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Presenta

Sistema de Cabeza Constante para
Aplicación de Solución de Cloro,
producto de la síntesis del
conocimiento y práctica de las
comunidades rurales del
departamento del Valle del Cauca y
del país, con el acompañamiento
del equipo técnico de FECOSER.
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ANTECEDENTES

Hace aproximadamente 10 años la Unidad Ejecutora
de Saneamiento del Valle del Cauca, en el marco de un
programa llamado "Desinfectar", instaló en muchos
Acueductos Comunitarios rurales, caseta de cloración
con un tanque de 500 L y la correspondiente válvula
de descarga.

Enseñaron a las comunidades a preparar la solución
de cloro calculando la descarga por el volumen del
tanque de almacenamiento, para obtener una
concentración inferior a 2.0 mg/L de cloro residual.

El resultado fue, una vez
preparada la solución y
aplicada, se obtenía la
concentración esperada
de cloro residual en la
red, pero pasado un
tiempo, los resultados
eran tan bajos que no
alcanzaban lo exigido por
la norma.

Por lo anterior,
desde FECOSER se
comenzó a trabajar
en la optimización
del sistema.

Ahora, después de varios
años de retroalimentar la
tecnología a partir de su
aplicación en diferentes
Acueductos Comunitarios
se ha construido el equipo
actual, donde se garantiza
la aplicación durante las
24 horas del día, con una
correcta descarga.



ESQUEMA SISTEMA DE CABEZA CONSTANTE PARA 
APLICACIÓN DE SOLUCIÓN DE CLORO

Tubo con Agujeros
de Entrada

Flotador

Control de Nivel

Manguera

Venoclisis

Tubo de Descarga al Tanque 

Soporte 
de Altura

Válvula
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La primera experiencia se tuvo en el acueducto de
Costa Rica, Ginebra – Valle del Cauca, con muy
buenos resultados.

Últimamente FECOSER con el apoyo del Instituto
Mayor Campesino ha instalado el sistema en otros
Acueductos Comunitarios de Ginebra, como son: La
Cascada, Cocuyos Bajo, Patio Bonito y la Cuesta.

Otros Acueductos han realizado la instalación con
recursos propios, como Guachinte (Jamundí), San
José (Calima-Darién), Frontino (Caicedonia).

¿En qué hemos avanzado?
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Sistema que permite aplicar
dosificaciones de solución
de cloro constantes y sin
interrupciones a pesar de la
descarga.

Sus partes son de
materiales plásticos para
evitar la corrosión.

DEFINICIÓN

COMPONENTES

El sistema se compone de: Flotador o control de nivel,
tubo de captación perforado, válvula de regulación de
caudal y manguera de salida donde se mide el caudal
de descarga requerido.

MANTENIMIENTO

El sistema de Cabeza Constante
para Aplicación de Solución de
Cloro, es completamente
desarmable, lo que permite el
fácil lavado de sus partes con
vinagre blanco o alguna solución
ácida.

Además, en el Departamento de Nariño, en el
Acueducto Comunitario Bella Vista en el municipio
de Chachagüí, también se instaló.
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Carrera 12 N° 35 Sur - 10 
Quebrada Seca, Guadalajara de Buga 

Valle del Cauca - Colombia

312 834 6031

312 834 6031

http://www.Facebook.com/Fecoser/

fecoser123@yahoo.es

https://fecoser0.wixsite.com/fecoser

CONTACTO

Recientemente la Unidad Ejecutora de Saneamiento
Valle, visitó oficialmente al Acueducto de Costa Rica
para observar el funcionamiento del sistema con el
propósito de planificar un programa para la
implementación a nivel del Valle.


