÚBLICOS  
      

NOMBRE  CARGO  
FECHA 
INGRESO CÓDIGO GRADO DENOMINACIÓN 

Sonia Esmeralda 
Peñalosa Fajardo Coordinadora 22-May-96 501 5 

Carrera 
Administrativa 

ACUEDUCTO           
Nibaldo Cabrera 
Ramírez Ayudante   610 8 

Carrera 
Administrativa 

José Álvaro Cabuya Ayudante 03-Jul-84 610 8 
Carrera 
Administrativa 

ASEO           

Campo Elías Jaime 
Dueñas  

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 01-Mar-93 605 8 

Carrera 
Administrativa 

Héctor Augusto 
Ramírez Corredor 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 01-Ago-96 605 8 

Carrera 
Administrativa 

Pablo Enrique 
Farfán González 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 12-Ago-96 605 8 

Carrera 
Administrativa 

Leonidas Riveros 
Ayala  

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 03-Mar-97 605 8 

Carrera 
Administrativa 

Andrés Aldana 
Aldana  Ayudante 23-Sep-96 610 8 

Carrera 
Administrativa 

Luis Maldonado 
Tinjaca 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 12-Dic-03 605 8 Provisionalidad 

Luis Fortunato 
Rodríguez Robayo 

Auxiliar de 
Servicios 
Generales 09-Sep-96 605 8 

Carrera 
Administrativa 

 
 
 

DATOS ACUEDUCTOS VEREDALES MUNICIPIO DE CHOCONTÁ 
 
VEREDA MANACA, SANTA BÁRBARA, TURMAL, CHINATA,                

CRUCES. 
 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Acueducto Regional 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Adán Quintero 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentra                        

registrado  
COBERTURA:  70% 
FUENTE O QUEBRADA: June o Arrayanes 
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VEREDA  ARIZONA 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Arizona 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Rodrigo Castañeda 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentra                        

registrado 
COBERTURA:  100% 
FUENTE O QUEBRADA:  

 
VEREDA   CRUCES 

 
NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Cruces 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL:  
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentra 

registrado 
COBERTURA: 100% 
FUENTE O QUEBRADA: La Mana vereda 

Turmal 
 

VEREDA  SAUCIO 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Junta Acción Comunal 
NATURALEZA JURÍDICA: No se encuentra 

registrado 
REPRESENTANTE LEGAL: Hernán Palacios 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados  
COBERTURA:  80% 
FUENTE O QUEBRADA: Saucio 

 
VEREDA  AGUA CALIENTE 

 
NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Agua Caliente Bajo 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo López 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  40% 
FUENTE O QUEBRADA: Agua Caliente 
 

VEREDA  PUEBLO VIEJO BAJO 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Pueblo Viejo Bajo  
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Alcira Cárdenas 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: 1-25183000-1 
PERSONERÍA JURÍDICA: No. 00393 
COBERTURA:  15% 
FUENTE O QUEBRADA: Pueblo Viejo 
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VEREDA  GUANGUITA  ALTO 
 
NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Guanguita Alto 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Silvino Mora 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  90% 
FUENTE O QUEBRADA: Guanguita 
 

VEREDA  TABLON 
 
NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Tablón 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Ernesto Farfán  
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  90% 
FUENTE O QUEBRADA: Pozo profundo 
 

VEREDA  CHINGACIO 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Industrias Chingacio 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Crisanto Prieto  
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  100% 
FUENTE O QUEBRADA: Tejar 
 

VEREDA APOSENTOS Y CAPELLANIA 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Aposentos y Capellanía 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Silvino Castañeda 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  100% 
FUENTE O QUEBRADA: Tejar  
 

VEREDA RETIRO DE BLANCOS E INDIOS 
 
NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Retiro de Blancos e  
                                                                                     Indios 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Arcadio Rodríguez 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran      

registrados 
COBERTURA:  100% 
FUENTE O QUEBRADA:  Tejar 
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VEREDA  CHINGACIO 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Chingacio 
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Acción Comunal 
REPRESENTANTE LEGAL: Cenón Buitrago          

Zamudio 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  90% 
FUENTE O QUEBRADA:  El Romero 
 

VEREDA  TEJAR 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Vereda Tejar  
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Cecilia Cuesta 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  100% 
FUENTE O QUEBRADA: Llano del venado 
 

VEREDA  POZO AZUL 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Pozo Azul  
NATURALEZA JURÍDICA: Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL: Arturo Triana              

Chicuazuque 
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  100% 
FUENTE O QUEBRADA:  Cuchilla Blanca 
 

VEREDA  SOATAMA 
 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO: Soatama 
NATURALEZA JURÍDICA:                                       Junta Administradora 
REPRESENTANTE LEGAL:  
NUMERO DE NUIR SUPERSERVICIOS: No se encuentran 

registrados 
COBERTURA:  90% 
FUENTE O QUEBRADA:  
  

VEREDA BOQUERON ALTO Y BAJO 
 

El Acueducto de la Vereda Boquerón alto y bajo se encuentra en proyecto y  en 
éstos momentos se encuentra construida su infraestructura, y en su etapa 
final se  realizarán las instalaciones domiciliarias. 
 

VEREDA TILATA 
 

Se va iniciar la construcción de infraestructura; ya se adquirió la tubería. 
 
 
 


