Manual
de instalaciones

internas
Para los usuarios
de acueducto y
alcantarillado

Somos Aguas de La Prosperidad S.A.S. E.S.P. la empresa encargada de
prestar los servicios públicos de acueducto alcantarillado y aseo para la
ciudadela La Prosperidad.
Tu bienestar, nuestra razón de ser, por eso trabajamos para que puedas
disfrutar de agua potable y un ambiente limpio, gracias a la recolección y
tratamiento de las aguas residuales y recolección de los residuos,
mejorando así la calidad de vida de todos los habitantes de la Ciudadela.
Aquí te contaremos cómo funcionan los servicios de acueducto
alcantarillado y aseo y como puedes contribuir a su sostenibilidad y al
cuidado de los recursos naturales.

3

Índice
Sistema de acueducto
Sistema de alcantarillado
Acometidas de acueducto y alcantarillado
Redes internas o domiciliarias
Derechos del usuario
Deberes del usuario
El medidor o contador
Consumo
Recomendaciones

4

Sistema de acueducto
El servicio de acueducto que hace posible que tengas agua potable
en tu hogar, está conformado por:

Pozos de agua
subterránea

Planta de
potabilización

Tanques de
almacenamiento

Redes de
distribución

Para que todos puedan disfrutar del agua potable en la ciudadela La Prosperidad,
esta debe recorrer un largo viaje que comienza con la extracción del agua no potable de
los pozos de agua subterránea ubicados en la Ciudadela, debe viajar hasta la Planta de
Tratamiento propia de la Cuidadela, a través de tuberías de conducción, una vez el agua
llega a la planta ALP inicia los procesos para convertir el agua recolectada, en agua apta
para consumo humano, al pasar por la planta el agua es llevada a los tanques de
almacenamiento de ALP, posteriormente es conducida a cada uno de los tanques de los
conjuntos, garantizando la calidad, cantidad y continuidad las 24 horas del día.
Cada conjunto es responsable de realizar la limpieza y desinfección de los tanques de
almacenamiento internos, el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de
bombeo, que garanticen el suministro de agua potable hasta tu vivienda.
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Conjuntos
Internamente cada uno de los conjuntos cuenta con tanques de
almacenamiento y redes de distribución para llevar el agua a las casas y para
suministro a las zonas comunes:

Piscinas

Gimnasios

Salón comunal

Redes contra
incendios

Sistema de presión
Para que el agua llegue a todas las viviendas se utiliza un sistema de bombeo
eléctrico que permite distribuir a cada apartamento con una excelente presión
garantizando así que desde el primero hasta el último piso cuenten con la
cantidad de agua suficiente para atender sus necesidades en el hogar.

Si se presentan fallas en el servicio de energía en tu conjunto, ten
en cuenta que esto puede afectar los sistemas de bombeo y por
tanto afectar el suministro del agua en tu hogar.
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Sistema de alcantarillado
El servicio de alcantarillado está conformado por:

Redes de
alcantarillado

Colectores

Planta de tratamiento
de aguas residuales

Vertimiento
final

Las redes de alcantarillado son las tuberías que recogen el agua usada o residual
que sale de nuestros hogares y hasta disponerla en la Planta de Tratamiento de
Agua Residual (PTAR) donde son removidos los contaminantes e impurezas, para
devolverla a río Bojacá en buenas condiciones y así no afectar las fuentes de agua
o a otras comunidades que se abastecen de esta misma fuente rio abajo.

La ciudadela La Prosperidad cuenta con su propia planta de
tratamiento de agua residual (PTAR) aportando al cuidado del medio
ambiente y la protección de los ríos.
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Acometidas de acueducto
y alcantarillado
La acometida es el conjunto de redes y accesorios que permiten llevar el agua
desde la red principal del acueducto a los tanques de almacenamiento de los
conjuntos y de ahí a cada hogar y está conformada por el contador, su caja, tapa
y llaves de paso.

En la ciudadela La Prosperidad los medidores son suministrados e instalados por
las constructoras, los cuales tienen una garantía de 3 años o 3.000 metros cúbicos.
La acometida de alcantarillado es la derivación que parte de la caja de registro
ubicada en andén o zona verde de los conjuntos y llega hasta la red pública de
alcantarillados y se encargan de llevar las aguas usadas o residuales que se
producen en cada hogar

Las acometidas de acueducto y alcantarillado son de su propiedad,
por lo tanto, si se debe hacer un mantenimiento o cambio que no
cubra la garantía, el usuario es quien debe asumir los costos.
(Contador, su caja, tapa y registros de paso).
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Redes internas o domiciliarias
Las tuberías que llevan el agua desde el contador hasta el interior de cada hogar,
los grifos, canillas y duchas, conforman las redes internas de acueducto.

Los desagües, sifones y tuberías de salida de las casas hacen parte de las redes
internas de alcantarillado.

Cada usuario es responsable de realizar los mantenimientos
preventivos y correctivos de los daños que se presenten en las redes
internas.
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Derechos del usuario
Como usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado brindados por
ALP tienes los siguientes derechos:

A ser tratado dignamente por la
persona prestadora.

A la prestación continua de un servicio de
calidad y a las reparaciones por falla en la
prestación de los servicios, de conformidad
con el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.

Suministrarte el servicio de agua potable
con la presión y calidad adecuada en forma
permanente, salvo en casos de fuerza
mayor como daños u otras circunstancias
ajenas a la operación.

A participar en los Comités de Desarrollo
y Control Social.

A que se mantengan en buen estado las redes de
acueducto y alcantarillado que pasan por las
calles y en general toda la infraestructura para el
suministro de estos servicios.

A que se lleve un registro preciso de sus consumos
para que pague efectivamente por su consumo.

A ser atendidas sus solicitudes, trámites o quejas
oportunamente a través de los siguientes medios:
Correo: atencionalusuario@alpesp.com
Celular: 3235774206
Página web: www.alpesp.com
Oficina de atención al usuario: Calle 10 sur # 23 – 61

Los demás derechos que contemplen la Ley 142 de
1994, la normatividad y regulación vigente.
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Deberes del usuario
Como usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado también tienes
responsabilidades.

Hacer buen uso de los servicios, de modo que
no genere riesgos excepcionales o se
constituya en una carga injustificada para la
persona prestadora o la comunidad.

Reportar a la línea de atención al usuario de
ALP la existencia de fallas o daños en el
servicio. Línea 323 577 4206.

Realizar el lavado y desinfección de los tanques
de almacenamiento de agua potable de los
conjuntos cada 6 meses (Administraciones)

Evitar la manipulación de tu conexión de
acueducto y alcantarillado, el uso inadecuado
de las tuberías y el contador.

Mantener en buen estado las instalaciones
internas y repararlas oportunamente si
presentan fugas o daños.

Instalar, mantener y operar de forma
permanente los equipos de bombeo que se
requieran, para la correcta prestación del servicio
de acueducto. (Administraciones)

Hacer el pago oportuno por la prestación
de los servicios, en los términos descritos
en la cláusula 17 del contrato de
condiciones uniformes.

Los demás deberes que contemplen la Ley 142
de 1994, la normatividad y regulación vigente.
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El medidor o contador
El medidor o contador es el equipo que mide el consumo de acueducto en metros cúbicos (su
unidad de medida). Ten presente que un metro cúbico (m3) es igual a mil litros y un litro
equivale a cuatro vasos de agua.

1
metro
cúbico

=

=
1.000
litros

1 litro

4 vasos

Los medidores instalados en los apartamento de la ciudadela La Prosperidad son marca
Aquaforjas volumétricos Tipo C.

¿Qué es un medidor volumétrico?
Es un dispositivo compuesto por cámaras de volúmenes conocidos, las cuales se llenan y
vacían sucesivamente para calcular el consumo de agua del usuario el cual se ve reflejado en
la cámara de lectura.
Tapa del visor de lectura
Serial
Milímetros
Litros
Metros cúbicos
Sello de seguridad
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¿Cuáles son los beneficios de
tener un medidor en tu casa?
Permite tener un control exacto del consumo del predio; así mismo, es el insumo
para generar la facturación.

Posibilita la identificación de fugas y la pronta gestión de arreglos por parte del
usuario lo que evita pérdidas de agua y aumento de la factura.

Los medidores hacen que el consumo sea más racionalizado.

Usar racionalmente el agua significa ahorrar un recurso no renovable y escaso
en el mundo.
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Consumo
Para saber cuál es la cantidad de agua que consume el usuario,
mensualmente el personal de Aguas de La Prosperidad toma la lectura de
los metros cúbicos registrados en el medidor. La diferencia al restar la lectura
actual con la lectura anterior serán lo que se le facturará al predio.

Ejemplo
Lectura 28 de septiembre

Lectura 28 de octubre

0 0 0 4 1 7 6 6

0 0 1 8 0 3 2 0

m3

Litros

Septiembre

Octubre

4

18

m3

Litros

14 m3 será lo que se facturará al
usuario en ese periodo.

18 - 4= 14

* Las casillas blancas muestran los metros cúbicos consumidos, las casillas
rojas muestran los litros consumidos.

18
4
14
Así se verá reflejado en la factura
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Cobros servicio de acueducto
y alcantarillado
Mensualmente ALP lleva el registro de tu consumo (mediante las lecturas del medidor o
contador de agua, por parte del personal de ALP) Lo que reporta el medidor será lo
facturado en cada vivienda. En la factura también encuentras el cobro por recoger y tratar
el agua usada o residual que equivale al cobro del alcantarillado.

Por lo tanto, si ahorras en tu consumo de agua, también ahorras en el pago de
alcantarillado.

Además de los consumos, mensualmente pagarás los cargos fijos de acueducto y
alcantarillado. Estos son una suma que pagas por la disponibilidad permanente de los
servicios y que se destina al mantenimiento y buen funcionamiento de todo el sistema.
A partir de la entrega de los apartamentos llegará la factura con el cargo fijo y
consumos, si su apartamento está desocupado y no presenta consumos su

factura llegará únicamente con el cobro del cargo fijo.

15

Recomendaciones
Sigue estas recomendaciones para que pueda disfrutar mejor de tus
servicios de acueducto y alcantarillado:

Repara inmediatamente
cualquier tipo de escapes en
canillas y sanitarios.

Haz un uso racional del servicio,
cierra la llave mientras te
enjabonas, afeitas o cepillas los
dientes.

Mantén en perfecto estado
todos los empaques, así
evitarás un incremento en tu
factura por el desperdicio de
agua.

El deterioro y rompimiento de las
tuberías también puede ser
causado por grasas y basura. No
arrojes elementos ni basuras a
las rejillas, lavaderos, sanitarios o
pocetas.

Coordina con el administrador
o la persona a cargo del
mantenimiento, la limpieza
periódica de los tanques de
almacenamiento de agua,
mínimo cada seis meses.

Para evitar obstrucciones en la
red de alcantarillado, deposita el
papel higiénico, pañitos
húmedos, pañales y toallas
higiénicas en un lugar distinto
a la taza del sanitario.

No manipules las conexiones
acueducto y alcantarillado, las
tuberías o el contador, si
necesitas reparar un daño
contrata una persona experta.

El medidor debe encontrarse
protegido para evitar posibles
daños por golpes o
vibraciones originados en los
alrededores de su sitio de
instalación.
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¿Qué hacer en caso de fuga de
agua por tubería o instalación
interna?
802

Trasládese al gabinete de los medidores y ubique el número de
apartamento.

Cierre la llave de registro de manipulación del usuario.

Realice los arreglos pertinentes.

Cuando se asegure de haber reparado el daño, nuevamente
trasládese al gabinete de medidores y abra la llave de registro.
Verifique que cuando ingrese el agua a la vivienda no se vuelva a
ocasionar ningún daño o fuga perceptible.
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¿Qué hacer en caso de no contar
con suministro de agua?
Verifique en el gabinete de los medidores que las llaves de paso de
agua de su medidor se encuentren abiertas.
Verifique que cuenten con servicio de energía eléctrica, recuerde que la
urbanización cuenta con un sistema de bombeo y en caso de no tener
una planta de eléctrica de emergencia se quedarán sin el servicio.
Comuníquese con la administración para que corroboren el estado del
sistema de presión, sistema de bombeo y estado de los tanques de
almacenamiento.
Después de realizar los pasos anteriores y si persiste el problema,
podrá comunicarse con la línea de atención al usuario de ALP:
3235774206.
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¿Cómo evidenciar fugas
imperceptibles?
Para evidenciar fugas imperceptibles en su hogar, realice el
siguiente ejercicio:
Cuando no vaya a estar nadie en el inmueble, registre el número que aparece
en el visor de lectura.
Antes de volver a hacer uso del servicio, registre nuevamente el número que
aparece en el visor.

Clave: Este no debe haber registrado cambios en la lectura.
0 0 0 4 1 7 6 6

0 0 0 4 1 7 6 6

Si evidencia algún cambio puede presentar una fuga imperceptible en su
vivienda; por tanto, revise accesorios tales como:
Llave del lavaplatos

Sanitarios

Grifos

Lavamanos

Lavadora

Duchas

De ser necesario realice las respectivas reparaciones y evite aumento del
consumo, incremento en el costo del servicio y pérdidas de agua.
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Cuidar

el agua

de la ciudadela
La Prosperidad
Es responsadilidad

de todos

