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REF.223 TÍTULO DEL PROYECTO 

Verificación y gestión predial, de permisos y licencias, construcción de las obras civiles y acompañamiento 
post construcción para la ampliación y optimización de los acueductos de los corregimientos de Mª Carmen 
de Magdalena y Zarate en el Municipio de Plato - Departamento de Magdalena 

El presente proyecto se va a realizar en el departamento de 
Magdalena, en el municipio de El Plato, en las localidades 
rurales de Carmen de Magdalena y Zárate. Consiste en la 
ampliación, mejora y optimización del sistema de agua 
potable. 

El proyecto se va a realizar en tres fases: Fase I, 
Verificación y gestión predial y de permisos; Fase II, 
Construcción del proyecto y Fase III, Acompañamiento post 
construcción.  

Fase I Verificación y gestión predial y de permisos: 

Fase dedicada a la gestión y obtención de los permisos 
ambientales, prediales, técnicos y aquellos necesarios para 
el desarrollo de los proyectos. El producto entregable 
corresponde al informe de estado de permisos y/o licencias 
para la ejecución del proyecto. 

Fase II Construcción: 

 Sistema de captación:  
Construcción estación de bombeo: captación tipo 
barcaza, incluye 2 motobombas  centrífugas 
horizontales Q=8 l/s c/u H=62,6 m P=15 hp. 
Caseta de emergencia: sistema eléctrico con 
alimentación media tensión, redes secundarias y 

acometidas, planta de emergencia 25 kw - trifásica, 
puesta a tierra, redes eléctricas internas, alimentación 
bombas y tablero de control. 

 Planta de Potabilización: 
Instalación de PTAP compacta: 4 l/s en Poliéster 
Reforzado con Fibra de Vidrio, con desarenador de 
1x3,62x2,7 en PRFV, dos módulos de floculación 
circular, 2 módulos de sedimentación circular, 2 
módulos de tanques de filtración circular, tanque de 
contacto, desagües, alcantarillado interno PTAP, 
válvulas, accesorios e interconexiones. 

 Línea de impulsión: 
Tubería de Polietileno PE100- PN 10 - 90 mm L=1002 
m y 18 ml de manguera flexible elastomérica, acero 
3", actividades preliminares, válvulas y accesorios. 

 Tanque de almacenamiento: 
Tanque Elevado de almacenamiento V=50 m3, en 
concreto de 4000 psi, incluye, redes secundarias 
acometidas y redes eléctricas. 

 Red de distribución: 
655 m de tubería PVC a presión y acometidas 
domiciliarias. 

Fase III Acompañamiento post construcción: 

El objetivo es capacitar a los funcionarios y usuarios para la 
operación y mantenimiento al sistema mediante talleres 
teórico-prácticos. 
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