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1. CERTIFICACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 
Hidropacífico S.A.S. E.S.P., con empresa operadora del Acueducto y Alcantarillado del 
municipio de Buenaventura, mediante oficio de Certificación de redes 0-HP-001561 del 02 
de octubre de 2017 informa que en la zona de la Universidad del Valle se cuenta con red de 
acueducto en diámetro 4” y que se deber realizar la extensión de la misma en 185 metros  
aproximadamente. 

 

Así mismo ratifica mediante oficio de Certificación HP-DIR-0000491-19 de 18 de septiembre 

de 2019 que el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO UNIVERSITARIO (CDU) 

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO”, cuenta con disponibilidad inmediata del servicio de 

acueducto y alcantarillado. 

 

Actualmente la Universidad cuenta con el servicio de Acueducto y Alcantarillado el cual se 

factura bajo el código 143888 de uso exclusivo para las instalaciones existentes. 

 

2. RECONOCIMIENTO DEL ALCANTARILLADO 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un reconocimiento en sitio de las redes de 
alcantarillado que tiene la institución, acompañados por el señor Domingo Torres, 
encargado del mantenimiento de la universidad. 

 
Inicialmente se verificó la cámara de alcantarillado que se encuentra en la esquina de la 
Calle 10, del barrio contiguo a la Universidad. De acuerdo con la información de la 
comunidad, este colector recoge el barrio. Para facilitar su ubicación, se denomina cámara 
#1. Se observó un flujo continuo, con buena velocidad y buen estado general. El colector es 
combinado. 

 

 

Foto. No. 1. Cámara #1 Calle 10 con carrera 53 esquina 



Según la información de esta cámara pasa a un lote contiguo, la cual no se pudo encontrar 
porque se encontraba tapada con residuos de construcción y tierra. 

 

 

Foto. No. 2. Posible ubicación cámara #2. 
 
Siguiendo el recorrido, el alcantarillado pasaría de este sitio a la universidad. La cámara 
receptora se encuentra ubicada en uno de los pasillos. 

 

Se denomina cámara #3. Tiene una profundidad de aproximadamente 4.5 m. Flujo 
continuo, buen estado interno. 

 

 

Foto. No. 3. Cámara #3. 



 
 

Foto. No. 4. Cámara #3. Caja cuadrada 
 
De aquí, el alcantarillado continúa hacia la parte baja de la universidad, donde se desvía 
para atravesar la vía interna y continuar su recorrido por el predio del colegio. 

 

 

Foto. No. 5. Cámara #4 
 
Debido a la maleza y densa vegetación, fue imposible ubicar las cámaras siguientes, sin 
embargo, teniendo en cuenta la información suministrada por el personal de la Universidad, 
el colector continúa hasta llegar a la Avenida Simón Bolívar. 

 
Aquí ya se observa que el colector tiene material y residuos en su interior. Según el 
recorrido, este colector estaría recibiendo los desagües provenientes de los colegios, el ICBF 
y el Sena. 



 

 

 
 

Foto. No. 6. Cámara #5 ubicada en la avenida. 
 

 

Foto. No. 7. Cámara #5 Se observa presencia de basura, piedras, trapos, etc. 
 

Esta es la cámara final antes de entregar de forma abierta al zanjón que está al otro lado de 
la vía. Aguas abajo se observa la presencia de viviendas. Este zanjón finalmente descarga a 
las mareas, según la información suministrada. 



 
 

Foto. No. 8. Zanjón receptor. 
 

3. CONCLUSIONES 
 

- De acuerdo con el recorrido realizado, se pudo establecer que existe una red de 
alcantarillado combinado para el barrio alto, la universidad y las instituciones de la 
zona. 

- El colector se encuentra en servicio. Es administrado y operado por Hidropacífico 
S.A.S. E.S.P. 

- Para realizar la conexión del CDU al alcantarillado, Hidropacífico S.A.S. E.S.P. informa 
que futuro esta empresa deberá construir la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales) del municipio de Buenaventura, por lo tanto, se deben dejar las redes de 
alcantarillado internas del proyecto con flujos separados, aguas sanitarias y aguas lluvias, y 
combinarlas cuando se haga la entrega al colector existente. Así, se podrá en años 
venideros, cuando vayan a construir la PTAR, modificar la entrega al alcantarillado vertiendo 
las aguas sanitarias al colector existente y las lluvias al zanjo receptor, lo cual implicaría otras 
obras y requeriría de servidumbre.  

- La red de acueducto debe extenderse para poder abastecer el CDU Pacífico. 
 
 

Cordialmente, 
 

 

PAOLA ANDREA MOSQUERA TORRES 
Ingeniera Sanitaria 
MP 76237 – 48923 Valle 


