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COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL 
PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PLANES DEPARTAMENTALES - 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AA. 
 
DEPARTAMENTO DE CÒRDOBA 

1. INTRODUCCION. 

 
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. tiene como uno de sus objetivos lograr “Esquemas, 
Eficientes y Sostenibles en la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios de Agua 
Potable y Saneamiento Básico” en cada uno de los entes territoriales a través del 
componente de aseguramiento, teniendo en cuenta sus características locales que 
permitan  el desarrollo social y el mejoramiento significativo de la calidad de vida de las 
comunidades urbanas y rurales del Departamento del Córdoba. 
 
Se ha identificado como una de las principales debilidades de los pequeños y medianos 
prestadores, la escasa capacidad de gestión empresarial. Esto tiene diferentes motivos 
entre los que se encuentran la no priorización de recursos, la poca formación y capacitación 
de personal, escasos recursos técnicos y procesos deficientes en el manejo comercial. 
 
De forma general se puede afirmar que como resultado de los estudios de diagnósticos 
realizados por Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., los principales problemas de la prestación 
de los servicios públicos en los municipios que no cuentan con un operador especializado  
son las siguientes: 
 

 Los estudios tarifarios no cumplen de manera integral con la regulación. 
 Los catastros de usuarios se encuentran desactualizados. 
 Hay una inadecuada apropiación, aplicación y contabilización de los subsidios en 

los Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingresos. 
 Se presentan deficiencias en el cargue de la información al Sistema Único de 

Información (SUI). 
 El manejo y recopilación de información de los servicios y de los resultados de las 

empresas es inadecuado. 
 Existe desconocimiento en la construcción y análisis de los indicadores de proceso 

y de gestión (Comerciales, administrativos, financieros  técnicos y operativos). 
 No se realiza la separación de la contabilidad por servicio. 
 Las empresas no informan periódicamente a sus usuarios sobre las tarifas 

aplicadas. 
 Son inadecuados los procedimientos de atención de las PQR (Peticiones, quejas, 

recursos y reclamos). 
 Las áreas administrativas y financieras de las empresas son las que presentan 

mayores atrasos en su proceso de modernización. 
 Es frecuente la rotación del personal y se requiere su capacitación. 
 Bajos índices de recaudos. 
 El software y hardware son insuficientes, incompletos y desactualizados. 
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 No se cuenta con programas estructurados para el control del agua no contabilizada, 
se desconoce el verdadero nivel de pérdidas y sus causas; situación que impide 
focalizar esfuerzos para su corrección. 

 
Con el fin de mejorar la capacidad de gestión en los aspectos institucionales, legales, 
administrativos, financieros, comerciales, técnicos y operativos, Aguas de Córdoba S.A. 
E.S.P. desarrolla el presente documento denominado “PLAN DE ASEGURAMIENTO 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO”, para la vigencia 2016, el servicio de aseo no está incluido porque 
eso está a cargo de operadores privados, con esto se busca dar cumplimiento a lo 
reglamentado en el Decreto 2246 de 2012, el cual se define como el conjunto de acciones 
a desarrollar por parte del Gestor, para  garantizar el buen funcionamiento de las 
inversiones, desarrollando acciones necesarias en aras de cumplir las políticas del Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
Se pretende atender a seis (06) prestadores de la zona urbana y cuatro (04) prestadores 
de la zona rural en las líneas de acción así: 
 
A). Fortalecimiento Institucional en seis (06) empresas de la zona urbana de los municipios 
de Ayapel, Cotorra, San Pelayo, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia y cuatro (04) 
prestadores de la zona rural: 1). Santa Fe, La Esperanza y Tres Bindes. 2). Santa Isabel. 
3). La Doctrina. 4). Arco, que atiende 14 corregimientos del municipio de Lorica. Su 
priorización obedece a la ejecución de obras, la vinculación de los municipios al PAP –PDA,  
con base en el diagnóstico  que se realizó a través de visitas a los municipios por el equipo 
de aseguramiento durante la vigencia 2015, éste diagnóstico se realizó teniendo en cuenta 
el cumplimiento por parte de los prestadores de la ley 142 de 1994, la Resolución 
SSPD20101300048765 de 2010, informes de visitas realizadas por la Superintendencia de 
Servicios Públicos a las empresas, normas de la CRA. 
 
B). Conformación de empresas regionales para la operación de los sistemas regionales que 
actualmente se construyen  a través del PDA, como son: San Jorge para los municipios de 
Buenavista, La Apartada, Pueblo Nuevo y Planeta Rica, Costanero para los municipios de 
Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Bernardo y Moñitos; en estos municipios 
además se adelantaran acciones que sirvan de apoyo para el logro de la conformación de 
las empresas regionales. 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo General.  

Realizar el fortalecimiento institucional o apoyo a los prestadores actuales de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, en 8 municipios (Ayapel, Cotorra, 
Lorica, Montería, San Pelayo, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia), que permita asegurar 
la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado de manera 
eficiente y a costos razonables. 
 
Realizar acciones de fortalecimiento institucional en las entidades prestadoras de los 
servicios de acueducto y alcantarillado (Reestructuración de empresas prestadoras de 
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servicios, catastro de usuarios, sistemas de implementación del área comercial, estudio de 
costos y tarifas, manual de funciones, implementación del Plan Único de Cuentas (PUC) y 
demás acciones enmarcadas en la ley 142/1994). 
 
El objetivo principal del fortalecimiento institucional es brindar asistencia al municipio y las 
E.S.P., sean éstas privadas, públicas o mixtas, en la elaboración de los estudios y 
documentos necesarios, su implementación y adopción en los aspectos institucionales, 
legales, administrativos, financieros, comerciales, técnicos y operativos, no cumplidos de 
acuerdo al diagnóstico y que permitan dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en 
la ley y fomentando una concepción moderna de la administración de los servicios a través 
de la implementación de principios gerenciales orientados a la excelencia, así como brindar 
acompañamiento y capacitación en su implementación. 

2.2. Objetivos Específicos. 

• Realizar la estructuración legal, técnica-operativa, administrativa, comercial y 
financiera, que permita definir la viabilidad  de la regionalización de la prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado en los municipios de Buenavista, 
Canalete, La Apartada, Los Córdobas, Moñitos , Pueblo Nuevo, Puerto Libertador, 
Puerto Escondido, Planeta Rica y San Bernardo. 

• Fortalecer en los procesos legal, institucional, administrativo, comercial, financiero, 
técnico-operativo a seis (06) empresas de las cabeceras municipales de Ayapel, 
Cotorra, San Pelayo, Puerto Libertador, Tierralta y Valencia.  

• Fortalecer en los procesos legal, institucional, administrativo, comercial, financiero, 
técnico-operativo a los acueductos rurales comunitarios Arco y La Doctrina del 
municipio de Lorica y a los acueductos rurales de Santa Fe, La Esperanza, Tres 
Bindes y Santa Isabel del municipio de Montería. 

• Brindar apoyo, capacitación y asesoría en aseguramiento institucional a los 
prestadores de servicios públicos para lograr la competitividad en la administración 
y operación de los servicios públicos.   

• Apoyar a los prestadores de servicios públicos para mejorar la calidad de agua para 
el consumo humano. 

• Articular lo correspondiente a los estudios que se adelantan actualmente. 

3. LOGROS ALCANZADOS EN EL PLAN DE ASEGURAMIENTO 2013-2014. 

 
El Comité Directivo del PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA-CÓRDOBA, aprobó el 
documento elaborado por Aguas de Córdoba S.A E.S.P, en el año 2013, denominado 
“Actualización Plan de Aseguramiento de la calidad de la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, conforme al decreto 2246 de 2012”, documento que contenía el 
conjunto de acciones a desarrollar por los diferentes actores municipales y regionales con 
competencia en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, para garantizar, 
en el mediano y largo plazo, la sostenibilidad de las inversiones y la viabilidad de la 
prestación del servicio.   
 
El Plan de Aseguramiento aprobado contenía las siguientes acciones, para el 
fortalecimiento:  
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ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

AREA LEGAL

1
Revisión y Ajuste de los 

contratos de operación

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Otro Si al contrato 50%

se revisaron los contratos de 

operación de cada uno de los 

municipios objeto del plan

2

Revisión y Ajustes al contrato 

de condiciones uniformes - 

concepto de legalidad CRA

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Contrato de Condiciones 

Uniformes Ajustado
100%

3
Segimiento a comites de 

control social

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Actas

100%

Se activò el CDCS de todos los 

municipios involucrados

83%

1

Elaboración y o revisión de la 

estructura de costos, revisión 

de las tarifas aplicadas

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Informe de revisión de tarifas, 

acuerdo entre el municipio y el 

operador para acogerse a las 

tarifas revisadas 25%

Se elaborò el estudio tarifario de la 

empresa de Puerto Libertador y se 

reviso la estructura de costos de la 

empresa del municipio de Cotorra

2

Estudio de viablidad 

financiera de las empresas 

prestadoras

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Informe 

100%

3

Elaboración de un programa 

para la recuperación de 

cartera

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Programa de recuperación de 

cartera
25%

Se realizaron estrategias para la 

recuperacion de cartera, 

incrementando el recaudo del 35% al 

51% en el municipio de Cotorra

50%

1

Analisis y segumiento para la 

gestión de la aplicación de 

catastro de usuarios

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia Acto Administrativo 0%

2

Actualización del Cálculo de 

Tarifas Puerto Libertador Estudio
100%

3

Elaboración de balance 

cruzado de subidios y 

contribuciones

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia 100%

4

Fortalecimiento APC Aguas 

del Sinú, en el área Legal, 

Administrativa, Financiera, 

Comercial y Técnica Cotorra 100%

75%

1

Elaboración de un programa 

para la gestión y control de 

pérdidas técnicas y 

comerciales

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Programa para el control de 

pérdidas, con registro de 

evidencien el acompañamiento

0%

2

Elaboración de un programa 

para la disminución de los 

tiempos de reparación de 

daños

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Programa para la disminución de 

tiempos de reparación, con 

registro de evidencien el 

acompañamiento

0%

3

Elaboración de un programa 

para mantenimiento 

prevenivo y correctivo de los 

sistemas

Cotorra, Puerto 

Libertador, San Pelayo, 

Valencia

Programa de mantenimiento 

preventico y correctivo, con 

registro de evidencien el 

acompañamiento

0%

FORTALECIMIENTO MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 0%

1 Plan Padrino municipio Los Cordobas

Convenio suscrito entre 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Gobernacion de 

Cordoba, Plan Departamental de 

Aguas y la empresa Aguacor APC 100%

Convenio revisado y recibido a 

satisfaccion por parte del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio

100%

62%TOTAL EJECUTADO

AREA FINANCIERA

AREA COMERCIAL

AREA TECNICO OPERATIVA

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO 2013
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3.1. AREA LEGAL:  
3.1.1. Revisión a los contratos de operación: En cumplimiento al Plan de 

Aseguramiento 2014, se revisaron los contratos de operación que se 
relacionan a continuación:  

 
3.1.1.1. Contrato entre el Municipio de Cotorra y la APC Aguas del Sinú:  

La Administración Publica Cooperativa “APC” – Aguas del Sinú, conformada Mediante acta 
Nº0000001 del día 27 de Julio de 2007, otorgada en Asamblea Constitutiva, dicha entidad 
obtuvo personería el 13 de Septiembre de 2007, Otorgada por la Cámara de Comercio de 
Montería; inscrita en la DIAN, con NIT  900172101-8, firmo contrato de operación con 
inversión por 20 años.  Se revisaron y se determinó que se requieren ajustes en los anexos 
técnicos operativos. 
 

3.1.1.2. Contrato entre el Municipio de Puerto Libertador y la APC 
Agualcas: 

La Empresa de Administración Pública Cooperativa “APC” – Agualcas, constituida y 
registrada legalmente ante la Cámara de Comercio, de la ciudad de Montería, el día 17 de 
Julio de 2009, bajo el Nº 00010319 en el libro I, sin ánimo de lucro y registro ante la SSPD, 
con Nº RUPS 5522909174789 la cual se regirá por la ley 142 de 1994; identificada con el 
NIT Nº 900299637-1. En cuanto al contrato de operación de los servicios públicos se revisó 
y se determinó que se requieren ajustes en los anexos técnicos operativos, igualmente se 
debe hacer seguimiento al RUPS ante la entidad competente.  
 

3.1.1.3. Contrato entre el Municipio de San Pelayo y la EPM de San 
Pelayo: 

Las Empresas Publicas de San Pelayo, es una entidad de naturaleza publica constituida 
como EICE, registrada legalmente por escritura pública Nº 0000210 de la Notaria Única de 
San Pelayo, el dia 02 de Mayo de 2002 e inscrita en la Cámara de Comercio, el dia 10 de 
Julio de 2002, bajo el Nº 00012304 del libro IX, identificada con el NIT 900044218-2.  En 
cuanto al contrato de operación de los servicios públicos se revisó y se determinó que se 
requieren ajustes en los anexos técnicos operativos, igualmente se debe hacer seguimiento 
al RUPS ante la entidad competente.   
 

3.1.1.4. Contrato entre el Municipio de Valencia y la EPM de Valencia: 

Las Empresas varias municipales de Valencia – Empovalco E.S.P., creada mediante 
acuerdo Nº 005 de fecha 21 de Junio de 1996, del Consejo Municipal de este municipio, 
inscrita en Cámara de Comercio el dia 27 de Diciembre de 2001, bajo el Nº 00011833 del 
libro IX y a través de la escritura pública Nº 1.116 expedida por la Notaria Única de Tierralta, 
se protocolizaron sus estatutos. Registrada ante la DIAN con el NIT 800216032-16, 
identificada con el RUPS Nº 200772557110168. En cuanto al contrato de operación de los 
servicios públicos se revisó y se determinó que se requieren ajustes en los anexos técnicos 
operativos, igualmente se debe hacer seguimiento al RUPS ante la entidad competente. 
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3.2. AREA FINANCIERA: 
3.2.1. Elaboración o revisión de la estructura de costos, revisión de las tarifas 

aplicadas: En cumplimiento al Plan de Aseguramiento 2014, se revisaron la 
estructura de costos que se relacionan a continuación:  

3.2.1.1. Estructura de costos y estudio tarifario de la Empresa Agualcas 
APC del Municipio de Puerto Libertador:  

Se revisó la estructura de costos administrativos y operativos y se elaboró el estudio tarifario 
para los servicios de Acueducto y Alcantarillado. La empresa se encuentra en proceso de 
implementación. Por parte del Área de Aseguramiento se le hace acompañamiento para tal 
fin. 
 

3.2.1.2. Estructura de costos y estudio tarifario de la Empresa Aguas del 
Sinú APC del Municipio de Cotorra:  

Se revisó la estructura de costos administrativos y operativos para los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado. 
 

3.2.1.3. Estructura de costos y estudio tarifario de la Empresa EPM San 
Pelayo del Municipio de San Pelayo:  

La elaboración del estudio tarifario de la Empresa, para los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, se contempló en el Plan de Aseguramiento de la vigencia 2016. 

 
3.2.1.4. Estructura de costos y estudio tarifario de la Empresa EPM 

Empovalco E.S.P. del Municipio de Valencia:  

La elaboración del estudio tarifario de la Empresa, para los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado, se contempló en el Plan de Aseguramiento de la vigencia 2016. 
 

3.2.1.5. Elaboración de un programa para la recuperación de Cartera:  

En cumplimiento al Plan de Aseguramiento 2014, se realizaron estrategias para recuperar 
la cartera, como se relaciona a continuación: 
 

3.2.1.6. Recuperación de cartera en la Empresa Agualcas APC del 
Municipio de Puerto Libertador:  

Esta actividad no se llevó a cabo en el Plan 2015, por lo que se determinó incluirla en el 
Plan de Aseguramiento de la vigencia 2016. 
 

3.2.1.7. Recuperación de cartera en la Empresa Aguas del Sinú APC del 
Municipio de Cotorra:  

Se realizaron estrategias para la recuperación de cartera, incrementando el recaudo del 
35% al 51%. 
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3.2.1.8. Recuperación de cartera en la Empresa EPM San Pelayo del 
Municipio de San Pelayo:  

Esta actividad no se llevó a cabo en el Plan 2015, por lo que se determinó incluirla en el 
Plan de Aseguramiento de la vigencia 2016. 

 
3.2.1.9. Recuperación de cartera en la Empresa EPM Empovalco E.S.P. 

del Municipio de Valencia:  

Esta actividad no se llevó a cabo en el Plan 2015, por lo que se determinó incluirla en el 
Plan de Aseguramiento de la vigencia 2016. 

3.3. AREA COMERCIAL: 
3.3.1. Análisis y seguimiento para la gestión de la aplicación del catastro de 

usuarios: En cumplimiento al Plan de Aseguramiento 2014, esta actividad no 
se le dio cumplimiento, se determinó incorporarla en el Plan de Aseguramiento 
de la vigencia 2016. 

3.3.1.1. Catastro de usuarios de la Empresa Agualcas APC de Municipio 
de Puerto Libertador:  

Se revisó la base de datos que maneja la APC y se pudo evidenciar que esta desactualizada 
por lo que se determinó elaborar el catastro de usuarios en la vigencia 2016. 
 

3.3.1.2. Catastro de usuarios de la Empresa Aguas del Sinú APC del 
Municipio de Cotorra:  

Se revisó la base de datos que maneja la APC y se pudo evidenciar que esta desactualizada 
por lo que se determinó elaborar el catastro de usuarios en la vigencia 2016. 
 

3.3.1.3. Catastro de usuarios de la Empresa EPM San Pelayo del 
Municipio de San Pelayo:  

Se revisó la base de datos que maneja la APC y se pudo evidenciar que esta desactualizada 
por lo que se determinó elaborar el catastro de usuarios en la vigencia 2016. 
 

3.3.1.4. Catastro de usuarios de la Empresa EPM Empovalco E.S.P. del 
Municipio de Valencia:  

Se revisó la base de datos que maneja la APC y se pudo evidenciar que esta desactualizada 
por lo que se determinó elaborar el catastro de usuarios en la vigencia 2016. 

3.4. AREA TECNICA – OPERATIVA 
3.4.1. Elaboración de un programa para la gestión del control de pérdidas 

técnicas y comerciales; elaboración de un programa para la disminución 
de los tiempos de reparación de daños; elaboración de un programa para 
mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas. 
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Estos programas que hacen parte integral del área técnica, están incluidos en el Plan de 
Aseguramiento 2016, para su implementación. 
  
Dicho fortalecimiento arrojo un porcentaje de ejecución del 62% de lo propuesto en el 
documento aprobado, incluyendo el acompañamiento a los municipios para el cumplimiento 
de la certificación de lo que trata la Ley 1176 de 2007. 
 
Es importante aclarar que se hizo énfasis en la transformación empresarial de la empresa 
que prestaba el servicio en el  municipio de Ayapel e igualmente  en la regionalización, lo 
cual se consideró de suma importancia dado que están en proceso de construcción dos 
proyectos de infraestructura regional como es el del San Jorge que atenderá los municipios 
de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo; el Costanero que atenderá a los 
municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido; y el ya construido de San 
Bernardo - Moñitos. 
 
Cuadro No 2: Logros transformación empresarial Ayapel. 
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La empresa se reorganizó desde el punto de vista legal, se les brindó apoyo para la 
recuperación de cartera, se detectó que el personal a cargo de la empresa requiere de 
capacitación en los diferentes aspectos, con el fin de mejorar sus indicadores. 
 

CUADRO DE INDICADORES 

ITEM DETALLE INDICADOR 2013 INDICADOR 2015 

 COMERCIALES   

1 Cobertura de acueducto 46,34% 27% 

2 Cobertura de alcantarillado 34% 17% 

3 % de recaudo 8% 13,06% 

 TECNICOS   

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO OBSERVACIONES

AREA LEGAL

1
Liquidacion de la Empresa 

Publica de Ayapel
Ayapel Liquidacion

Empresa en proceso de liquidacion, los 

pasivos se incorporaron dentro del proceso 

ley 550 del municipio

2

Creacion de la nueva empresa 

prestadora de servicios 

publicos

Ayapel

Conformacion de una nueva 

empresa prestadora de 

servicios publicos 

domiciliarios Se conformo una APC , conforme a la ley

3 Elaboracion de estatutos Ayapel Estatutos
Se elaboraron los estatutos para la nueva 

empresa

4
Inscripcion ante camara de 

comercio, Dian, CRA, SSPD
Ayapel

Inscripcion ante camara de 

comercio, Dian, CRA, SSPD

Inscripcion ante camara de comercio, Dian, 

CRA, SSPD

1 Estructura organizacional Ayapel Estructura organizacional Estructura organizacional

2 Manual de procedimientos Ayapel Manual de procedimientos Manual de procedimientos

3
Manual de funciones y 

competencias
Ayapel

Manual de funciones y 

competencias
Manual de funciones y competencias

4

Planta de personal con 

requisitos minimos y escala 

salarial

Ayapel

Planta de personal con 

requisitos minimos y escala 

salarial

Planta de personal con requisitos minimos 

y escala salarial

5
Reglamento interno de 

trabajo
Ayapel

Reglamento interno de 

trabajo
Reglamento interno de trabajo

6 Modelo financiero definitivo Ayapel
Modelo financiero 

definitivo
Modelo financiero definitivo

7 Elaboracion de presupuesto Ayapel Elaboracion de presupuesto Elaboracion de presupuesto

1

Estructuracion de tarifas de 

acueducto y alcantarillado
Ayapel

Tarifas conforme a la ley

Se entrego la estructura tarifaria de 

acuerdo con la resolucion CRA 287

2

Fortalecimiento para mejorar 

el recaudo

Ayapel Estrategias para 

incrementar el recaudo

Se realizo acompañamiento por parte de 

Aguas de Cordoba, en el proceso de 

recuperacion de cartera

3

Implementacion de oficina de 

PQR
Ayapel

PQR implementada

Se realizo acompañamiento para la 

implementacion de la oficina de PQR

4

Contrato de condiciones 

uniformes
Ayapel

Contrato de condiciones 

uniformes Contrato de condiciones uniformes

5

Modelo de factura para el 

cobro de servicios
Ayapel

Modelo de factura para el 

cobro de servicios

Modelo de factura para el cobro de 

servicios

MODERNIZACION EMPRESARIAL A LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL

AREA ADMINISTRATIVA y FINANCIERA

AREA COMERCIAL
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4 % IRCA APTA APTA 

5 Continuidad 8% 21% 

6 IANC 100% **60% 

3.5. PROCESO DE REGIONALIZACIÓN:  
3.5.1. ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL 

El Plan de Aseguramiento en la vigencia 2014, planteó la estructuración de tres regionales 
que garantizarán la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, y 
alcantarillado, la sostenibilidad de las inversiones por el PAP-PDA en el Departamento de 
Córdoba, con el fin de aprovechar economías de escala que permitan esquemas viables de 
prestación. 
 
Estos regionales planteados eran: 
 

 Regional San Jorge: Municipios de La Apartada, Pueblo Nuevo, Buenavista y 
Planeta Rica. 

 Regional Costanero: Municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido. 
 Regional San Bernardo y Moñitos. 

 
La empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., con el apoyo del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, contrató la consultoría para llevar a cabo la estructuración legal, técnica-
operativa, administrativa, comercial y financiera, que permitiera definir la viabilidad de la 
regionalización de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en los 
Municipios La Apartada, Pueblo Nuevo, Buenavista, Planeta Rica, Canalete, Los Córdobas, 
Puerto Escondido, San Bernardo y Moñitos del Departamento de Córdoba., con el fin de 
mejorar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en los municipios del 
Departamento de Córdoba”, para lo cual se celebró el Contrato de consultoría No. 016 – 
2014. 

En la tabla se muestra la información general del contrato de consultoría. 

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 
CONTRATO Nº: 016 – 2014 

CONTRATISTA: Unión Temporal Soluciones Regionales 

REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Alberto Lugo Sánchez 

FECHA DE SUSCRIPCION: 26 de Noviembre de 2014 

VALOR: $1.110.543.265 

PLAZO: Ocho (8) meses 

FECHA FIRMA DEL ACTA 
DE INICIO: 

 
18 de Febrero de 2015 

ESTADO ACTUAL: Suspendido 

VALOR ANTICIPO: $333.162.979 

OBJETO: Consultoría para la estructuración legal, técnica - operativa, 
administrativo, comercial y financiera, que permita definir la 
viabilidad de la  regionalización de la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado en los Municipios La Apartada, Pueblo 
Nuevo, Buenavista, Planeta Rica, Canalete, Los Córdobas, Puerto 
Escondido, San Bernardo y Moñitos del departamento de Córdoba. 
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FORMA DE PAGO: Por fases, y luego de la aprobación de los productos por 
Parte de la firma interventora y el gestor. 

 

3.5.2. SITUACION ACTUAL 

La consultoría tiene como alcance desarrollar tres (3) fases, en las cuales se defina el mejor 
escenario que permita regionalizar en un esquema o más los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado de los Municipios La Apartada, Pueblo Nuevo, Buenavista, Planeta Rica, 
Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, San Bernardo y Moñitos, que tenga en cuenta 
las características de cada zona del Departamento y la viabilidad de la prestación. En estas 
fases se desarrollará: 
 
A). FASE 1: Actualización, ajuste de los diagnósticos y evaluación de los servicios de agua 
potable y saneamiento básico en los municipios objeto de la consultoría. 
 
B). FASE 2: Estructuración legal, técnica-operativa, administrativa, comercial y financiera 
de la alternativa por la que se optó. 
 
C). FASE 3: Implementación y acompañamiento. 
 
FASE I: ACTUALIZACIÓN, AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS Y EVALUACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS 
OBJETO DE LA CONSULTORÍA 
 
Objetivo: Actualizar y ajustar los diagnósticos de la prestación de los servicios en los 
Municipios objeto de la consultoría y análisis de alternativas. 
 
DENTRO DE ESTA FASE SE DESARROLLARON Y ENTREGARON LOS SIGUIENTES 
PRODUCTOS: 
 

 Diagnóstico de los sistemas actuales de prestación de los servicios (visitas, 
recolección de información y análisis) 

 Resultados del estudio de alternativas. 

 Recomendación y selección de esquemas de vinculación. 

 Clasificación de los suscriptores por estrato y uso. 

 Plan de Obras e Inversiones preliminar. 

 Análisis de riesgos. 

 Estructura tarifaria propuesta. 

 Identificación y cuantificación de Pasivos y Procesos Laborales. 

 Modelo financiero preliminar de los esquemas propuestos 

 Resumen ejecutivo del proceso 
 

ANEXO: Ver Informes de Interventoría. 
 

La consultoría el día 16 de Febrero de 2016, expuso a los Alcaldes Electos y a los Gerentes 
de las Empresas de Servicios Públicos, los esquemas empresariales posibles para cada 
uno de los regionales haciendo claridad que para el regional San Jorge no se puede llevar 
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a cabo ninguna gestión hasta tanto OPSA no se lleve a cabo la liquidación de la concesión 
de manera voluntaria con el Municipio de Planeta Rica. 

 
La fase I, de esta consultoría fue aprobada por los miembros del Comité Técnico en fecha  
28 de Agosto de 2015, con la participación de los Alcaldes de Planeta Rica, Canalete, El 
Gestor y personal asistente de la consultoría UT Soluciones Regionales. 
 
ANEXO: Ver acta de aprobación de la fase I. 
 
FASE II:  EJECUTADO 
 
ESTRUCTURACIÓN LEGAL, TÉCNICA-OPERATIVA, ADMINISTRATIVA, COMERCIAL 
Y FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA POR LA QUE SE OPTO 
 

 Modelo financiero definitivo 

 Cuantificación de riesgos y esquemas de asignación y mitigación. 

 Plan de Obras e Inversiones definitivo. 

 Viabilidad Legal, Técnico-operativo, comercial y Financiera de la(s) alternativa(s) o 
esquema(s) seleccionado(s). 

 Documentos legales para la implementación de la(s) alternativa(s) o esquema(s) 
viable(s). 

 Esquema promocional con la información legal, técnica-operativa, financiera, 
ambiental, y comercial necesaria para los posibles operadores o inversionistas 
interesados. 

 Estrategia de socialización del proyecto ante la comunidad, gremios, autoridades 
municipales. 

 Sistema de control, seguimiento y evaluación que permita evaluar el desempeño del 
Operador. 

 Reunión con los municipios (firma de documento de aprobación de alternativas) 
 
ANEXO: Ver Informes de Interventoría. 
 
Con respecto al regional costanero la consultoría propone un esquema empresarial basado 
en la selección de un operador especializado vinculado con un contrato de gestión y con 
respecto a los municipios de San Bernardo y moñitos se propone la selección de un 
operador especializado con experiencia que venda el agua en bloque a los dos municipios. 
 
Mediante acta de fecha 20 de Noviembre de 2015, fue aprobada por los miembros del 
Comité Técnico la fase II y en el momento se encuentra suspendido por los siguientes 
motivos: 
 

a) Que para los municipios vincularse a un esquema regional para la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, es necesario tramitar y gestionar ante los 
Concejos Municipales las aprobaciones, autorizaciones y/o facultades que se 
requieran. 
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b) Que solo cuatro de los nueve municipios que hacen parte del estudio, cuentan con 
las autorizaciones de los Concejos para la búsqueda de un operador especializado, 
ellos son: Planeta Rica, La Apartada, Buenavista y Pueblo Nuevo.  
 

c) Que en las mesas de trabajo realizadas con los representantes del Viceministerio, 
los alcaldes actuales y los nuevos que empezarán su mandato en enero de 2016, la 
consultoría y Aguas de Córdoba los días 19 y 20  de noviembre de 2015 se insistió 
en la importancia de la  vinculación de los cinco municipios que hacen parte de los 
regionales costaneros (Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San 
Bernardo) al esquema regional conformado con los nueve municipios (La Apartada, 
Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Canalete, Los Córdobas, Puerto 
Escondido, Moñitos y San Bernardo). 
 

d) Que a pesar del alcalde de Buenavista contar con autorización del Concejo para la 
búsqueda de un operador, el nuevo alcalde prefiere que se pueda hacer una 
socialización con el nuevo Concejo en la sesiones de febrero de 2016. 
 

e) Que el día 20 de noviembre la Consultoría expuso al Concejo Municipal de Los 
Córdobas sobre los beneficios para el municipio de hacer parte del regional y se 
adquirió el compromiso por parte de esta entidad de someter a discusión la 
posibilidad de hacer parte del regional. 
 

f) Que los alcaldes electos de Canalete y Puerto Escondido, manifestaron su 
aceptación al esquema regional y solicitarán en la sesiones de febrero ante el 
Concejo Municipal las autorizaciones correspondientes. 
 

g) Que a pesar que se cuenta con viabilidad técnica, administrativa, comercial y 
financiera la búsqueda de un operador solo para los municipios de La Apartada, 
Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo, es claro también que los más 
beneficiados podrían ser los cinco municipios del costanero, que son Canalete, Los 
Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo.  Los cinco municipios del 
costanero solos no presentan viabilidad. 
 

h) Que en el año 2016 ya entraría a funcionar el regional costanero que abastecerá de 
agua a los municipios de Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido y por ende es 
fundamental que se cuente con un operador que se encargue del manejo de este 
sistema. 
 

i) Que dado el cambio de administración en todos los municipios es viable suspender 
el contrato hasta tanto tomen posesión los nuevos mandatarios y así como los 
Concejales respectivos y puedan iniciar las sesiones en el mes de febrero de 2016. 
Además de buscar darle transparencia al proceso buscando la participación de más 
municipios en el regional y establecer las condiciones que beneficien la comunidad. 
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4. PROCESO DE REGIONALIZACION 

Se continuará con la Fase III: Implementación y Acompañamiento en los procesos de 
regionalización iniciados en el año 2015. 

     

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE 

REGIONALIZACION       

1 FASE III 

San Bernardo, Moñitos, Canalete, Los 
Córdobas, Puerto Escondido, Planeta 
Rica, la Apartada, Buenavista, Pueblo 
Nuevo 

Implementación y 
Acompañamiento esquema de 
aseguramiento 
 

Contratista Externo 

4.1. IMPLEMENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

En la actualidad se encuentra suspendido el contrato considerando: 
 
a). Que debido al cambio de administración en todos los municipios no se ha logrado 
obtener la programación de las sesiones de reuniones de los Concejos municipales donde 
se hace primordial las intervenciones de la consultoría.  
 
b). Que en las empresas de orden municipal se presentan algunos cambios en la parte 
administrativa que requieren de un periodo prudencial para que éstos puedan conocer la 
empresa y la información a remitir a la consultoría para finalizar el proyecto.  
 
c). Que las entidades tienen plazo para la entrega de información a los organismos de 
control hasta finales del mes de febrero, para el año fiscal 2015, información sobre la cual 
se encuentran en periodo de cierre y consolidación de saldos y que posteriormente harán 
también entrega de la misma a la consultoría.  
 

4.1.1. Productos de la Fase III 

Los productos de esta fase son: 

 Acompañamiento en la socialización del esquema estructurado en la regional y la 
comunidad. 

 Desarrollo de las mesas o ruedas de negocios. 

 Elaboración de Pliegos  

 Acompañamiento en el proceso licitatorio  

 Participación en la evaluación de las propuestas. 

 Apoyo en todas las actuaciones para la creación de la empresa regional 

 Acompañamiento en la entrada en Operación del Operador u Operadores 
Especializado(s). 

 Redefinición de las metas, Plan de Obras e Inversiones y modelación financiera 

 Asesoría según el caso al nuevo prestador 

 Además preparará y entregará un documento contentivo de los lineamientos para 
realizar el seguimiento al proceso de prestación de los servicios públicos por parte 
de cada uno de los Municipios objeto de esta consultoría. 
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 Reunión con los municipios 
En los municipios que hacen parte de los regionales se llevaran a cabo las siguientes 
actividades que no están inmersas dentro de los alcances del contrato de 
consultoría suscrito con Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., en fecha Febrero 18 de 
2015. 
 

ACTIVIDADES DE LA REGIONALIZACION 2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

 AREA COMERCIAL         

1 

Realización del catastro 
de usuarios para el 
servicio de acueducto y 
alcantarillado 

Buenavista, La Apartada, 
Canalete, Puerto 
Escondido, Los Córdobas, 
Pueblo Nuevo, San 
Bernardo, Moñitos 

Catastros 
implementados 

Externo $               937.187.364 

 
AREA TECNICA-
OPERATIVA 

  
 

    

1 

Realización del catastro 
de redes para el servicio 
de acueducto 

Buenavista, Canalete, 
Puerto Escondido, Los 
Córdobas, Moñitos y 
Valencia 

Catastros 
implementados 

Externo $               294.338.000 

TOTAL          $           1.231.525.364  
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5. SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LOS MUNICIPIOS 

5.1. MUNICIPIO DE AYAPEL 

 
 

5.1.1. LINEA BASE INDICADORES  MUNICIPIO DE AYAPEL 

Luego de realizar el diagnóstico se definieron los siguientes indicadores técnicos 
del servicio: 

 
Habitantes zona urbana:  26.475 hab 
Habitantes zona rural:  24.689 hab 
Población total:   51.164 hab 
Densidad Poblacional:  24.39   hab/km2 
 
El servicio de acueducto y alcantarillado es prestado y administrado a través de la 
Administración Púbica Cooperativa de Ayapel, la cual funciona independientemente de la 
estructura administrativa municipal.  

Indicadores de Servicio municipio de Ayapel. 

COMPONENTE INDICADOR 
LINEA 
BASE 

Cobertura de los 
servicios públicos 

Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

27% 

Población con servicio de alcantarillado zona 
urbana/población total 

17% 

Calidad del agua 
Índice de riesgo de la calidad de agua para consumo 
humano 

* 

Micro medición Nº de viviendas/ Nº de micro medidores instalados 0% 

Continuidad Nº de horas prestadas continuas/24*100 21% 

IANC 1-Agua facturada/agua producida 60%** 

Gestión ambiental en la 
prestación de los 
servicios públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0% 
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5.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO. 

Resumen del sistema de acueducto. 

Sistema de acueducto del municipio de Ayapel 

Fuente de 
Abastecimiento 

El municipio de Ayapel se abastece de la Ciénaga de Ayapel, sin embargo la Corporación de 
los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), basada en un estudio hidrogeológico realizado por 
ellos ha lanzado una alerta ambiental que requiere urgente atención, debido a la gran 
contaminación del agua de la Ciénaga, según el estudio, el agua contiene mercurio, producto 
de la actividad minera ejecuta en esa municipalidad, inclusive en poblaciones limítrofes de 
Antioquia, sobre todo en la cuenca del río San Jorge;  y coliformes fecales dado que las aguas 
residuales son vertidas directamente a la Ciénaga sin tratamiento previo. 
 
Finalmente, en la advertencia lanzada por la CAR-CVS, indica tomar como referencia el 
llamado plan de manejo de recurso hídrico subterráneo en el citado municipio, que además 
padece permanentemente emergencias por inundaciones. 

Captación 

La captación del acueducto del Municipio de San Jerónimo de Ayapel es de tipo lateral, 
construida en el año de 1.997 a orillas de la Ciénaga en el sitio denominado El Rincón del 
Santana, en el barrio brisas. La captación se realiza mediante tres (3) bombas eléctricas 
centrifugas de eje horizontal y succión negativa o positiva dependiendo del nivel del agua en 
la Ciénaga,  conectadas en paralelo con motor de 24 HP y altura dinámica total de 17 metros 
cada bomba con capacidad de 60 l/s, de los cuales solo está funcionando uno; para estos 
sistemas es necesario contar, por lo menos con un equipo de bombeo en stand–by o reserva, 
para suplir cualquier emergencia que se pueda presentar con el equipo que está en 
funcionamiento, de acuerdo a lo anterior, la población de Ayapel puede quedar fácilmente sin 
el servicio de agua potable si se presenta un problema operativo con la bomba que 
actualmente está trabajando. 

Aducción 
La aducción está conformada por 940 mt de tubería PVC de 12” RDE 41. La aducción 
transporta el agua cruda hasta el tanque de aquietamiento ubicado a la entrada de la planta 
de tratamiento de agua potable. 

Planta de 
tratamiento 

El agua bombeada desde el embalse Ciénaga de Ayapel, llega a la planta de tratamiento que 
consta de coagulación, 2 floculadores, 4 sedimentadores y 6 unidades de filtros. De allí pasa 
a la caseta de cloración, luego al tanque de almacenamiento que tiene una capacidad de 1000 
m³, a través de una tubería de 10” HD desde la caseta de bombeo que tiene 3 motores de 50 
HP en mal estado, solo se encuentra funcionando 1 en regular estado Q=60 L/s, se bombea 
y a través de una tubería de 12” HD y L=1.234m se conduce al tanque elevado existente que 
tiene una capacidad de 800 m³, de aquí hacia las redes de distribución al municipio de Ayapel. 
La planta de tratamiento tiene una capacidad de 149 L/s.     
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Red de 
distribución 

El Municipio de Ayapel, tiene una cobertura en redes de aproximadamente del 65% (después 
de ejecutado los contratos del PDA), asumiendo como nivel de presión, la suministrada por el 
funcionamiento del tanque elevado. Las redes matrices del Municipio de Ayapel están 
conformadas por tuberías de 6”, 8” y 10”, que poseen un trazado alargado e irregular, pasando 
por las vías principales. 
 
Las redes de distribución del sistema de acueducto, están conformadas por tuberías de 
diferentes materiales, como son: Poli cloruro de vinilo (PVC), hierro dúctil (HD) y asbesto 
cemento (AC). A continuación se muestra el inventario de bienes afectos del sistema de 
acueducto del Municipio de Ayapel. 
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Almacenamiento 

Luego de que el agua pasa por la planta de tratamiento es conducida a un tanque de 
almacenamiento semienterrado de 1000 m3, ubicado en la planta de tratamiento. 
Adicionalmente, el sistema cuenta con un tanque de almacenamiento elevado de 500 m3, 
localizado en los predios del hospital a una altura de 30 m sobre el nivel del terreno.  
 
Se debe aclarar que a pesar de que el tanque se encuentra en buenas condiciones, por 
disposiciones de la empresa que opera actualmente el sistema, éste no está siendo empleado 
constantemente y cuando se utiliza se controla el caudal, abriendo parcialmente la válvula de 
salida, debido a que si ésta se abre completamente, se presentan problemas de ruptura en 
algunas tuberías del Municipio por la alta presión que genera el tanque, lo que es un indicador 
del mal estado de dichas tuberías y de falta de ventosas que controlen el contenido de aire 
en las tubería en operación. 

 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
El Municipio de San Jerónimo de Ayapel cuenta con un sistema convencional de 
alcantarillado con una cobertura en redes del 27 %, el cual funciona a gravedad. 
 
La red está conformada por tubería en su gran mayoría de concreto de ø8” y 10” y los 
emisarios en tubería de ø12”; y las domiciliarias están construidas en tubería de ø6”. 
 
El Plan Maestro de alcantarillado del municipio de Ayapel, ajustado por la Gerencia Asesora 
del PDA- APP (ACUAVALLE S.A E.S.P) sobre el cual se vienen desarrollando las obras 
financiadas por el PAP-PDA; dividió el casco urbano del municipio en 5 zonas, que 
identifican áreas de drenaje, que recogen las aguas hasta llevarlas a los colectores sur y 
norte o en su defecto, a la estación elevadora ubicada en la terminal de transportes. 
 
Sistema De Tratamiento  
 
El sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) fue construida por la Corporación 
Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge, CVS , paralelamente a la ejecución del 



 

  

AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.      

Nit. 900229952-6 

 

 

 

contrato en mención, dicha PTAR cuenta con dos líneas de tratamiento, cada una 
compuesta por una laguna anaeróbica y una laguna facultativa. Adicionalmente, cuenta con 
una laguna para el tratamiento y secado de lodos.  
 

5.1.3. INFORMACION GENERAL DEL  PRESTADOR DE AA. 

 Constitución: La Administración Pública Cooperativa de Ayapel, cuenta con 
registro mercantil  ante la Cámara de Comercio. Fue inscrita en Cámara de 
Comercio el 7 de Octubre de 2014, bajo el número 00000731 del Libro III del registro 
la economía solidaria. 
 

 Objeto Principal de la empresa: El objeto social de la Cooperativa Ayapel será la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto (En especial la 
actividad de producción y tratamiento de agua potable), saneamiento básico 
(Alcantarillado). 
 

 Tipo de Prestador: Mediante acta No 0000001 del 12 de Septiembre de 2014, 
otorgada en Asamblea constitutiva fue creada la entidad “Administración Publica 
Cooperativa de Ayapel” se expiden los estatutos para la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y Alcantarillado. 
 

 Representación legal: El representante legal es Dra. María Bernarda Petro Torres, 
igualmente la Administración Pública Cooperativa de Ayapel estará a cargo de los 
siguientes órganos: Asamblea General, El Consejo de Administración y Gerencia. 
 

 Domicilio principal: Calle 8 Cra 12 esquina, en el Municipio de Ayapel. 
 

 Contrato de condiciones uniformes: La empresa radicó el contrato de 
condiciones uniformes, a la fecha no tiene concepto de legalidad, en el Plan de 
Aseguramiento de 2016, se le incluirá el anexo técnico y se gestionara su 
aprobación. 
 

 RUPS: 872322749 

Tarifas según estudio de Diciembre de 2014. 

DESCRIPCIÓN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

CMA cargo fijo $7.235 $5.303 

CMLP $/m3 $1.089 $963 

Suscriptores por servicio. 

ESTRATO/USO 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 
URBANO RURAL TOTAL 

Bajo-Bajo 1 986 0 986 715 

Bajo 2 784 0 784 586 

Bajo 3 301 0 301 369 

Comercial  0 0 0 0 
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Oficial  0 0 0 0 

Total $2.071  $2.071 $1.670 

Cálculo del costo de referencia. 

DESCRIPCIÓN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Cargo fijo 7.235 5.303 

$/m3 1.089 963 

$/m3/susc-mes   

Factura de referencia $27.923 $22.637 

Valores cobrados a los usuarios en las facturas. 

ESTRATO/ 
USO 

SUBSIDIO/  
SOBREPREC 

FACTURA 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
TOTAL DE 

REFERENCIA 
VALOR ACTUAL 

Bajo-Bajo 1 -70% $8.377 $6.791 $15.169 $15.677 

Bajo 2 -40% $16.754 $13.581 $30.337 $31.015 

Bajo 3 -15% $23.735 $19.240 $42.976 $43.654 

Comercial  50% $41.883 $33.955 $75.689 $78.873 

Oficial 0% $27.926 $22.635 $50.562 $50.562 

Subsidios y sobreprecios aplicados. 

ESTRATO 

SUBSIDIO ACUEDUCTO SUBSIDIO ALCANTARILLADO 

CARGO 
FIJO 

CONSUMO 
BÁSICO 

CARGO FIJO VERTIMIENTO BASICO 

Estrato 1 70% 70% 70% 70% 

Estrato 2 40% 40% 40% 40% 

Estrato 3 15% 15% 15% 15% 

Comercial 50% 50% 50% 50% 

Facturación promedio 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio acueducto mes Junio $30.727.078 100% 

Valor subsidio alcantarillado mes Junio $18.333.151 100% 

Valor facturado acueducto mes Junio sin incluir el subsidio $28.534.479 100% 

Valor facturado alcantarillado mes Junio sin incluir el subsidio $19.914.547 100% 

Recaudo mensual acueducto mes Junio $649.543 2,27% 

Recaudo mensual de alcantarilla mes junio $2.621.195 13,16% 

 
A continuación se muestra el modelo de factura que es entregada a los usuarios, la cual 
cumple con todos los requisitos exigidos por la ley. 
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Factura de servicios públicos del municipio Ayapel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4. INDICADORES FINANCIEROS 

Indicadores financieros 

INDICADOR AÑO 2014 

Rentabilidad del Patrimonio 2014 

Utilidad Neta 16,600,994 

Patrimonio 31,717,944 

Utilidad Neta / Patrimonio 52,34% 

Coeficiente Operacional 2014 

Utilidad Operacional 62,471,116 

Ingresos de Operación 149,247,465 

Utilidad Operacional / Ingresos de Operación 41,86% 

Capital de Trabajo  2014 

Activo Corriente 51,593,868 

Pasivo Corriente 25,592,627 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 26,001,241 

Razón Corriente 2014 

Activo Corriente 51,593,868 
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Pasivo Corriente 25,592,627 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 2,01 

Nivel de Endeudamiento 2014 

Activo Total 57,310,868 

Pasivo Total 25,592,627 

Pasivo/Activo  44,65% 

 

La razón corriente indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo, es decir permite determinar la disponibilidad de efectivo o de activos 

fácilmente convertibles en efectivo, con los cuales cubrir el pago de sus pasivos exigibles 

hasta en un año de plazo. La razón corriente para el 2014 es positiva, indicando que la 

Empresa posee 2.01 pesos por cada peso que debe pagar en el corto plazo. 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar. La empresa para poder operar, requiere de recursos 

para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 

fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles para cubrir las necesidades del giro 

ordinario de los negocios, y se mide como la diferencia entre los activos corrientes y los 

pasivos corrientes, de esta forma se obtiene lo que se llama el capital de trabajo neto 

contable. Esto supone determinar con cuántos recursos la empresa tiene para operar si se 

pagan todos los pasivos a corto plazo.   

 

El capital de trabajo al terminar el año 2014 presenta un valor positivo de $26.001 millones 

reflejando una buena situación para iniciar el 2015, aunque no suficiente para cubrir un mes 

de operación. 

 

El índice de Endeudamiento establece la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de 

la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Es decir, define la proporción de los 

activos financiados con fondos de terceros (Pasivo Total). Este indicador para el último año 

es de 44.65%, el cual está en límite de la  media de empresas de pequeño tamaño en 

Colombia, donde este indicador oscila entre el 50 y el 65%. 

 

En cuanto a los indicadores de resultado el más representativo es el de rentabilidad, que 

tiene por objeto establecer y expresar  en porcentaje la capacidad de cualquier ente 

económico para generar ingresos. El índice de renta neta indica la rentabilidad obtenida 

durante el período en relación con las ventas netas. Este indicador ha sido muestra que la 

Empresa genera excedentes por su actividad económica, o dicho en otros términos, los 

ingresos alcanzan a cubrir todos los costos y gastos en que se incurre para generarlos. 
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De acuerdo con el artículo 6 de la resolución CRA Nº 005 de 1.996 la APC de Ayapel, es 

viable financieramente, dado que presenta un patrimonio positivo y la razón corriente es 

mayor que 1. 

 

5.1.5. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA. 

 Se realizó la trasformación empresarial. 
 Se apoyó al municipio para la liquidación de la empresa que prestaba el servicio 

anteriormente. 
 Se realizó apoyo realizando visitas domiciliarias y charlas educativas sobre la 

importancia del pago de los servicios domiciliarios.  
 El día 01 de Julio del 2015 nos reunimos con el Gerente y se establecieron algunas 

sugerencias sobre cómo aumentar el recaudo de los servicios de acueducto y 
alcantarillado.   
 

5.1.6. CONCLUSIONES 

La APC prestadora del servicio de acueducto en la localidad, se creó con sujeción a la 
normatividad aplicable a esta clase de persona jurídica, según lo dispuesto en el Decreto 
1482 de 1989, sin omitir ninguna de las responsabilidades y obligaciones allí consagradas. 
La elección del tipo de prestador para el municipio de Ayapel, cumple con los requisitos de 
la Ley 142 de 1994, sin embargo la entrega de la infraestructura se realizó sin previa 
licitación pública, obligación señalada en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 689 de 2001 
y en la resolución CRA 242 de 2003.  
 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD).  
 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos está creado en el municipio; se cuenta 
con Acuerdo del Concejo de aprobación de subsidios y sobreprecios y se realiza el traslado 
de los subsidios.  
 
La Empresa cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los requisitos 
de la Resolución CRA 375 de 2006, pero que carece de concepto de legalidad ante la CRA, 
en el Plan de Aseguramiento de la vigencia 2016, se incluirá el anexo técnico nuevamente  
Y se enviara para enviarlo para su revisión y aprobación.  
 
En la actualidad la estratificación del municipio no se encuentra actualizada y en 
conversación sostenida con el Secretario de Planeación nos informó que la Administración 
Municipal quiere suscribir convenio con Agustín Codazzi, para su elaboración, se hará el 
seguimiento respectivo para lograr adelantar este proceso. 
 
Cuenta con la clasificación de suscriptores residenciales en estrato 1 y 2 y no residenciales 
en comerciales y oficiales. A Diciembre de 2014 registra 2.071 suscriptores del servicio de 
acueducto y 1.670 para el servicio de alcantarillado, se requiere realizar el catastro de 
usuarios. 
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Existe un estudio tarifario realizado bajo la metodología establecida en la Resolución CRA 
287 de 2004, con año base 2012 y tarifas aprobadas por la administración de la APC.   
 
Se está otorgando un subsidio del 70% al estrato uno y del 40% al estrato dos y se cobra 
un 50% de sobreprecio al uso comercial, lo cual está acorde con la normatividad sectorial. 
El municipio se encuentra descertificado para el manejo del SGP-APSB. Se le apoyara en 
el proceso para recertificarlo. 
 
Se expide una facturación promedio mensual por concepto de acueducto y alcantarillado 
de $97 millones de pesos, incluida la factura a cargo del Municipio por concepto de 
subsidios de valor aproximado $49 millones; de los cuarenta y ocho (48) millones de pesos 
que es la facturación directa a los usuarios, se recauda un promedio de $3.2 millones, que 
equivalen apenas al seis por ciento (6%) de dicha facturación. Este pequeño monto sumado 
al pago del subsidio mensual promedio de $49 millones por parte de la administración 
municipal, constituye el ingreso efectivo del operador, de donde se concluye que la APC 
depende del Municipio para su generación de caja mensual, con la cual sufraga los costos 
y gastos propios de la prestación del servicio. Para dar cumplimiento a lo exigido por la ley  
 
Se requiere realizar apoyo para la realización del balance inicial, en cumplimiento por lo 
solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el proceso la 
implementación de las NIFF. 
 
Es perentorio adelantar campañas de sensibilización para el mejoramiento de la cultura de 
pago de los usuarios, con el fin de romper el círculo vicioso que se evidencia entre las 
quejas de la comunidad por las deficiencias del servicio y la imposibilidad del prestador de 
mejorarlo mientras persista el bajo recaudo y el hurto y el vandalismo que azotan la 
infraestructura agravando las exigencias de capital de trabajo y las condiciones de 
prestación del servicio. 
 
Desde el punto de vista técnico se requiere la certificación en competencias laborales, 
apoyo para la optimización de la operación y la realización del catastro de redes. 
 

5.1.7. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

Ver páginas Nº 82 y 83. 
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5.2. MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR 

 
 

5.2.1. LINEA BASE INDICADORES  MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR 

 
Luego de realizar el diagnóstico se definieron los siguientes indicadores técnicos de 
servicio: 
 
Habitantes zona urbana:  19.549 hab 
Habitantes zona rural:  28.094 hab 
Población total:   47.643 hab 
Densidad poblacional:  23.11   hab/km2 
Nº de viviendas:   8.112   hab 
 
La empresa encargada de la prestación del servicio es la empresa Agualcas APC. 

Indicadores de servicio municipio de Puerto Libertador 

COMPONENTE INDICADOR LINEA BASE 

Cobertura de los servicios 
públicos 

Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

94% 

Población con servicio de alcantarillado zona 
urbana/población total 

55% 

Calidad del agua 
Índice de riesgo de la calidad de agua para 
consumo humano 

0 



 

  

AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.      

Nit. 900229952-6 

 

 

 

Micro medición 
Nº de viviendas/ Nº de micro medidores 
instalados 

0 

Continuidad Nº de horas prestadas continuas/24*100 75% 

IANC Agua facturada/agua producida 60 

Gestión ambiental en la 
prestación de los servicios 
públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0 

*Fuente SIVICAP  
** Estimado 
 

5.2.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

Resumen del sistema de acueducto. 

Componentes del Sistema, El servicio de agua potable en la cabecera Municipal, posee 
una cobertura del 94%, representada por 3.189 usuarios en su totalidad, y el de 
alcantarillado posee una cobertura de 55% y representada por 1.265 usuarios, cada usuario 
del servicio de acueducto se les asigna por parte de la entidad prestadora del servicio un 
volumen aproximado de 0,42 m³-día promedio; el servicio es prestado y administrado a 
través de la Administración Publica Cooperativa AGUALCAS APC, la cual funciona 
independientemente de la estructura administrativa municipal. 
 

Tabla Nº 11: Sistema de acueducto del municipio de Puerto Libertador 

Fuente de Abastecimiento 
La fuente de abastecimiento por bombeo proviene del Rio San Pedro, 
ubicado a un costado del casco urbano del municipio. 

Captación 

Consta de un canal de derivación en terreno natural tipo talud que va desde 
el Rio San Pedro hasta las mangueras de succión, dicha longitud es de 
40mt x 2.00mt de ancho x 2.5mt de profundidad. 
 
Adjunto a esto se encuentra el cuarto de bombeo la cual contiene 2 tableros 
eléctricos, 2 motores eléctricos de 20 hp, 2 bombas con sus respectivas 
mangueras tipo galillo de 6mt x 8”.  

Aducción 

Tiene una longitud de 50 mt en tubería de 6” en asbesto cemento, esta se 
extiende desde la captación hasta la planta de tratamiento de agua potable. 

Planta de tratamiento 

Es una planta convencional que consta de 6 unidades:  
* Captación 
* Desarenador 
* Flocurador 
* Sedimentador 
* Filtros 
* Tanque de cloración 
Capacidad inicial de construcción de 25 l/s, capacidad actual volumen 
tratado de 32 l/s. 

Red de distribución 
Longitud total de 34.050,98 mt en tubería de 2”, 2”, 4”, 6”, 8” y 10” y  en 
asbesto cemento y pvc, adicional a esto 2.450 micro medidores instalados 
y puestos en funcionamiento. 
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Almacenamiento 

Cuenta con un tanque elevado de concreto con capacidad de 375 m3, 
tubería de entrada en 12” en acero al carbón y tubería de salida en 8” en 
acero al carbón y válvulas en 8” y 12” para la respectiva operación del 
mismo.  

 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
Componentes del Sistema: El municipio cuenta con redes de alcantarillado solo en la zona 
urbana, tiene un sistema de redes de distribución y llega a una estación elevadora de aguas 
residuales por gravedad y de ahí es bombeada a cuatro (4) lagunas de oxidación aireadas 
por medio de molinos de viento.   
 

5.2.3. DATOS DEL PRESTADOR DE AA 

 Constitución: La Administración Pública Cooperativa de Servicios Públicos de 
Puerto Libertador, cuenta con registro mercantil  ante la Cámara de Comercio, fue 
inscrita el día 17 de Julio de 2009, bajo el número 00010319 del Libro I de las 
Personas Jurídicas sin ánimo de lucro. 

 

 Objeto Principal de la empresa: El objeto social de la Cooperativa Agualcas será 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto (En especial la 
actividad de producción y tratamiento de agua potable), saneamiento básico 
(Alcantarillado etc.). 

 

 Tipo de Prestador: Mediante acta No 0000001 del 13 de Mayo de 2013, otorgada 
en Asamblea Constitutiva, fue creada la entidad “Administración Cooperativa de 
Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y afines de Puerto Libertador se 
expiden los estatutos para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto y Saneamiento situados en el Municipio de Puerto Libertador. 

 

 Representación legal: El Representante Legal es la Dra. Adriana Katelys 
Valderrama. Igualmente La Administración Pública Cooperativa de Puerto 
Libertador- Agualcas estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General, 
El Consejo de Administración y Gerencia. 

 

 Domicilio principal: Carrera 9 Nª 10-40 Barrio El Progreso, en el Municipio de 
Puerto Libertador. 

 

 RUPS: 2010522909174789 
 

 Contrato de Condiciones Uniformes: La empresa cuenta con el contrato de 
condiciones uniformes, con su respectivo concepto de legalidad dado por la CRA. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD UBICADO 
EN LA VEREDA SARDI. 
 

Tabla Nº 11: Sistema de acueducto del municipio de Puerto Libertador 

Fuente de 
abastecimiento 

La fuente de abastecimiento proviene de la quebrada nueva, perteneciente al 
Corregimiento Corozalito. 

Captación 

Consta de una rejilla de fondo de 40 cm x 40 cm el cual conduce el agua hasta 
una alberca en concreto rígido de 3.00 x 1.50 por 1.30 de profundidad con una 
capacidad de almacenamiento de 5.85 m3, dicha alberca cumple la función de 
desarenador y ésta a su vez es conducida hacia la planta de tratamiento por 
gravedad. 
 
Se encuentra instalada a los extremos una válvula de entrada de 8” y una de salida 
de 12”. 

Aducción 

Consta de 100 m en tubería en hierro dúctil de 12” continuando con 1.600 mt en 
tubería de 12” en PVC y termina reducido con 1.00 mt en tubería de 8” hasta llegar 
a la PTAP por gravedad. 
 
A esta red están instalados 3 ventosas de 2” en hierro y dos purgas en 2” con sus 
respectivos registros de inspección.  
 
Esto obedece a la topografía del terreno que es bastante quebrado. 

Planta de 
tratamiento 

Es una planta convencional que consta de 5 unidades:  
* 1 Torre de aireación 
* 2 Flocuradores 
* 2 Sedimentadores 
* 4 Filtros 
* 1 Tanque de cloración 
 
Capacidad inicial de construcción de 36 l/s, capacidad actual volumen tratado de 
36 l/s. 

Conducción 
Nos referimos a 13.945 mt en tubería de 12” PVC RD 42, instaladas 10 ventosas 
de una acción en 2” y 2 purgas de 2” con sus respectivos registros de inspección. 
Esto obedece a la topografía del terreno que es muy quebrado. 

Red de 
presurización  

Esta se encuentra instalada en el casco urbano, en tubería de 4”, 6”, 8” y 10” en 
PVC para mejorar la presión a la red de menor diámetro.  

Red de distribución 
Tubería de 2”, 3”, 4”, 6” y 8” en Asbesto Cemento y PVC, adicional a esto 2.400 
micro medidores instalados y puestos en funcionamiento. 

Tanque 

Tanque de almacenamiento semi enterrado cada uno con una capacidad de 900 
m3, fundidos en concreto rígido de 15x15x4 con sus respectivas tapas en concreto 
rígido. 
 
Instalada una válvula de entrada de 8”, una válvula de salida de 12”, una válvula 
de desagüe en 6”,  un rebose en 8” en la parte inferior y una escotilla de ingreso a 
los tanques en lámina de hierro de 50cm x 50cm para su mantenimientos, esto en 
ambos tanques. 
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
Componentes del Sistema: El municipio cuenta con redes de alcantarillado solo en la zona 
urbana, tiene un sistema de redes de distribución y llega a una estación elevadora de aguas 
residuales por gravedad y de ahí es bombeada a cuatro (4) lagunas de oxidación aireadas 
por medio de molinos de viento.   
 
Actualmente el sistema cuenta con 12.567 ml de tubería. 
 
Suscriptores por servicio 
 
El número de suscriptores del servicio de acueducto en la zona urbana al cierre del año 
2014 era de 3.100, clasificados como sigue: 

Suscriptores servicio de Acueducto, reportados al SUI e informado por Agualcas APC. 

USO/ESTRATO A DICIEMBREDE 2013 
A DICIEMBRE 

DE 2014 

Estrato 1 1.650 2.310 

Estrato 2 712 692 

Estrato 3 2 2 

Comercial 88 84 

Oficial 11 11 

Industrial 1 1 

TOTAL 2.464 3.100 

Suscriptores Servicio de Alcantarillado, reportados al SUI e informados por  Agualcas 
APC. 

USO/ESTRATO 
A DICIEMBRE 

DE 2013 
A DICIEMBRE 

DE 2014 

Estrato 1 213 557 

Estrato 2 627 589 

Estrato 3 0 0 

Comercial 0 7 

Oficial 0 71 

Industrial 0 1 

TOTAL 840 1.225 
Fuente: AGUALCAS 

Tarifas acueducto y alcantarillado a precios de Octubre de 2014, según estudio de tarifas 

 
CMA 

ACUEDUCTO 
C.C 

ACUEDUCTO 
CMA ALCANTARILLADO C.C. ALCANTARILLADO 

Estrato 1 2.697 360 2.283 162 

Estrato 2 5.395 720 4.565 325 

Estrato 3 7.642 1.010 6.468 460 

Estrato 4 8.991 1.200 7.609 541 

Fuente: AGUALCAS 
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Tarifas aplicadas por la empresa en Diciembre de 2014 

ESTRATO Y USO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO TOTAL AC Y ALL 

Estrato 1 9.474 3.541 13.015 

Estrato 2 12.973 4.849 17.822 

Estrato 3 15.905 5.947 21.852 

Estrato 4 NO NO NO 

Comercial 20.406 7.629 28.035 

Industrial 338.661 126.601 465.263 
Fuente: AGUALCAS 

 
Para el año 2015 en Agualcas APC, los factores de subsidios y sobreprecios para los 
servicios de acueducto y alcantarillado son los siguientes: 
 

ESTRATO 

SUBSIDIO ACUEDUCTO SUBSIDIO ALCANTARILLADO 

Cargo Fijo Consumo Cargo Fijo Consumo Básico 

Estrato 1 2.947 286 1.179 115 

Estrato 2 3.422 343 1.358 137 

Estrato 3 5.129 401 2.051 161 

Comercial 5.420 466 2.168 186 

Industrial 8.487 746 6.524 118 

 
Durante el año 2014, la empresa “AGUALCAS APC del Municipio de Puerto Libertador”, de 
acuerdo con lo registrado en el estado de resultados, recibió del municipio 816.000.000 
millones de pesos por concepto de subsidios, correspondientes a la vigencia 2014.  
 
En cuanto a los factores de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo fue identificado el acuerdo Nº 012 de 04 de Diciembre de 2013, 
“mediante el cual se establecen los porcentajes de subsidios y contribuciones para los 
servicios de acueducto, alcanatarillado y aseo durante la vigencia 2014”. 

Texto extractado del Acuerdo 012, Honorable Concejo Municipal de Puerto Libertador 

Artículo Primero: Factores de subsidio a las tarifas: 

ESTRATO 

 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

ASEO % Subsidios 
Cargo Fijo 

Consumo 
Básico 

Cargo Fijo 
Consumo 

Básico 

Estrato 1 70 2.947 286 1.179 115 NO 

Estrato 2 40 3.422 343 1.358 137 NO 

Estrato 3 15 5.129 401 2.051 161 NO 

 
Artículo Segundo: Factores de sobreprecio a las tarifas: 
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ESTRATO 

 ACUEDUCTO  ALCANTARILLADO 

ASEO % 
contribuciones 

Cargo 
Fijo 

Consumo 
Básico 

% 
contribuciones 

Cargo 
Fijo 

Vertimiento 
Básico 

Estrato 5  NO NO  NO NO NO 

Estrato 6  NO NO  NO NO NO 

Comercial 50% 5.420 466 50% 2.168 186 NO 

Industrial 30% 8.487 746 31% 6.524 118 NO 

Pequeño 
Productor 

 
NO NO 

 
NO NO NO 

Gran 
Productor 

 
NO NO 

 
NO NO NO 

Facturación y recaudo mes de Mayo de 2015 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio acueducto mes de Mayo 64.076.039 100% 

Valor subsidio alcantarillado mes de Mayo 9.923.961 100% 

Valor facturado acueducto mes de Mayo 46.949.164 100% 

Valor facturado alcantarillado mes de Mayo 11.131.312 100% 

Recaudo mensual acueducto mes de Mayo 13.769.279 29,33% 

Recaudo mensual de alcantarilla mes de Mayo 3.686.827 33,12% 

 
El recaudo promedio que cierra casi en el 30% es muy bajo comparado con lo reglamentado 
por los entes de control, pero atendiendo la situación del Municipio y las condiciones de 
prestación del servicio es aceptable. 
 
Factura de servicios públicos del municipio Puerto Libertador. 
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5.2.4. INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros, basados en la 
información suministrada por la empresa. 

Resultados principales indicadores financieros 

INDICADOR 2013 2014 Variación 

Rentabilidad del Patrimonio    

Utilidad Neta 220.768.806 96.843.688 -56.13% 

Patrimonio 224.306.837 102.346.345 -54.37% 

Utilidad Neta / Patrimonio 98.42% 94.62% -3.86% 

Coeficiente Operacional 2013 2014 Variación 

Utilidad Operacional 3.538.031 5.502.657 55.53% 

Ingresos de Operación 1.126.890.493 1.344.628.104 19.32% 

Utilidad Operacional / Ingresos de 
Operación 

0.31% 0.41% 32.26% 
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Capital de Trabajo  2013 2014 Variación 

Activo Corriente 420.832.868 398.618.702 -5.28% 

Pasivo Corriente 245.038.299 338.943.530 38.32% 

Activo Corriente - Pasivo Corriente $175.794.569 $59.675.172 -66.05% 

Razón Corriente 2013 2014 Variación 

Activo Corriente 420.832.868 398.618.702 -5.28% 

Pasivo Corriente 245.038.299 338.943.530 38.32% 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 1.72% 1.17% -31.98% 

Nivel de Endeudamiento 2013 2014 Variación 

Activo Total 469.345.136 441.289.875 -5.98% 

Pasivo Total 245.038.299 338.943.530 38.32% 

Pasivo  / Activo  52.21% 76.81% 47.12% 

 
El análisis por razones o indicadores financieros permite ver los puntos débiles y fuertes de 
un ente económico y señala probabilidades y tendencias. Se han calculado los más 
comunes, agrupados por su enfoque.  
 
La rentabilidad presenta una disminución al pasar del 98.42% en el 2013 al  94.62% en el 
2014. 
 
El coeficiente operacional en 2014 representa el 0.41% del ingreso operacional, esto es 
que de cada peso facturado se reportan 41 céntimos de utilidad operacional, lo cual indica 
que se está frente a un negocio poco lucrativo. 
 
El capital de trabajo presenta un  buen resultado, aunque disminuyó del 2013 al 2014 en un 
66%; este valor refleja la disponibilidad de recursos en el corto plazo para atender el flujo  
de fondos operativo del negocio. De igual manera, la razón corriente es favorable, al indicar 
que por cada peso ($1) que deba pagarse en el corto plazo se dispone de activos líquidos 
o de fácil conversión a efectivo por valor de $1,17, lo cual se encuentra por debajo del rango 
considerado como bueno para la liquidez de cualquier negocio (entre 1,5 y 2,0). 
 
El nivel de endeudamiento tiene por objeto medir el grado en que participan los acreedores 
dentro del financiamiento de la Empresa, para con base en él establecer el riesgo que 
corren tales acreedores y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de 
endeudamiento para efectos de obtención de créditos u otra decisión de apalancamiento 
financiero. El porcentaje que representan las obligaciones de la Empresa respecto al activo 
total pasó del 52.21% en 2013 al 76.81% en 2014, llegando a un nivel alto de 
endeudamiento. 
 
En resumen, la empresa deberá mejorar sus políticas comerciales a fin de mejorar los 
indicadores de recaudo y con ello los indicadores financieros. 
 
El análisis realizado a la APC Agualcas arrojó que la empresa tiene viabilidad financiera a 

la luz de la resolución 005 de 1.996, dado que presenta un patrimonio positivo y la razón 

corriente es mayor que 1. 
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5.2.5. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó en el trámite de giro directo para la asignación de subsidios ante el MVCT. 
 Se realizó apoyo realizando visitas domiciliarias y charlas educativas sobre la 

importancia del pago de los servicios domiciliarios.  
 Se socializo con las comunidades la elaboración del estudio de costos y tarifas, para 

los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 Se hizo el diagnóstico del Municipio el día 02 de Julio 2015.  

 
5.2.6. CONCLUSIONES 

La APC prestadora del servicio de acueducto en la localidad, se creó con sujeción a la 
normatividad aplicable a esta clase de persona jurídica, según lo dispuesto en el Decreto 
1482 de 1989, sin omitir ninguna de las responsabilidades y obligaciones allí consagradas. 
La elección del tipo de prestador para el municipio de Puerto Libertador, cumple con los 
requisitos de la Ley 142 de 1994, sin embargo la entrega de la infraestructura se realizó sin 
previa licitación pública, obligación señalada en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 689 de 
2001 y en la resolución CRA 242 de 2003.  
 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD).  
 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos está creado en el Municipio; se cuenta 
con Acuerdo del Concejo de aprobación de subsidios y sobreprecios y se realiza el traslado 
de los subsidios, tanto a la APC por Acueducto como por Alcantarillado. 
 
La Empresa cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los requisitos 
de la Resolución CRA 375 de 2006, tiene concepto de legalidad dado por la CRA. 
 
En la actualidad la estratificación urbana del municipio está adoptada a través del  Decreto 
259 del 19 de octubre de 2009, el cual se encuentra debidamente reportado al SUI; de 
acuerdo con lo consultado en el DANE. 
Cuenta con la clasificación de suscriptores residenciales en estrato 1 y 2 y no residenciales 
en comerciales y oficiales. A Diciembre de 2014 registra 3.100 suscriptores del servicio de 
acueducto, se requiere realizar el catastro de usuarios. 
 
Existe un estudio tarifario de acueducto realizado bajo la metodología establecida en la 
Resolución CRA 287 de 2004, y tarifas aprobadas por la administración de la APC.   
 
Se está otorgando un subsidio del 70% al estrato 1 y del 40% al estrato 2; se cobra un 50% 
de sobreprecio al uso comercial, lo cual está acorde con la normatividad sectorial. 
 
El Municipio se encuentra certificado para el manejo del SGP-APSB, por lo que se deduce 
que cuenta con el Acuerdo de aprobación de los subsidios y sobreprecios. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $132 millones de pesos, incluida la factura 
a cargo del Municipio por concepto de subsidios de valor aproximado $74 millones; de los 
cincuenta y ocho (58) millones de pesos que es la facturación directa a los usuarios, se 
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recauda un promedio de $17,4 millones, que equivalen apenas al treinta  por ciento (30%) 
de dicha facturación. Este pequeño monto, sumado al pago del  subsidio mensual promedio 
de $74 millones por parte de la administración municipal, constituye el ingreso efectivo del 
operador, de donde se concluye que la APC depende en más del 90% del Municipio para 
su generación de caja mensual, con la cual sufraga los costos y gastos propios de la 
prestación del servicio. 
 
Se requiere realizar apoyo para la realización del balance inicial, en cumplimiento por lo 
solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el proceso la 
implementación de las NIFF. 
 
Es perentorio adelantar campañas de sensibilización para el mejoramiento de la cultura de 
pago de los usuarios, con el fin de romper el círculo vicioso que se evidencia entre las 
quejas de la comunidad por las deficiencias del servicio y la imposibilidad del prestador de 
mejorarlo mientras persista el bajo recaudo y el hurto y el vandalismo que azotan la 
infraestructura agravando las exigencias de capital de trabajo y las condiciones de 
prestación del servicio. 
 
Desde el punto de vista técnico se requiere la certificación en competencias laborales, 
apoyo para la optimización de la operación y la realización del catastro de redes. 
 

5.2.7. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

Ver páginas Nº 82 y 83. 
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5.3. MUNICIPIO DE SAN PELAYO 

 
 

5.3.1. LINEA BASE INDICADORES  MUNICIPIO DE SAN PELAYO 

 
Habitantes zona urbana:   8.208   hab 
Habitantes zona rural:   35.376 hab 
Población total:    43.584 hab 
Densidad poblacional:   96.61   hab/km2 
No. De viviendas: Zona Urbana  2072    hab 
Población atendida zona rural:  4523    hab 
 
La Empresa encargada de la prestación del servicio es la Empresa Pública Municipales de 
San Pelayo. 

Indicadores de Servicio del Municipio de San Pelayo 

COMPONENTE INDICADOR LINEA BASE 

Cobertura de los servicios públicos 

Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

100% 

Población con servicio de alcantarillado 
zona urbana/población total 

65% 

Calidad del agua 
Índice de riesgo de la calidad de agua para 
consumo humano 

26.65 % 

Micro medición 
Nº de viviendas/Nº de micro medidores 
instalados 

0% 

Continuidad Nº de horas prestadas continuas/24*100 19h 

IANC 1-Agua facturada/agua producida 60%** 

Gestión ambiental en la prestación de 
los servicios públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0% 

*Fuente SIVICAP 2014  
** Estimado 
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5.3.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Tabla Nº 20: Sistema de acueducto del municipio de San Pelayo 

Fuente de 
Abastecimiento 

La fuente de abastecimiento del municipio de San Pelayo es superficial, la 
captación flotante esta sobre el Rio Sinú, siendo esta una fuente segura, 
tanto por su calidad como por su cantidad. 

Aducción 
La aducción conecta la barcaza con la planta de tratamiento a través de una 
tubería de 8” de PVC. 

Planta de tratamiento 

La planta de tratamiento convencional existente está ubicada en el costado 
nor-oriental del área urbana de San Pelayo al mismo nivel de los puntos de 
consumo. No se tiene un registro de caudales de tratamiento, pero de 
acuerdo a la operación del sistema de bombeo de la captación, cuando 
funciona una de las dos bombas del sistema, el caudal mínimo que trata la 
planta sería de 75 l/s superior a las necesidades actuales estimadas de la 
población en 64.77 l/s para 12 horas de bombeo. El sistema está compuesto 
por un dosificador en solución, floculador hidráulico tipo Alabama con 12 
compartimientos con gradientes de velocidad uniforme, cuatro 
compartimientos de sedimentación con dos sedimentadores hidráulicos sin 
placas y dos sedimentadores de alta tasa y tres filtros con lecho filtrante 
mixto, arena y antracita y un sistema de retro lavado por medio de bombeo 
del tanque de agua filtrada. Cuenta con caseta de operaciones y un 
cerramiento perimetral.  
  
Calidad de agua (IRCA) es de un 26.65% (Alto-Sivicap-); y en Junio de 2015 
el Laboratorio de Salud Publica reporta el IRCA: 26.65%, nivel de riesgo alto; 
la Empresa no cuenta con certificación sanitaria. 

Red de distribución 

La longitud de las redes principales de acueducto en la zona sur (Rural) es 
del orden de 24.30 km compuesta por tuberías de diámetro que van desde 
1½” hasta 10”. 
 
La segunda red existente (Zona norte) que está compuesta por un sistema 
abierto de redes con diámetros de 2” a  10” y una longitud de 52 km. 
 
En el casco urbano las redes principales se encuentran en diámetros que 
van desde 1 ½” hasta 10” en Tubería de PVC y AC variando sus diámetros. 
Con una longitud aproximada a los 10 Km. 
Zona Urbana: 10 km redes en PVC y AC con diámetros entre 1,  1 1/2, 2, 2 
1/2, 3, 4, 6, 8, 10”. 
 
Zona rural: Norte 52 km diámetros entre 1, 11/2, 2, 21/2, 3, 4, 6, 8, 10”. SUR. 
24km en PVC y AC con diámetros entre 2, 4 y 6. 

Almacenamiento 

Compuesto por el tanque de almacenamiento y/o de regulación, localizado 
en la cota 35 msnm aproximadamente y la red de distribución de acueducto. 
 
La capacidad de cada uno de los tanques es de 250 m³ y una altura a la 
solera es del orden de 25 mt, en principio fueron diseñados para distribuir 
agua al corregimiento de Carrillo el primero y al sector noroccidental el 
segundo. 
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
La cabecera municipal de San Pelayo, cuenta con un sistema convencional combinado para 
el saneamiento básico, el cual funciona de manera regular, debido a la falta de 
mantenimiento de sus componentes (Colectores principales y secundarios); la red urbana 
de alcantarillado tiene una cobertura del 60%.  
 
En líneas generales el sistema de alcantarillado sanitario de la cabecera municipal está 
conformado por una estación de bombeo y un tratamiento de aguas residuales   
 
Actualmente el municipio de San Pelayo cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario 
de acuerdo con el plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV, con 67 pozos 
de inspección, sin embargo la construcción de línea de alcantarillado del barrio Santo 
Domingo aumentó aproximadamente a 74 los pozos de inspección con profundidades que 
varían entre 0,57 metros y 4 metros. Esta estación de bombeo se encarga de evacuar las 
aguas residuales del casco urbano del Municipio a la planta de tratamiento está ubicada en 
el barrio el paraíso en la calle 11 entre las carreras 8 y 9 margen izquierda de la carretera 
Cereté-Lorica en un lote de propiedad municipal, cuyas dimensiones son de 17,5 por 26 
metros, en donde se encuentra la caseta de operaciones de bombeo. El pozo húmedo tiene 
45 m3 de capacidad (cárcamo de succión) donde se depositan las aguas residuales 
transportadas por los colectores. La estación de bombeo cuenta con una electrobomba 
sumergida de 15 Hp, con capacidad nominal de 70 l/s, el diámetro de succión e impulsión 
es de 4”; la altura del pozo de succión es de 6,5 metros y la altura de la bomba es de 5,60 
metros   
 
Sistema de Tratamiento de aguas Residuales 
La planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra en un lote de terreno de 6 
hectáreas, ubicado en la margen derecha de la carretera Cereté - Lorica, aledaña a los 
barrios Año Nuevo y Cristo Rey y del antiguo Matadero Municipal.  
La PTAR está conformada por dos lagunas de tratamiento, una facultativa y una de 
maduración. La laguna facultativa tiene dimensiones de 155 metros de largo, 75 metros de 
ancho y 1,70 metros de profundidad. Tiene taludes de 7 mt.  Los taludes se encuentran sin 
protección y con riesgos de erosión. La parte interna de la laguna está totalmente invadida 
con plantas típicas de terrenos cenagosos como el Junco (Juncos sp) y Paja Enea (Typha 
latí folia). Se observa un volumen de agua considerable represado en ella. 
 
La laguna de maduración tiene 140 metros de longitud, 75 metros de ancho y 1,70 metros 
de profundidad. No está funcionando adecuadamente dado que la zona central está 
invadida de material vegetal y el agua residual se ubica en el perímetro interno de la laguna. 
 
Las condiciones actuales de la laguna facultativa no son adecuadas, tiene islotes de plantas 
acuáticas (macrófitas) invasivas, tales como las Enea (Typha latí folia) y Juncos (Juncos 
Sp). La laguna de maduración se encuentra invadida en su totalidad por material vegetal, 
se evidencia la saturación por material vegetal de la laguna de maduración.  
Las lagunas se encuentran sobre el suelo descubierto, es decir no se cuenta con geo 
membrana y geo textil para la protección del subsuelo, los taludes se encuentran sin 
protección y con riesgo de erosión. 
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SISTEMA DE ASEO 
   
Número de usuarios 1.677, éste servicio se presta cuatro (4) veces por semana en el casco 
urbano el cual dispone en el relleno de Loma Grande en el Municipio de Montería. 
 

5.3.3. DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

Constitución: Mediante el Acuerdo Nº 008 del 9 de Marzo de 1993, el Concejo Municipal 
aprobó la creación de la empresa Industrial y Comercial del Estado, organismo creado por 
la ley o autorizado por ésta, que desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial 
y de gestión económica conforme a las reglas del derecho privado, salvo las excepciones 
que consagra la ley. 
Las Empresas Públicas Municipales de San Pelayo (E.P.M) es una entidad de naturaleza 
pública, constituida como EICE por Acuerdo 008 de Marzo 09 de 1993 y registradas 
legalmente por escritura pública Nº 0000210 de notaria única de San Pelayo el día 02 de 
Mayo de 2002, e inscrita en la Cámara de Comercio de la ciudad de Montería en fecha 
Junio 25 de 2009, protocolizada mediante Número 00021650 del Libro IX,  como Empresas 
Públicas Municipales de San Pelayo del orden Municipal, con el objeto de organizar y 
administrar los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado. La empresa podrá prestar 
los servicios que administra a municipios distintos de San Pelayo. Se encuentra registrada 
en la Cámara de Comercio con el Nit 900.044.218-2 y NUIR No.1-23686000-0.   
 
La empresa cuenta con estatutos debidamente protocolizados los cuales requieren 
actualización y ajustes en correspondencia a las exigencias de ley.  
 
El Municipio a través del acuerdo Nº 009 de Julio 29 de 2009 creó el Fondo de Solidaridad 
y Redistribución de Ingresos, reconoció subsidios a los usuarios de los servicios de 
acueducto y Alcantarillado de los estratos 1 y 2.   
 
De igual forma la empresa cuenta con Registro Único Tributario (RUT). 
 

 Los órganos de dirección son: Junta Directiva, la cual está conformada por el 
Alcalde del Municipio, dos (2) miembros de la administración y dos (2) miembros 
escogidos por la comunidad (vocal de control) y el Gerente.  

 

 Objeto principal de la empresa: Según escritura pública Nº 0000210 de la Notaria 
Única del Municipio de San Pelayo de fecha 02 de Mayo del 2002, otorgada en 
Asamblea Constitutiva fue creada la entidad “Empresas Públicas Municipales de 
San Pelayo y se expiden los estatutos para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, en las comunidades situadas en el 
Municipio de San Pelayo. 

 

 Tipo de Prestador: Empresas Públicas Municipales de San Pelayo Córdoba. 
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 Representación legal: El Representante Legal es el Doctor Edwin García Lozano. 
Estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General, El Consejo de 
Administración y Gerencia. 

 

 Domicilio principal: Carrera 7 No.11-17 Barrio El Paraíso, Municipio de San 
Pelayo-Córdoba. 

 

 Contrato de condiciones uniformes: Actualmente se está modelando el CCU, 
para que cumpla con la normatividad e incluyendo el anexo técnico para enviarlo a 
la CRA y obtener su aprobación. 
 

Suscriptores por servicio. 
 

ESTRATO/USO 
ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 
URBANO RURAL TOTAL 

Estrato 1 1.957 480 2.437 65 

Estrato 2 646 63 709 71 

Comercial  30 - 30 9 

Oficial  26 7 33 15 

TOTAL 2.659 550 3.209 160 

 
Tarifas actuales. 
 

DESCRIPCIÓN ACUEDUCTO ASEO 

CMA CARGO FIJO $9.049 $3.630 

CMLP $/M3 $3.500 $0 

Valores cobrados a los usuarios en las facturas 

ESTRATO/ 
USO 

SUBSIDIO / 
SOBREPRECIO 

FACTURA 

ACUEDUCTO ASEO 
SUBSIDIO/ 

CONTRIBUCION 
VALOR ACTUAL 

Estrato 1 50% $20.566 $3.630 -$11.517 $12.679 

Estrato 2 40% $22.550 $7.260 -$7.892 $21.918 

Estrato 3 10% $23.577  -$2.358 $21.219 

Oficial 0% $80.030 $27.829  $107.859 

Comercial 0% $33.396 $20.570  $53.966 

 
 

ESTRATO 
SUBSIDIO ACUEDUCTO 

SUBSIDIO 
ALCANTARILLADO 

SUBSIDIO ASEO 

Cargo Fijo 
Consumo 

Básico 
Cargo Fijo 

Vertimiento 
Basico 

Estrato 1 50% 50% 50% 50% 50% 

Estrato 2 40% 40% 40% 40% 40% 

Estrato 3 10% 10% 10% 10% 10% 
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Facturación promedio mensual 
 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor facturado acueducto y alcantarillado $85.279.269 100% 

Valor subsidio acueducto y alcantarillado $ 46.438.585 55% 

Valor facturado a los usuarios $38.840.684 45% 

Recaudo mensual acueducto y alcantarillado $ 19.667.285 48% 

 
Las tarifas apliacadas no corresponden a un estudio bajo las metodologias dadas por la 
CRA; no se cobra a los usuarios de alcantarillado; el recaudo es del 48%; la empresa 
requiere un fortalecimiento en el área comercial para mejorar sus indicadores. 
 

5.3.4. INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros, basados en la 
información suministrada por la empresa. 

INDICADOR 2014 

Rentabilidad del Patrimonio  

Utilidad Neta 225.424.429 

Patrimonio 907.989.349 

Utilidad Neta / Patrimonio 24,82% 

Coeficiente Operacional 2014 

Utilidad Operacional 749.672.536 

Ingresos de Operación 1.429.411.253 

Utilidad Operacional / Ingresos de Operación 52,44% 

Capital de Trabajo  2014 

Activo Corriente 772.761.614 

Pasivo Corriente 1.647.781.033 

Activo Corriente - Pasivo Corriente -875.019.419 

Razón Corriente 2014 

Activo Corriente 772.761.614 

Pasivo Corriente 1.647.781.033 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 0,47 

Nivel de Endeudamiento 2014 

Activo Total 2.621.836.553 

Pasivo Total 1.713.850.204 

Pasivo  / Activo  153% 

 
La razón corriente indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo, es decir permite determinar la disponibilidad de efectivo o de activos 

fácilmente convertibles en efectivo, con los cuales cubrir el pago de sus pasivos exigibles 
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hasta en un año de plazo. La razón corriente para el 2014 es positiva,  indicando que la 

Empresa posee 0.47 pesos por cada peso que debe pagar en el corto plazo. 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar. La empresa para poder operar, requiere de recursos 

para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 

fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles para cubrir las necesidades del giro 

ordinario de los negocios, y se mide como la diferencia entre los activos corrientes y los 

pasivos corrientes, de esta forma se obtiene lo que se llama el capital de trabajo neto 

contable. Esto supone determinar con cuántos recursos la empresa tiene para operar si se 

pagan todos los pasivos a corto plazo.   

 

El capital de trabajo al terminar el año 2014 presenta un valor negativo de $875 millones 

reflejando una pésima situación para iniciar el 2014, al no contar con recursos para cubrir 

ni siquiera un mes de operación y por el contrario inicia el año con un déficit considerable. 

El índice de Endeudamiento establece la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de 

la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Es decir, define la proporción de los 

activos financiados con fondos de terceros (Pasivo Total). Este indicador para el último año 

es de 153%, el cual está por encima de lo que la empresa puede realmente endeudarse. 

 

En cuanto a los indicadores de resultado el más representativo es el de rentabilidad, que 

tiene por objeto establecer y expresar en porcentaje la capacidad de cualquier ente 

económico para generar ingresos. El índice de renta neta indica la rentabilidad obtenida 

durante el período en relación con las ventas netas. Este indicador ha sido muestra que la 

Empresa genera excedentes por su actividad económica, o dicho en otros términos, los 

ingresos  alcanzan a cubrir todos los costos y gastos en que se incurre para generarlos, al 

ser positivo indica que la empresa  tiene los recursos suficientes para cubrir la operación. 

 

Los estados financieros deben revisarse a la luz de la cartera acumulada a Diciembre de 

2014, la existencia o no de los activos dentro de los estados financieros, las depreciaciones. 

 

En conclusión se deberán revisar los estados financieros detalladamente para reflejar el 

verdadero estado de la empresa. 

 

La empresa EPM de San Pelayo, es viable financieramente, pero requiere del 

fortalecimiento en el área financiera para revisar y estudiar la estructura de costos y gastos 

como se había expresado en el plan de Aseguramiento, para ser más eficientes y mejorar 

sus indicadores. 
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5.3.5. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó en el trámite de giro directo para la asignación de subsidios ante el MVCT 
 Se realizó apoyo realizando visitas domiciliarias y charlas educativas sobre la 

importancia del pago de los servicios domiciliarios.  
 Se hizo el diagnóstico del Municipio el día  02 Julio 2015. 
 Se les brindo acompañamiento en la construcción de la caseta e instalación de 

domiciliarias. 
 

5.3.6. CONCLUSIONES 

La Empresa Pública Municipal de San Pelayo (E.P.M.) es una entidad de naturaleza 
pública, constituida como EICE, por Acuerdo 008 de fecha Marzo 09 de 1993 y registradas 
legalmente por escritura pública NO. 0000210 de Notaria Única de San Pelayo el día 02 de 
Mayo de 2002.  La empresa se encuentra inscrita en la SSPD.  
 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos está creado en el municipio; se cuenta 
con Acuerdo del Concejo de aprobación de subsidios y sobreprecios y se realiza el traslado 
de los subsidios. 
La Empresa cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los requisitos 
de la Resolución CRA 375 de 2006, pero carece de concepto de legalidad, para lo cual se 
incluirá el anexo técnico y se remitirá nuevamente a la CRA para su revisión y aprobación. 
 
Cuenta con la clasificación de suscriptores residenciales en estrato 1 y 2 y no residenciales 
en comerciales y oficiales. A Diciembre de 2014 registra 3.209 suscriptores del servicio de 
acueducto, se requiere adelantar el catastro de usuarios. 
No existen estudios tarifarios para los servicios de Acueducto y Alcantarillado.  
 
Se está otorgando un subsidio del 50% al estrato 1 y del 40% al estrato 2; y se cobra un 
10% al estrato 3, no es claro el sobreprecio al uso comercial. 
El municipio se encuentra descertificado para el manejo del SGP-APSB. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $85 millones de pesos, incluida la factura 
a cargo del Municipio por concepto de subsidios de valor aproximado $46 millones; de los 
treinta y nueve (39) millones de pesos que es la facturación directa a los usuarios, se 
recauda un promedio de $19 millones, que equivalen  al cuarenta y ocho por ciento (48%) 
de dicha facturación. Este monto, sumado al pago del  subsidio mensual $ 65 millones, 
constituye el ingreso efectivo del operador, de donde se concluye que la empresa depende 
en más del 90% del Municipio para su generación de caja mensual, con la cual sufraga los 
costos y gastos propios de la prestación del servicio. 
 
Se requiere realizar apoyo para la realización del balance inicial, en cumplimiento por lo 
solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el proceso la 
implementación de las NIFF. 
 
Es perentorio adelantar campañas de sensibilización para el mejoramiento de la cultura de 
pago de los usuarios, con el fin de romper el círculo vicioso que se evidencia entre las 
quejas de la comunidad por las deficiencias del servicio y la imposibilidad del prestador de 
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mejorarlo mientras persista el bajo recaudo y el hurto y el vandalismo que azotan la 
infraestructura agravando las exigencias de capital de trabajo y las condiciones de 
prestación del servicio. Desde el punto de vista técnico se requiere adelantar el catastro de 
usuarios, la certificación en competencias laborales, y apoyo para la optimización de la 
operación. 
 

5.3.7.  NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO. Ver páginas Nº 82 y 83. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.      

Nit. 900229952-6 

 

 

 

5.4. MUNICIPIO DE COTORRA- CORDOBA 

 
 

5.4.1. LINEA BASE INDICADORES  MUNICIPIO DE COTORRA 

Habitantes zona urbana:  4.002   hab 
Habitantes zona rural:  11.445 hab 
Total población:   15.447 hab 
Densidad Poblacional:  171.94 hab/km2   
No. De viviendas:   914      hab 
 
La Empresa encargada de la prestación del servicio es la APC AGUAS DE SINÙ de Cotorra. 

Indicadores de Servicio municipio de Cotorra. 

COMPONENTE INDICADOR 
LINEA 
BASE 

Cobertura de los servicios públicos 

Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

100% 

Población con servicio de alcantarillado zona 
urbana/población total 

0 % 

Calidad del agua 
Índice de riesgo de la calidad de agua para 
consumo humano 

12,42%* 

Micro medición 
Nº de viviendas/ Nº de micro medidores 
instalados 

0% 

Continuidad  Nº de horas prestadas continuas/24*100 18% 

IANC  1-Agua facturada/agua producida 30%** 

Gestión ambiental en la prestación de 
los servicios públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0% 
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5.4.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO. 

Sistema de acueducto municipio de Cotorra. 

Sistema de acueducto del municipio de Cotorra 

Fuente de 
Abastecimiento 

La fuente de abastecimiento del Municipio de Cotorra es de tipo superficial, 

es captada a través de una captación flotante, es impulsada por bombeo a 

la  planta de tratamiento, por una tubería de PVC de 10”, en la entrada de 

la planta una Tee que divide el caudal en dos líneas de operación; cada 

línea es controlada por la respectiva válvula de compuerta y medidas a 

través de los respectivos macro medidores. 

 
Al iniciarse los procesos, el agua cruda llega a una cámara de 
aquietamiento de (1.0X 0.70 mts), el flujo a la entrada de cada cámara es 
controlado por medio de compuertas deslizantes laterales de 10”, 
conduciendo el agua a los respectivos desarenadores. Cada desarenador 
tiene una dimensión de 10.60 mts de largo x 2.10 mts de ancho; la 
profundidad del agua que se reparte en cada desarenador a través de un 
muro difusor (pantalla) con 49 orificios de diámetro 4”.  

Aducción 

 

 

Diámetro de la 
conducción 

Longitud, m Clase de tubería 

10” 2000 mts PVC 

10” 2000 mts PVC 

Planta de Tratamiento 
 

La planta de tratamiento tiene una capacidad de 65 lps, la cual cuenta con 

los siguientes procesos: Del desarenador pasa a un canal rectangular de 

0.70 m de ancho; mediante un vertedero frontal extendido. En el canal se 

encuentra un RESALTO CREAGER (Resalto hidráulico), donde se crea 

una turbulencia que es aprovechado para la mezcla rápida, permitiendo la 

dispersión del sulfato de aluminio en el agua y realizar el proceso de 

coagulación. 

 

El punto de aplicación del coagulante se localiza en la zona de máxima 
turbulencia; la solución de sulfato de aluminio se dosifica utilizando para 
ello bombas dosificadoras, las cuales succionan de los tanques plásticos 
de 1.000 litros; localizados en el cuarto de químicos del edificio de la planta. 
El canal continua transportando y conduciendo el agua coagulada, a los 
floculadores hidráulicos de flujo vertical tipo alabama de 9 cámaras cada 
uno, con dimensiones 1.90 x 0.90 mts. 
 
El proceso de filtración consta de una batería de 4 filtros rápido de lechos 
dual de 2.91 x 2.0 mts c/u, los filtros rápidos tienen lechos de antracita y 
arena como medio filtrantes, soportados por lechos de grava clasificadas 
que a su vez están depositadas sobre un falso fondo, correspondiente a 
una placa perforada con orificios ¾”. Debajo del falso fondo se dispone de 
un volumen libre para recolección de aguas filtradas, pasando por medio 
de un muro pasa nudos a una cámara de salidas, las cuales entregan el 
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agua procesada a un canal de interconexión común a todos los filtros. Al 
extremo del canal se sitúa un vertedero rectangular de cresta ancha 
descargando el agua a una cámara donde se aplicará una solución de 
cloro. De ahí se conduce el agua clorada por medio de una tubería pvc de  
10” a los respectivos tanques de agua clorada. 
 
Para la desinfección la planta cuenta con una estación de cloro gaseoso 
para las dos líneas, la cual se utilizan 15 lbs diarias de cloro gaseoso para 
la desinfección del agua. 
 
El proceso se realiza mediante la aplicación de una solución clorada, con 
determinada concentración de cloro, al punto de llegada del agua filtrada a 
uno de los dos tanques de almacenamiento. 
 
El cloro gaseoso es suministrado al sistema por un clorador marca HIDRO 
a partir de 4 cilindro de 58 kgs (116 lbs) c/u los cuales se colocan por unidad 
sobre una báscula electrónica, de los cilindros pasa por el colador y válvula 
de rotámetro donde se gradúa la cantidad de cloro en gramos por horas 
que se aplica. 
 
Luego encontramos el succionador, cuya función es poner en contacto el 
cloro gaseoso con el agua que viene mediante un sistema de bombeo del 
tanque de agua filtrada, una vez se produce la solución (Cloro-agua), ésta 
es inyectada mediante una tubería de pvc de 1” al punto de llegada del 
agua filtrada al tanque de almacenamiento. 

Almacenamiento 

 
La capacidad instalada actualmente es de 500 m³. 

Tanques 
Capacidad 

(m3) 
Localización Estado 

1 500 
Barrio El 
Bongo 

Operativo 

Redes de distribución 

La red está conformada en su gran parte por tubería de PVC de 1/2”, 4”, 
6”, 8” y 10”, existen en mínima cantidad tubería de asbesto cemento la cual 
con el tiempo ha sido reemplazada por tubería de PVC.  
 
A continuación se presenta la discriminación por diámetros: 
 

Diámetro (Pulgada) Longitud (m) Porcentaje (%) 

1/2 36 0.9% 

4 36 0.9% 

6 700 18.1% 

8 2544 65.9% 

10 546 14% 

Total Red 10.900 100% 
Fuente: documento PMMA 

 
Sistema de red de distribución del casco urbano que se alimenta de red 
matriz en 10” que baja del tanque elevado ubicado en el barrio del Bongo 
del casco urbano de Cotorra; de ahí se deriva en tuberías de 2”, 3”, 4”, 6”, 
8” que sustentan las demandas de agua potable con las presiones 
adecuadas. 
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El Sistema de redes de los corregimientos de las zonas rurales de Cotorra 
igualmente se alimentan de la tubería matriz de 10”, que baja del tanque 
elevado localizado en el barrio El Bongo; de esta tubería matriz se 
desprende otra tubería matriz hacia el corregimiento de La Culebra en 8”, 
la cual reduce a la población de Culebra Abajo en 3”, Culebra Arriba en 4” 
y a los corregimientos de Las Arepas y trementino una tubería de 6”. De 
igual manera se tiene conducciones de 6” clasificadas de la siguiente 
manera: Una para el corregimiento de los Gómez, otra que sirve a los 
corregimientos de El Paso de Las Flores, Caimán, Binde y otra para Los 
Cedros. 
 
El suministro se realiza todos los días en cada subsector. En promedio de 
8  horas al día. 
 
No existe micro medición, solo se puede estimar la producción de agua con 
la macro medición ubicada en la planta de tratamiento de agua potable, el 
cual se tiene una producción de  1.120.220 m3. 

 

 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
En la actualidad, el municipio de Cotorra no cuenta con sistema de Alcantarillado sanitario, 
para la disposición de las aguas servidas el 99% de las viviendas del municipio del casco 
urbano cuenta con pozos sépticos esto por información suministrada por el municipio de 
Cotorra, demostrando un aumento de la cobertura a través de este sistema de un 29% con 
respecto a lo propuesto por el PSMV. 
 
En la actualidad se encuentra en proceso de contratación, El proyecto contempla el 
desarrollo de las siguientes actividades:  
 

 La instalación de 10.148 metros lineales de colectores (Primarios y secundarios) en 
diámetros que van de 8”  a  18”. 
  

 La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, tipo filtros 
percoladores, que consta de sedimentadores secundarios, pozos de lodos, 
espesador de lodos y lechos de secado. 
 

 La construcción de dos estaciones de rebombeo, las cuales cuentan con 
Subestación eléctrica con transformador, planta eléctrica, transferencia automática, 
equipos de bombeo sumergible de aguas residuales y centro de control de equipos 
electromecánicos.  
 

 La construcción de 133 pozos de inspección de 1.2 mt. 
 

 La construcción de 347 conexiones domiciliarias.  
 

 La construcción de una línea de impulsión de 3.240 mt, tubería en PVC, presión en 
16”.    
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5.4.3. INFORMACION GENERAL DEL PRESTADOR DE AA. 

 Constitución: la “Empresa Regional de Administración Publica Cooperativa 
Comunitaria de Aguas del Sinú APC” fue creada el día 27 de Julio de 2007, según 
acta 0000001 de la Asamblea Constitutiva, y registrada en Cámara de Comercio el 
13 de Septiembre de 2007. En la actualidad la empresa es la responsable de prestar 
el servicio de Acueducto, según lo estipula la Cámara de Comercio de Montería el 
día 13 de Septiembre de 2007 bajo el Nº 00008164 del Libro I de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, con el objeto social de la empresa regional de 
Administración Publica Cooperativa Comunitaria de Cotorra – Córdoba, consiste en 
dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994, decreto 1482 de 1989, la ley 79 de 1988, la 
legislación Cooperativa y demás normas reglamentarias vigentes en lo relacionado 
con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, con beneficios sociales a sus asociados de acuerdo con la cobertura en lo 
determinado. Se encuentra registrada en la Cámara de Comercio con el Nit 
900172101- 8, se encuentra inscrita en el RUPS de la superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios. 

 
Determinaron  que el patrimonio  está  constituido por los bienes y derechos 
utilizados por las Empresas Publicas, los bienes y recursos propios, las 
transferencias, auxilios o aportes del orden Nacional, Departamental o Municipal.   

 
El Municipio a través del acuerdo Nº 017 de Septiembre 13 de 1999, creó el Fondo 
de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, reconoció subsidios a los usuarios de 
los servicios de acueducto de los estratos 1 y 2. La Junta Directiva aprobó en Mayo 
de 2013 el plan tarifario y el Concejo Municipal lo aprobó en Junio de 2013. 

 
La empresa cuenta con sus propios estatutos. 
De igual forma la empresa cuenta con un Registro Único Tributario y el Registro 
Único de Proponente registrado ante la Dian, y la Cámara de Comercio. 

 

 Los Órganos: La empresa lleva el registro de actas de reunión de Concejo de 
Administración y de Asamblea General, al igual que reposan los informes ejecutivos 
de Gerente, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal y cuenta con una estructura 
orgánica definida así: 

Organigrama 
 

 

ASAMBLEA

CONCEJO DE ADMINISTRACION

GERENTE

ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA COMERCIAL ÁREA OPERATIVA

REVISOR FISCAL
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 Objeto Principal de la empresa: Objeto social de la empresa regional de 
Administración Publica Cooperativa Comunitaria de Cotorra – Córdoba, consiste en 
dar cumplimiento a la Ley 142 de 1994, decreto 1482 de 1989, la ley 79 de 1988, la 
legislación Cooperativa y demás normas reglamentarias vigentes en lo relacionado 
con la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 

 Tipo de Prestador: Empresa Regional de Administración Publica Cooperativa 
Comunitaria de Aguas del Sinú APC. 

 

 Representación legal: El Representante Legal es el Doctor: Eduar Enrique Espitia 
Rodiño. La Administración Publica Cooperativa Comunitaria de Aguas del Sinú APC 
estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General, Revisor Fiscal, 
Consejo de Administración y Gerencia. 

 

 Domicilio principal: Calle Principal – Guayabal Tel: 7675029 Cotorra – Córdoba. 
 

 Contrato de condiciones uniformes: Este contrato se envió por correo certificado 
a la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, el día 04 de 
Agosto del presente año, dan respuesta al radicado Nº 20152110034191, donde 
sugieren hacer otros nuevos ajustes a este contrato. En fecha 14 de Marzo de 2016, 
La Cra envió nuevamente otras recomendaciones para acogerlas y remitir una vez 
más el contrato. 

Suscriptores por servicio 

ESTRATO/USO TOTAL USUARIOS ACUEDUCTO 

Bajo-Bajo 1 2.249 

Bajo 2 278 

Comercial  15 

Oficial  24 

Total 2.566 

 

Tarifas  según estudio realizado en años anteriores 

DESCRIPCIÓN ACUEDUCTO 

CMA cargo fijo $6.356 

CMLP $/m3 $1.337 

 
Este estudio tarifario se debe ajustar, teniendo en cuenta que el Plan Departamental de 
Agua, está construyendo obras que amplían la cobertura, igualmente estas tarifas no se 
vienen aplicando por la empresa. 
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Valores cobrados a los usuarios en las facturas 

ESTRATO/ 
USO 

SUBSIDIO / 
SOBREPRECIO 

FACTURA 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
SUBSIDIO/ 
CONTRIB. 

VALOR 
ACTUAL 

Bajo-Bajo 1 -70% $25.147 $0 $17.602 $7.545 

Bajo 2 -40% $25.147 $0 $10.058 $15.088 

Comercial 1 50% $25.147 $0 $12.573 $37.720 

Oficial 0% $25.147 $0 $0 $25.147 

 
 

ESTRATO 

SUBSIDIO ACUEDUCTO 
SUBSIDIO 

ALCANTARILLADO 
SUBSIDIO ASEO 

Cargo Fijo 
Consumo 

Básico 
Cargo Fijo 

Vertimiento 
Basico 

Estrato 1 70% 70% 0% 0% 60% 

Estrato 2 40% 40% 0% 0% 40% 

Comercial 50% 50% 0% 0% 20% 

Facturación Promedio 

Concepto Valor Indicador 

Valor facturado acueducto mensual $56.076.832 100% 

Valor subsidio acueducto mensual $30.913.865 55% 

Valor facturado a los usuarios $25.162.967 45% 

Recaudo mensual acueducto     7.910.356 31% 

 
5.4.4. INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR 2013 2014 Variación 

Rentabilidad del Patrimonio   
 
 

utilidad Neta $248.387.870  $504.611.959   103.15% 

Patrimonio $5.172.825.643   $4.725.351.647   8.650% 

Utilidad Neta / Patrimonio 4.80% 10.6% 120.83% 

Coeficiente Operacional 2013 2014 Variación 

Utilidad Operacional $40.851.175  $105.919.899   -159.28% 

Ingresos de Operación $337.418.242  $682.615.135  -102.30% 

Utilidad Operacional / Ingresos de Operación 12.1% 15.5% -28.09% 

Capital de Trabajo  2013 2014 Variación 

Activo Corriente $55.488.381  $164.332.754 -196.15% 

Pasivo Corriente $83.472.215 $68.438.915 18.00% 

Activo Corriente -  Pasivo Corriente $-27.983.834 $95.893.839 442.67% 
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Razón Corriente 2013 2014 Variación 

Activo Corriente $55.488.381 $164.332.754  -196.15% 

Pasivo Corriente $83.472.215 $68.438.915  18.00% 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 0.66 2.4  -263.63% 

Nivel de Endeudamiento 2013 2014 Variación 

Activo Total $5.256.297.858  $4.837.133.885  7.97% 

Pasivo Total $83.472.215  $68.438.915 18.00% 

Pasivo  / Activo  63% 71% -12.69% 

 
El análisis por razones o indicadores financieros permite ver los puntos débiles y fuertes de 
un ente económico y señala probabilidades y tendencias. Se han calculado los más 
comunes, agrupados por su enfoque.  
 
La razón corriente indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo, es decir permite determinar la disponibilidad de efectivo o de activos 

fácilmente convertibles en efectivo, con los cuales cubrir el pago de sus pasivos exigibles 

hasta en un año de plazo. La razón corriente para los dos últimos años es positiva, con 

sensible mejoría al pasar de 0.66 en 2013 a 2.4 en 2014, indicando que la Empresa posee 

un 2.4 pesos por cada peso que debe pagar en el corto plazo. 

 

Como muchos activos corrientes no siempre garantizan la generación de un flujo de dinero 

constante que asegure a la empresa poder cumplir oportunamente con sus pagos, la 

verdadera capacidad de pago debe medirse con una serie de indicadores complementarios. 

 

La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 

requiere la empresa para poder operar. La empresa para poder operar, requiere de recursos 

para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 

fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles para cubrir las necesidades del giro 

ordinario de los negocios, y se mide como la diferencia entre los activos corrientes y los 

pasivos corrientes, de esta forma se obtiene lo que se llama el capital de trabajo neto 

contable. Esto supone determinar con cuántos recursos la empresa tiene para operar si se 

pagan todos los pasivos a corto plazo.   

 

El capital de trabajo al terminar el año 2014 presenta un valor positivo de $95.8 millones 

que reflejan una buena situación financiera, porque se cuenta con el dinero suficiente para 

cubrir las erogaciones de 2 meses de operación y administración de los servicios. 

  

El índice de endeudamiento establece la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de 

la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Es decir, define la proporción de los 

activos financiados con fondos de terceros (Pasivo Total). Este indicador para los dos 

últimos años fue de 63% y 71%, que  refleja una tendencia creciente estando este por 
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encima de la media de empresas de pequeño tamaño en Colombia, donde este indicador 

oscila entre el 50 y el 65%. 

En cuanto a los indicadores de resultado el más representativo es el de rentabilidad, que 

tiene por objeto establecer y expresar  en porcentaje   la capacidad de cualquier ente 

económico para generar ingresos. El índice de renta neta indica la rentabilidad obtenida 

durante el período en relación con las ventas netas. Este indicador ha sido positivo en los 

dos años con información disponible, lo cual indica que la Empresa  genera excedentes por 

su actividad económica, o dicho en otros términos, los ingresos  alcanzan a cubrir todos los 

costos y gastos en que se incurre para generarlos. 

 

La APC Aguas del Sinú del Municipio de Cotorra, es viable financieramente, de acuerdo a 

lo estipulado en la resolución Nº 005 de 1.996, dado que su patrimonio es positivo y su 

razón corriente es mayor a 2. 

 

5.4.5. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se ha venido apoyando a la empresa para el aumento del recaudo, con resultados 
muy positivos. 

 Se apoyó en la organización de la información contable. 
 Se apoyó en la organización del archivo de la empresa. 
 Se hizo acompañamiento y apoyo en las acciones a corto, mediano y largo plazo, 

que se estipularon para la viabilidad del proyecto de Alcantarillado. 
 

5.4.6. CONCLUSIONES 

La APC prestadora del servicio de acueducto en la localidad, se creó con sujeción a la 
normatividad aplicable a esta clase de persona jurídica, según lo dispuesto en el Decreto 
1482 de 1989, sin omitir ninguna de las responsabilidades y obligaciones allí consagradas. 
La elección del tipo de prestador para el municipio de Cotorra, cumple con los requisitos de 
la Ley 142 de 1994. 
 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD).  
 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos está creado en el municipio; se cuenta 
con Acuerdo del Concejo de aprobación de subsidios y sobreprecios y se realiza el traslado 
de los subsidios. 
 
La estratificación socioeconómica se encuentra en la etapa de espera de observaciones 
por parte del DANE. El día 09 de Junio de 2015, un funcionario de la Alcaldía de Cotorra, 
radicó en la oficina del DANE, la base de datos predial, registros 1 y 2. Nuevamente se 
envió la información al DANE, el día 10 de Julio de 2015, de acuerdo a las observaciones  
sugeridas por ellos.  

 
En el seguimiento realizado al radicado Nº 20142430024501 del estudio de estratificación 
y en conversación telefónica con el funcionario del DANE, el Sr. Guido Benavides me 
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informa que emitieron respuesta de la información enviada el día 10 de Julio de 2015 por el 
Municipio de Cotorra, mediante oficio de fecha 27 de Julio de 2015, por correo certificado, 
donde sugieren realizar nuevamente otros ajustes al estudio de la estratificación y nos 
informa que este proceso contempla tres etapas que comprenden 8 meses 
aproximadamente, para su evaluación y aprobación. El municipio de Cotorra, se encuentra 
en la primera etapa y la aprobación del mismo depende de la oportunidad en la entrega de 
la información por parte del municipio. 
En conversación de fecha 18 de Marzo de 2016, sostenida con el funcionario encargado de 
su elaboración nos informa que ya se realizó el trabajo de campo según la nueva 
metodología y se está organizando el informe respectivo para enviar al DANE antes del 15 
de Abril de 2016. 
 
Cuenta con la clasificación de suscriptores residenciales en estrato 1 y 2 y no residenciales 
en comerciales y oficiales. A Diciembre de 2014 registra 2.566 suscriptores del servicio de 
acueducto, se requiere realizar el catastro de usuarios. 
 
No existen estudios tarifarios para los servicios de Acueducto y Alcantarillado, se realizó 
una modelación pero los estudios para cada uno de estos servicios se contemplaron dentro 
del presupuesto del Plan de Aseguramiento para la vigencia 2016. 
 
Se está otorgando un subsidio del 70% al estrato 1 y del 40% al estrato 2 y se cobra un 
50% de sobreprecio al uso comercial, lo cual está acorde con la normatividad sectorial. 
 
El municipio se encuentra descertificado para el manejo del SGP-APSB. Se le brindara 
apoyo en el proceso para que el municipio se recertifique. 
  
Se expide una facturación promedio mensual de $49 millones de pesos, incluida la factura 
a cargo del Municipio por concepto de subsidios de valor aproximado $29 millones; de los 
veinte (20) millones de pesos que es la facturación directa a los usuarios, se recauda un 
promedio de $7,9 millones, que equivalen apenas al veinte por ciento (20%) de dicha 
facturación. Este pequeño monto, sumado al pago del  subsidio mensual promedio de $29 
millones por parte de la administración municipal, constituye el ingreso efectivo del 
operador, de donde se concluye que la APC depende en más del 90% del Municipio para 
su generación de caja mensual, con la cual sufraga los costos y gastos propios de la 
prestación del servicio. 
 
Se requiere realizar apoyo para la realización del balance inicial, en cumplimiento por lo 
solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el proceso la 
implementación de las NIFF. 
 
Es perentorio adelantar campañas de sensibilización para el mejoramiento de la cultura de 
pago de los usuarios, con el fin de romper el círculo vicioso que se evidencia entre las 
quejas de la comunidad por las deficiencias del servicio y la imposibilidad del prestador de 
mejorarlo mientras persista el bajo recaudo y el hurto y el vandalismo que azotan la 
infraestructura agravando las exigencias de capital de trabajo y las condiciones de 
prestación del servicio. 
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Se debe dar apoyo en la operación de tal manera que realicen los manuales de operación 
e implementen indicadores para seguimiento. 
 

5.4.7. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO. Ver páginas Nº 82 y 83. 

5.5. MUNICIPIO DE TIERRALTA 

 
 

5.5.1. LINEA BASE INDICADORES  MUNICIPIO DE TIERRALTA 

 
Habitantes zona urbana:  43.884 hab 
Habitantes zona rural:  56.027 hab 
Población total:   99.911 hab 
Densidad Poblacional:  19.88   hab/km2   
 
La Empresa encargada de la prestación del servicio es: 

Indicadores de servicio municipio de Tierralta 

COMPONENTE INDICADOR LINEA BASE 

Cobertura de los servicios 
públicos 

Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

100% 

Población con servicio de alcantarillado zona 
urbana/población total 

12% 

Calidad del agua Índice de riesgo de la calidad de agua para 
consumo humano 

12,96%* 

Micro medición Nº de viviendas/ Nº de micro medidores instalados 0,47% 

Continuidad  Nº de horas prestadas continuas/24*100 75% 

IANC  1-Agua facturada/agua producida %** 
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Gestión ambiental en la prestación 
de los servicios públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas % 

 
 

5.5.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO. 

En la tabla se hace un resumen del estado actual de la prestación del servicio. 

 

Sistema de acueducto del municipio de Tierralta  

Fuente de 
Abastecimiento y 
Captación 

El Municipio de Tierralta, se abastece 
del Rio Sinú, el agua cruda se capta a 
través de una barcaza flotante con tres 
motores, de allí es llevada a la planta de 
tratamiento a través de una tubería 
PVC de 16”. 

 

Planta de 
Tratamiento 

La planta de tratamiento del acueducto 
del Municipio de Tierralta está 
localizada en el casco urbano del 
Municipio aproximadamente a 1 Km de 
la captación de agua cruda en el Rio 
Sinú. 
 
La planta de tratamiento es de tipo 
convencional de 110 l/s de capacidad, 
que cuenta con las siguientes unidades: 

 Un desarenador 

 Mezcla rápida hidráulica 
(Coagulación) 

 Un floculador hidráulico 

 4 sedimentadores de alta tasa 

 8 filtros rápidos de tasa 
declinante 

 Desinfección (Cloración) 
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Almacenamiento 

El agua tratada es almacenada en un 
tanque semienterrado de 462 m3, 
garantizando disponibilidad del líquido 
en caso de fallas en la captación y/o en 
una de las estructuras de la planta de 
tratamiento. 
 
Estos equipos impulsan al agua tratada 
hacia el tanque elevado de capacidad 
de 500m3, que se encuentra ubicado 
en la planta de tratamiento, el cual 
distribuye y garantiza la presión del 
agua en las redes de distribución. 

 

Redes de distribución 

Las redes de distribución 
(Domiciliarias), tienen diámetros de ½” 
y 1”, la cual permite distribuir el agua a 
cada una de las viviendas. 

 
 
SISTEMA DE ALCANTARRILLADO 
 
El sistema de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales fue proyectado 
considerando cinco distritos sanitarios de los cuales tres (I, II y III) entregan a la laguna 
ubicada sobre la margen izquierda de la quebrada El Juy, otro distrito proyectó la entrega 
a una laguna que estará ubicada en la margen derecha de la quebrada El Juy. El distrito 
restante, corresponde al barrio San José. 
 
Existe una estación de bombeo para evacuar las aguas provenientes de los distritos I y II 
hacia el sistema de tratamiento; el distrito III descarga sus aguas a gravedad. El distrito IV 
proyecta la descarga hacia el sistema de tratamiento por gravedad. 
El actual sistema de tratamiento de aguas residuales, cuenta con una laguna localizada en 
el noroccidente del área urbana sobre la margen izquierda de la quebrada Juy, en un lote 
de propiedad del Municipio; contiguo al mismo se encuentra el botadero a cielo abierto del 
Municipio. 
La laguna recibe la descarga de la línea de impulsión de la estación de bombeo. El sistema 
no cuenta con unidad de pre tratamiento ni de medida de caudal. 
Las características del sistema de tratamiento son las siguientes: 
 

 Clase de laguna facultativa. 

 Área 1.5 hectáreas. 

 Número de unidades: 1. 

 Profundidad del espejo de agua: 1.5 mt 
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 Cerramiento en alambre de púa en regular estado. 
La descarga del sistema de tratamiento se hace sobre un caño a cielo abierto, el cual es 
afectado por los desechos sólidos existentes, para posteriormente descargar a la quebrada 
El Juy. 
 
SISTEMA DE ASEO Y COMPONENTES: 
El Sistema de aseo está compuesto por dos carros compactadores, estos vehículos son 
conducidos por tres conductores, los cuales trabajan 4 días a la semana, 12 horas diarias 
para un total de 48 horas semanales. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ASEO: 
 
Estos carros compactadores trabajan 12 horas diarias 6 días a la semana, para un total de 
72 horas y cada 7 días se les hace lavado, engrasado y petrolizado; el Municipio cuenta 
con 33 barios agrupados en 3 rutas, las cuales se les presta  el servicio de recolección de 
basura con una frecuencia de dos veces a la semana; cada carro compactador cuenta con 
una capacidad de 10 toneladas y realiza un recorrido de 320km diarios al relleno sanitario 
de loma grande de la ciudad de Montería, dos viajes diarios cada carro, estos mismos son 
sometidos a mantenimiento general cada 7.500km (Cada mes). 
 
Como se observa la mayoría de suscriptores se encuentra en los estratos 1 y 2 y en el 
sector no residencial, el uso comercial es el más representativo. 
 

5.5.3. DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

 Constitución: Las Empresas Públicas Municipales de Tierralta, está constituida 
bajo  escritura pública N° 0000127 de fecha 18 de Febrero del 1996; inscrita el 26 
de Enero del 1999 bajo el N° 00009514.  

 

 Objeto principal de la empresa: El objeto social de las Empresas Publicas 
Municipales de Tierralta es la organización y administración de los servicios públicos 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 

 Tipo de Prestador: Empresa Públicas Municipales de Tierralta  E.S.P. 
 

 Representación legal: El Representante Legal es la Dra. Belinda de la Rosa 
Gómez, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 10.768.338 Montería.  

 

 Domicilio principal: Calle 12 N° 22-40-Municipio de Tierralta – Córdoba. 
 

 RUPS: Radicado 2014102484280888 del 23 de Octubre de 2014. 
 
Suscriptores por servicio 
El número de suscriptores del servicio de acueducto en la zona urbana al cierre del año 
2014 son los siguientes: 
 

ESTRATO/USO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO  
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URBANO RURAL TOTAL 
ASEO 

Bajo-Bajo 1 4.062  4.062 410 3.969 

Bajo 2 1.567  1.567 576 1.562 

Comercial  210  220 165 230 

Oficial  4  4 18 43 

Total 5.889  5.889 1.169 5.805 

Tarifas aplicadas 

DESCRIPCIÓN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

CMA cargo fijo $2.259 $2.059      $3.512 

CMLP $/m3 $2.052 $885  

    

Valores cobrados a los usuarios en las factura 

ESTRATO/ 
USO 

 FACTURA 

ACUEDUC ALCANTAR 
ASEO SUBSIDIO/ 

CONTRIB. 
FACTURA USUARIO 

Bajo-Bajo 1 $22.779 $10.909 $4.812 $26.950 $11.550 

Bajo 2 $22.779 $10.909 $4.812 $15.400 $23.100 

Comercial 1 $34.168 $16.363 $6.533 $19.250 $57.750 

Oficial $22.779 $10.909 $4,812  $38.500 

 
Las tarifas aplicadas no obedecen a un estudio tarifario, se requiere realizar el estudio. 

Acuerdo subsidios y contribuciones No. 016  de fecha 29/11/2013. 

ESTRATO 

SUBSIDIO ACUEDUCTO 
SUBSIDIO 
ALCANTARILLADO 

SUBSIDIO ASEO 

Cargo Fijo 
Consumo 
Básico 

Cargo Fijo 
Vertimiento 
Basico 

Estrato 1 70% 70% 70% 70% 70% 

Estrato 2 40% 40% 40% 40% 40% 

Estrato 3 15% 15% 15% 15% 15% 

Comercial 50% 50% 50% 50% 50% 

Industrial  30% 30% 30% 30% 30% 

Facturación  y recaudo año 2014 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor facturado acueducto, alcantarillado y aseo  $174.985.812 100% 

Valor subsidio acueducto, alcantarillado y aseo  $122.377.829 70% 
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Valor facturado a los usuarios $52.646.483 30% 

Recaudo mensual acueducto, aseo y alcantarillado $34.636.306 65% 
Fuente: Empresa de servicios públicos de Tierralta. 
 

Factura de servicios públicos del municipio de Tierralta. 
 

 
5.5.4. INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros, basados en la 
información suministrada por la empresa. 
 

INDICADOR 2013 2014 Variación 

Rentabilidad del Patrimonio    

utilidad Neta  (172.732.229) (238.775.716)  38.23% 

Patrimonio 5.019.018.005 4.780.242.288 -4.76% 

Utilidad Neta / Patrimonio -3,44% -5% 45.35% 

Coeficiente Operacional 2013 2014 variación 

Utilidad Operacional (172,732,229) (238,775,716) 38.23% 
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Ingresos de Operación 1.817.107.916 1.783.570.346 -1.85% 

Utilidad Operacional / Ingresos de 
Operación 

-9.51 -13.38 40.69% 

Capital de Trabajo  2013 2014 variación 

Activo Corriente 828.885.445 712.782.542 -14.01% 

Pasivo Corriente 1.056.469.829 1.217.372.945 15.23% 

Activo Corriente - Pasivo Corriente -227.584.384 -504.590.403 121.72% 

Razón Corriente 2013 2014  

Activo Corriente 828.885.445 712.782.542 14.01% 

Pasivo Corriente 1.056.469.829 1.217.372.945 15.23% 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 0.78% 0.59% -24.36 

Nivel de Endeudamiento   variación 

Activo Total 6.119.712.667 
6.017.245.764 

 
-1.67% 

Pasivo Total 1.100.694.662 1.237.003.475 12.38% 

Pasivo  / Activo  17.99% 20.56% 14.29% 

 
El análisis por razones o indicadores financieros permite ver los puntos débiles y fuertes de 
un ente económico, y señala probabilidades y tendencias. Se han calculado los más 
comunes, agrupados por su enfoque.  
 
La razón corriente indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo, es decir permite determinar la disponibilidad de efectivo o de activos 
fácilmente convertibles en efectivo, con los cuales cubrir el pago de sus pasivos exigibles 
hasta en un año de plazo. La razón corriente para los dos últimos años es positiva, con 
sensible a disminuir al pasar de 0.78 en 2013 a 0.59 en 2014, indicando que la Empresa 
posee 0.59  pesos por cada peso que debe pagar en el corto plazo. 
 
Como muchos activos corrientes no siempre garantizan la generación de un flujo de dinero 
constante que asegure a la empresa poder cumplir oportunamente con sus pagos, la 
verdadera capacidad de pago debe medirse con una serie de indicadores complementarios. 
 
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 
requiere la empresa para poder operar. La empresa para poder operar, requiere de recursos 
para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 
fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles para cubrir las necesidades del giro 
ordinario de los negocios, y se mide como la diferencia entre los activos corrientes y los 
pasivos corrientes, de esta forma se obtiene lo que se llama el capital de trabajo neto 
contable. Esto supone determinar con cuántos recursos la empresa tiene para operar si se 
pagan todos los pasivos a corto plazo.   
 
El capital de trabajo al terminar el año 2014 presenta un valor negativo de $504.5. millones 
que reflejan una preocupante situación financiera, porque no se cuenta con el dinero 
suficiente para cubrir las erogaciones  de operación y administración de los servicios. 
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El índice de Endeudamiento establece la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de 
la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Es decir, define la proporción de los 
activos financiados con fondos de terceros (Pasivo Total). Este indicador para los dos 
últimos años fue de 17.9% y 20.56%, que  refleja una tendencia creciente estando este por 
debajo de la media de empresas de pequeño tamaño en Colombia, donde este indicador 
oscila entre el 50 y el 65%. 
 
En cuanto a los indicadores de resultado el más representativo es el de rentabilidad, que 
tiene por objeto establecer y expresar  en porcentaje   la capacidad de cualquier ente 
económico para generar ingresos. El índice de renta neta indica la rentabilidad obtenida 
durante el período en relación con las ventas netas. Este indicador ha sido negativo en los 
dos años con información disponible, lo cual indica que la Empresa  no genera excedentes 
por su actividad económica, o dicho en otros términos, los ingresos no alcanzan a cubrir 
todos los costos y gastos en que se incurre para generarlos. 
 
La empresa EPM de Tierralta, se hace viable a la luz de la resolución Nº 005 de 1.996, pero 

requiere del fortalecimiento en el área financiera para revisar y estudiar la estructura de 

costos y gastos como se había expresado en el plan de Aseguramiento, para ser más 

eficientes y mejorar sus indicadores. 

 
5.5.5.  INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Apoyo para aumento de recaudo. 
 Apoyo para para conformación de los clubes defensores del agua. 
 Acompañamiento en las obras ejecutadas dentro del marco del PAP-PDA. 

 
5.5.6. CONCLUSIONES 

Las Empresas Públicas Municipales de Tierralta (E.P.M.) es una entidad de naturaleza 
pública, constituida como EICE, registrada legalmente por escritura pública Nº 0000127 de 
Notaria Única de Tierralta el día 18 de Febrero de 1998, e inscrita el 26 de Enero de 1999, 
bajo el número 00009514 del libro IX, se constituyó la personería jurídica: Empresas 
Publicas Municipales de Tierralta E.S.P. 
 
La empresa se encuentra inscrita en la SSPD.  
 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos está creado en el municipio; se cuenta 
con Acuerdo del Concejo de aprobación de subsidios y sobreprecios y se realiza el traslado 
de los subsidios, tanto a la EPM por Acueducto como a la empresa Seacor S.A. E.S.P. por 
Aseo.  
 
El prestador cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los requisitos 
de la resolución CRA 375 de 2006, pero que carece de concepto de legalidad, en el Plan 
de Aseguramiento de este año, se incluirá el anexo técnico dentro del contrato y se enviara 
nuevamente para su revisión y visto bueno a la CRA. 
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La última actualización de la estratificación del municipio se realizó en el año 2007, se 
gestionara ante la Alcaldía la actualización. 
 
La Empresa cuenta con la clasificación de suscriptores residenciales en estrato 1 y 2 y no 
residenciales en comerciales y oficiales. A Diciembre de 2014 registra 5.889 suscriptores 
del servicio de Acueducto, se requiere realizar el catastro de usuarios. 
 
No existe un estudio tarifario realizado bajo la metodología establecida en la resolución 
CRA 287 de 2004. 
 
Se está otorgando un subsidio del 70% al estrato 1 y del 40% al estrato 2 y se cobra un 
50% de sobreprecio al uso comercial, lo cual está acorde con la normatividad sectorial. 
 
El Municipio se encuentra certificado para el manejo del SGP-APSB, por lo que se deduce 
que cuenta con el Acuerdo de Aprobación de los subsidios y sobreprecios. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $174 millones de pesos, incluida la factura 
a cargo del Municipio por concepto de subsidios de valor aproximado $122 millones; de los 
cincuenta y dos  (52) millones de pesos que es la facturación directa a los usuarios, se 
recauda un promedio de $34 millones, que equivalen  al sesenta y cinco por ciento (65%) 
de dicha facturación. Este monto, sumado al pago del subsidio mensual promedio de $122 
millones por parte de la administración municipal, constituye el ingreso efectivo del 
operador, de donde se concluye que la Empresa depende en más del 90% del Municipio 
para su generación de caja mensual, con la cual sufraga los costos y gastos propios de la 
prestación del servicio. 
 
Se requiere realizar apoyo para la realización del balance inicial, en cumplimiento por lo 
solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el proceso la 
implementación de las NIFF. 
 
Es perentorio adelantar campañas de sensibilización para el mejoramiento de la cultura de 
pago de los usuarios, con el fin de romper el círculo vicioso que se evidencia entre las 
quejas de la comunidad por las deficiencias del servicio y la imposibilidad del prestador de 
mejorarlo mientras persista el bajo recaudo y el hurto y el vandalismo que azotan la 
infraestructura agravando las exigencias de capital de trabajo y las condiciones de 
prestación del servicio. 
Desde el punto de vista técnico se requiere realizar el catastro de redes, la certificación en 
competencias laborales, el apoyo para optimizar la operación. 
 

5.5.7. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO.  

Ver páginas Nº 82 y 83. 
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5.6.  MUNICIPIO DE VALENCIA  

 
5.6.1. LINEA BASE INDICADORES  MUNICIPIO DE VALENCIA 

En la Tabla se presentan los principales indicadores de servicio del Municipio de Valencia. 

 
Habitantes zona urbana: 15.601  hab 
Habitantes zona rural:     27.370  hab 
Población total:       42.971  hab 
Densidad poblacional:      47.01  hab/km2 
No. De viviendas:         3.388  hab 
 
La Entidad encargada de la prestación del servicio es Empresas Varias Municipales de 
Valencia Córdoba E.S.P. 

Indicadores del servicio Municipio de Valencia. 

COMPONENTE INDICADOR LINEA 
BASE 

Cobertura de los servicios públicos Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

100% 

Población con servicio de alcantarillado zona 
urbana/población total 

36% 

Calidad del agua Índice de riesgo de la calidad de agua para 
consumo humano 

6.17%* 

Micro medición Nº de viviendas/ Nº de micro medidores instalados 6,55% 

Continuidad Nº de horas prestadas continuas/24*100 83% 

IANC 1-Agua facturada/agua producida 71%** 

Gestión ambiental en la prestación 
de los servicios públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0% 

5.6.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO. 
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La zona urbana del Municipio de Valencia y el Corregimiento de Río Nuevo, se abastecen 
de las agua del Río Sinú, la captación se hace aguas arriba del Corregimiento de Río Nuevo, 
para lo cual se utiliza una barcaza flotante en la que se encuentran la caseta y los equipos 
de bombeo que impulsan el agua hasta la planta de tratamiento localizada en Río Nuevo. 
Después de ser tratada el agua pasa a un tanque de almacenamiento semienterrado y 
luego se bombea hasta el tanque elevado de 700 m3, localizado en el área urbana de 
Valencia y desde el cual se envía a la red de distribución. La cobertura del servicio de 
acueducto es del 93 % en todo el Municipio, sectores alejados de la zona urbana carecen 
del servicio. 

En la tabla se hace un resumen del estado actual de la prestación del servicio. 

Sistema de acueducto del municipio de Valencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planta de 
tratamiento 

La planta de tratamiento está localizada en la 
margen izquierda del Rio Sinú en el 
Corregimiento de Rio Nuevo, aguas abajo del 
sitio de paso vehicular en el planchón. Es de 
tipo convencional, con capacidad nominal de 
50 lts, que cuenta con los siguientes 
unidades: 

 Desarenador convencional con flujo 
horizontal 

 Mezcal rápida Hidráulica 

 Floculación hidráulica 

 Sedimentación de alta tasa 

 Filtración rápida de tasa declinante 

 Desinfección 
La planta de tratamiento cuenta con un 
desarenador convencional con flujo 
horizontal, conformada  por una cámara de 
llegada y 3 tolvas para el depósito de lodos, la 
cual recibe el agua proveniente de la 
captación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sistema de 
bombeo 
(Captación) 
 

 
 
 
El agua cruda proviene de la captación 
flotante en el Rio Sinú, es impulsada por 
bombeo a las instalaciones de la planta de 
tratamiento, por una tubería de PVC de 
diámetro 16”.  
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Tanque elevado 

 
 
 
El tanque elevado de 700 m3 localizado en  el 
área urbana del municipio de Valencia y 
desde el cual se envía a la red de distribución. 
La cobertura del servicio de acueducto es  del 
93%. 
 
 

 

 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
Valencia cuenta en la actualidad con un sistema de alcantarillado sanitario, el cual alcanza 
una cobertura de redes del 65% y en cuanto a población servida, la cobertura es del 39%, 
con un sistema de colectores en diámetros desde 8” hasta 24”. El sistema construido de 
colectores cubre la zona Centro, Norte del Barrio La Cruz, Barrio Nazareth, sector este del 
Barrio Jaraguay, El Rosario, Bijagual y El Milagro. El emisario final entrega a un  sistema 
de tratamiento constituido por lagunas de oxidación. El sistema de tratamiento entró en 
funcionamiento en Agosto de 2003, está constituido por  dos lagunas  rectangulares en 
serie, una facultativa y una de maduración. Estas dos lagunas corresponden a una primera 
etapa del sistema.   
 
La evacuación de las aguas recolectadas en los barrios Bijagual y El Milagro se hace a 
través de una estación elevadora de aguas residuales. 
 
SERVICIO DE ASEO: 
 
La cobertura de recolección de residuos y desechos sólidos urbanos es del 80% y es 
realizada utilizando un volco, la frecuencia es dos (2) veces por semana y en el sector 
Central, la recolección de desechos se realiza diariamente. 
El sitio de disposición final se encuentra en un lote denominado Rusia 3, a ocho (8) Km del 
casco urbano en la vía que comunica con San Pedro de Urabá. Se trata de un botadero a 
cielo abierto donde no se han implementado las medidas de cierre y construcción de celdas 
transitorias. 
 
 
RECOLECCION Y TRASPORTE: 
 
La empresa Empovalco E.S.P. desarrolla la actividad de recolección y trasporte de residuos 
sólidos del Municipio, a través de  la Empresa Pública Municipal de Tierralta E.S.P. desde 
abril del 2013 a la fecha, lo anterior porque  no cuenta con vehículo compactador propio. 
 
Tiene una cobertura del 80% del casco urbano y no presta el servicio en la zona rural, de 
acuerdo a lo informado por la Empresa, esta actividad se realiza de lunes a viernes, en 
horas de la mañana o en horas de la tarde, pues el horario depende de la disposición que 
tenga el carro compactador. 
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Según lo informado por el Gerente la frecuencia de recolección residencial es de una vez 
cada dos semana y en el sector comercial  una vez por semana lo anterior porque el carro 
compactador no alcanza a  cubrir la totalidad de los barrios establecidos en las rutas, para 
el desarrollo de dicha actividad se utiliza un conductor el cual se incluye en el contrato de 
vehículo y cuatro auxiliares de recolección que son contratados por EMPOVALCO E.S.P. 
mediante una agencia de empleo, de lo anterior se recogen 140 toneladas, incluidos  los 
residuos generado en la actividad de barrido. 
 
BARRIDO Y LIMPIEZA: 
 
Según información EMPOVALCO tiene una cobertura de esta actividad de 
aproximadamente el 20% del casco urbano. 
Para el desarrollo la Empresa cuenta con cuatro (4) operarios de barrido y limpieza manual 
los cuales ejecutan dicha actividad en los parques principal y Nazareth y vías principales 
del Municipio  (Centro) es decir solo en las vías pavimentadas del Municipio. 
La  frecuencia de la actividad de barrido es de lunes  a domingo esta actividad se ejecuta 
entre las 4am y las 6pm. 
Si bien los operarios saben su ruta de barrios, cabe destacar que la Empresa no tiene 
establecidas las macro rutas y micro rutas  que deben seguir cada uno de los operarios, en 
esta recolección se barren al mes aproximadamente 12 kilómetros. 
 
DISPOSICION FINAL: 
 
La Empresa informa que a partir del 2013 realiza la disposición final en el relleno sanitario 
Loma Grande ubicado en la ciudad de Montería, el cual dista aproximadamente a 90 
kilómetros del Municipio de Valencia. 
En este sentido es pertinente precisar, que el botadero a cielo abierto del Municipio se 
encuentra ubicado en la vereda Rusia. A la fecha se encuentra cerrada. Según lo 
manifestado por el Gerente la misma comunidad cercó dicho sitio, pues el Municipio no 
cuenta con los recursos. 
 

5.6.3. INFORMACION GENERAL DEL   PRESTADOR DE AAA 

 Constitución: Las Empresas  varias municipales de Valencia EMPOVALCO E.S.P.  
creada mediante acuerdo No. 005 de fecha 21 de Junio de 1996 del Concejo 
Municipal fue inscrita  en Cámara de Comercio el 26 de Diciembre de 2001 bajo el 
número 00011833 del libro IX  y a través de la Escritura Pública número 1.116 
expedida por la Notaria Única del Circuito de Tierralta se protocolizaron sus 
estatutos. Registrada ante la DIAN con el Nit Nº 800216032-16, ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos se encuentra registrada bajo el RUPS Nº  
200772557110168.   
 

 Dirección de domicilio: Ubicada en la Calle 11 con Cra 15  del Municipio de 
Valencia. 

 

 Objeto principal de la Empresa: Es la prestación de los servicios públicos de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  
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 Representante legal: Su representante legal es Miguel Arteaga A. 
 

 RUPS: Cuenta con registro único del prestador Nº 2009122557156029 de fecha 10 
de Diciembre de 2009. 
Es un prestador que esta fuera del art. 15 de la ley 142 de 1.994.  
De acuerdo a la escritura pública de constitución EMPOVALCO corresponde a un 
establecimiento público descentralizado, organización que fue creada mediante 
acuerdo No. 005 de Junio 21 de 1996, por medio de escritura pública No. 0011 de 
Notaria Única de Tierralta del 26 de Diciembre de 2001, bajo el No. 0011833 se 
crearon los estatutos de la empresa.  

 

 Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos: Mediante Acuerdo Nº 002 
de fecha Enero 22 de 2004 se creó el Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos. Cuenta con Acuerdo de porcentaje de subsidios Nº 01 del 27 de Febrero 
de 2014. 

 
NOTA: La Naturaleza jurídica de la empresa, no se ajusta a una de las autorizadas para 
ser prestador de servicios públicos domiciliarios según el artículo 15 de la Ley 142 de 1.994.  
Por tal motivo es necesario que la empresa realice una transformación empresarial 
conforme a lo estipulado en el artículo anteriormente mencionado. 
 
Factura para el cobro de los servicios 
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Suscriptores por servicio 

ESTRATO/ 
USO 

ACUEDUCTO 

ALCANTARILLADO 

 
ASEO 

URBANO RURAL TOTAL 

Estrato 1      

Estrato 2      

Estrato 3      

Estrato Comercial       

Estrato Oficial       

Total 3.499 3.402 6.901 1.221 2.046 

 

Tarifas cobradas a los usuarios 

DESCRIPCIÓN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

CMA cargo fijo $3.400 $1.500 $7.200 

CMLP $/m3 $1.500 $500  

    

Valores cobrados a los usuarios en las facturas 

ESTRATO/ 
USO 

SUBSIDIO/ 
SOBREPREC 

 FACTURA 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
 
ASEO 

SUBSISIDIO/
CONTRIB 

VALOR 
ACTUAL 

Bajo-Bajo 1 -70% $18.400 $6.500 $7.200 -$22.470 $9.630 

Bajo 2 -40% $18.400 $6.500 $7.200 -$19.260 $12.840 

Comercial 1 50% $18.400 $6.500 $3.868 -$884 $31.216 

Oficial 0% $18.400 $6.500 $3.868 -$884 $31.216 

 
 

ESTRATO 

SUBSIDIO ACUEDUCTO SUBSIDIO ALCANTARILLADO 

SUBSIDIO ASEO 
Cargo Fijo 

Consumo 
Básico 

Cargo Fijo 
Vertimiento 
Basico 

Estrato 1 70% 70% 70% 70% 70% 

Estrato 2 40% 40% 40% 40% 40% 

Estrato 3 15% 15% 15% 15% 15% 

Comercial 50% 50% 50% 50% 50% 

Industrial  30% 30% 30% 30% 30% 
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Facturación Promedio 

Concepto Valor Indicador 

Valor facturado acueducto, alcantarillado y aseo x mes incluido subsidio $136.398.100 100% 

Valor subsidio acueducto, alcantarillado y aseo x mes 40.224.206 100% 

Recaudo mensual acueducto, aseo y alcantarillado 73.946.281 54% 
Fuente: Empresas Varias de Valencia 

 
La empresa no aplica correctamente las contribuciones a los usuarios comerciales, según 
la información dada por la empresa el porcentaje de recaudo es del 54%; el cobro de los 
subsidios  a la administración municipal debe revisarse.  
 

5.6.4. INDICADORES FINANCIEROS. 

Se tomó como referencia los estados financieros del año 2012 y 2013 puesto que la 
empresa no entrego los estados financieros del año 2014. 

Indicadores financieros 

INDICADOR 2012 2013 Variación 

Rentabilidad del Patrimonio    

utilidad Neta  351.262.005  347.701.756 -1.01% 

Patrimonio  1.510.523.051  2.022.886.083 33% 

Utilidad Neta / Patrimonio 23,25% 17,19% 6.06% 

Coeficiente Operacional 2012 2013 Variación 

Utilidad Operacional (76.422.035) (109.023.056) -46% 

Ingresos de Operación 784.726.062 792.235.108 %0.95 

Utilidad Operacional / Ingresos de 
Operación 

-9.74% -13.76% -%4.02 

Capital de Trabajo  2012 2013 Variación 

Activo Corriente Dato no suministrado Dato no suministrado % 

Pasivo Corriente Dato no suministrado Dato no suministrado % 

Activo Corriente - Pasivo Corriente   % 

Razón Corriente 2012 2013 Variación 

Activo Corriente Dato no suministrado Dato no suministrado % 

Pasivo Corriente Dato no suministrado Dato no suministrado % 

Activo Corriente / Pasivo Corriente   % 

Nivel de Endeudamiento 2012 2013 Variación 

Activo Total 2.066.708.894 2.382.475.584 15.27% 

Pasivo Total 556.185.843 359.589.501 -35.34% 

Pasivo  / Activo  27% 15,1% -11.9% 

 
El análisis por razones o indicadores financieros permite ver los puntos débiles y fuertes de 
un ente económico, y señala probabilidades y tendencias. Se han calculado los más 
comunes, agrupados por su enfoque.  
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La razón corriente indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo, es decir permite determinar la disponibilidad de efectivo o de activos 
fácilmente convertibles en efectivo, con los cuales cubrir el pago de sus pasivos exigibles 
hasta en un año de plazo. La razón corriente para los dos últimos años es positiva, con 
sensible a disminuir al pasar de 0.78 en 2013 a 0.59 en 2014, indicando que la Empresa 
posee 0.59  pesos por cada peso que debe pagar en el corto plazo. 
 
Como muchos activos corrientes no siempre garantizan la generación de un flujo de dinero 
constante que asegure a la empresa poder cumplir oportunamente con sus pagos, la 
verdadera capacidad de pago debe medirse con una serie de indicadores complementarios. 
 
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 
requiere la empresa para poder operar. La empresa para poder operar, requiere de recursos 
para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 
fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles para cubrir las necesidades del giro 
ordinario de los negocios, y se mide como la diferencia entre los activos corrientes y los 
pasivos corrientes, de esta forma se obtiene lo que se llama el capital de trabajo neto 
contable. Esto supone determinar con cuántos recursos la empresa tiene para operar si se 
pagan todos los pasivos a corto plazo.   
 
El capital de trabajo al terminar el año 2014 presenta un valor negativo de $504.5. millones 
que reflejan una preocupante situación financiera, porque no se cuenta con el dinero 
suficiente para cubrir las erogaciones  de operación y administración de los servicios. 
  
El índice de Endeudamiento establece la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de 
la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Es decir, define la proporción de los 
activos financiados con fondos de terceros (Pasivo Total). Este indicador para los dos 
últimos años fue de 17.9% y 20.56%, que  refleja una tendencia creciente estando este por 
debajo de la media de empresas de pequeño tamaño en Colombia, donde este indicador 
oscila entre el 50 y el 65%. 
 
En cuanto a los indicadores de resultado el más representativo es el de rentabilidad, que 
tiene por objeto establecer y expresar en porcentaje la capacidad de cualquier ente 
económico para generar ingresos. El índice de renta neta indica la rentabilidad obtenida 
durante el período en relación con las ventas netas. Este indicador ha sido negativo en los 
dos años con información disponible, lo cual indica que la Empresa  no genera excedentes 
por su actividad económica, o dicho en otros términos, los ingresos no alcanzan a cubrir 
todos los costos y gastos en que se incurre para generarlos. 
 
La empresa EPM de Valencia, es viable a la luz de la resolución Nº 005 de 1.996, pero  

requiere del fortalecimiento en el área financiera para revisar y estudiar la estructura de 

costos y gastos como se había expresado en el plan de Aseguramiento, para ser más 

eficientes y mejorar sus indicadores. 
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5.6.5. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó  en el trámite de giro directo para subsidio. 
 Se les ha dado sugerencias sobre la importancia del micro medición, que deben 

implementarlo en un 100%. 
 Se les sugirió realizar campañas para sensibilizar a las comunidades en el pago 

oportuno de los servicios. 
 

5.6.6. CONCLUSIONES 

Las Empresas Varias Municipales de Valencia EMPOVALCO E.S.P. creada mediante 
Acuerdo Nº 005 de fecha 21 de Junio  de 1996  del Consejo Municipal, inscrita  en Cámara 
de Comercio el día 27 de Diciembre de 2001, bajo el número 00011833 del libro IX  y a 
través de la Escritura Pública número 1.116 expedida por la Notaria Única del Circuito de 
Tierralta se protocolizaron sus estatutos.  
 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD).  
 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos está creado en el Municipio; se cuenta 
con Acuerdo del Concejo de aprobación de subsidios y sobreprecios y se realiza el traslado 
de los subsidios, tanto a la Empresa por Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  
 
La Empresa cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los requisitos 
de la Resolución CRA 375 de 2006, pero que carece de concepto de legalidad, en el Plan 
de Aseguramiento 2016, dentro del contrato de condiciones uniformes se incluirá el anexo 
técnico y se enviara para su revisión y visto bueno nuevamente a la CRA. 
 
No cuenta con la clasificación de suscriptores residenciales en estrato 1 y 2 y no 
residenciales en comerciales y oficiales. A Diciembre de 2014 registra 3.499 suscriptores 
urbanos del servicio de Acueducto. 
 
No existe un estudio tarifario realizado bajo la metodología establecida en la Resolución 
CRA 287 de 2004.   
Se está otorgando un subsidio del 70% al estrato 1 y del 40% al estrato 2; no es claro cómo 
se aplica el sobreprecio al comercial. 
 
El Municipio se encuentra certificado para el manejo del SGP-APSB, por lo que se deduce 
que cuenta con el Acuerdo de Aprobación de los subsidios y sobreprecios. 
 
Se requiere realizar apoyo para la realización del balance inicial, en cumplimiento por lo 
solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el proceso la 
implementación de las NIFF. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $136 millones de pesos, incluida la factura 
a cargo del Municipio por concepto de subsidios de valor aproximado $40 millones; según 
la empresa el recaudo mensual es de 74 millones de pesos lo que corresponde al 54% de 
la facturación. 
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5.6.7. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO. 

Ver páginas Nº 82 y 83. 
 

 Transformación empresarial puesto que la Naturaleza jurídica de la empresa, no se 
ajusta a una de las autorizadas para ser prestador de servicios públicos domiciliarios 
según el artículo 15 de la Ley 142 de 1.994.  

 
Por tal motivo es necesario que la empresa realice una transformación empresarial 
conforme a lo estipulado en el artículo anteriormente mencionado. 
 

6. CONCLUSIONES CASCOS URBANOS 
 

De acuerdo a la información actualizada del  Diagnóstico, realizado en el Departamento de 
Córdoba, se infiere que la gran mayoría de los prestadores se dedica a la provisión del 
servicio de acueducto, y alcantarillado, solo el 6,25%, presta únicamente el servicio de 
aseo.  
 
Según información extraída del diagnóstico, en estos momentos en los 30 municipios  hay 
prestadores de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y/o aseo.  Entre las clases 
de administradores se encuentran nueve (9) Administradora Pública Cooperativa (APC); 
cuatro (4) Empresas industriales y comerciales del Estado del orden municipal; una 
empresa varia y quince (15) municipios con operadores privados.. 

. Clase de Prestador en el Departamento. 

CLASE DE PRESTADOR A y A 

Operador 15 

Administradora Publica Cooperativa 
(Apc) 

9 

Empresa Industriales y Comerciales del 
Estado 

4 

Empresas Varias 1 

 
 
De forma general se puede afirmar que como resultado de los estudios de diagnósticos 
realizados por Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., los principales problemas de la prestación 
de los servicios públicos en los municipios que no cuentan con un operador especializado  
son las siguientes: 
 

 Los estudios tarifarios no cumplen de manera integral con la regulación. 
 Los catastros de usuarios se encuentran desactualizados. 
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 Hay una inadecuada apropiación, aplicación y contabilización de los subsidios en 
los Fondos de Solidaridad y Redistribución del Ingresos. 

 Se presentan deficiencias en el cargue de la información al Sistema Único de 
Información (SUI). 

 El manejo y recopilación de información de los servicios y de los resultados de las 
empresas es inadecuado. 

 Existe desconocimiento en la construcción y análisis de los indicadores de proceso 
y de gestión (Comerciales, administrativos, financieros  técnicos y operativos). 

 No se realiza la separación de la contabilidad por servicio. 
 Las empresas no informan periódicamente a sus usuarios sobre las tarifas 

aplicadas. 
 Son inadecuados los procedimientos de atención de las PQR (Peticiones, quejas, 

recursos y reclamos). 
 Las áreas administrativas y financieras de las empresas son las que presentan 

mayores atrasos en su proceso de modernización. 
 Es frecuente la rotación del personal y se requiere su capacitación. 
 Bajos índices de recaudos. 
 El software y hardware son insuficientes, incompletos y desactualizados. 
 No se cuenta con programas estructurados para el control del agua no contabilizada, 

se desconoce el verdadero nivel de pérdidas y sus causas; situación que impide 
focalizar esfuerzos para su corrección. 

 
 
La siguiente gráfica  revela la situación actual de los prestadores con respecto al aspecto 
legal: 

 
 

Gráfica 1: Aspectos Legales  

 
 

 
La gráfica muestra, que los municipios que tienen presador privado cumplen con todos los 
requisitos legales exigidos por la Superintendencia de Servicios Püblicos Domiciliarios. 
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Igualmente fueron evaluados los Aspectos Administrativos y Financieros, dando como 
resultado lo que se expresa en la siguiente gráfica: 
 

Gráfica 2: Aspectos Financieros y Administrativos 

 
 

 
En la gráfica se puede observar que las empresas con operador, básicamente son las que 
cumplen con todos los aspectos administrativos y financieros. 
 
 
El cumplimiento en los aspectos comerciales se pueden observar en la siguiente gráfica 

Gráfica 3: Aspectos Comerciales 
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La anterior gráfica evidencia nuevamente que los municipios con operador privado cumplen 
con todo los aspectos comerciales, y el 83% de los prestadores del departamento, tienen  
estudios de costos y tarifas de acuerdo a la Ley.  
 
 
En cuanto a los aspectos técnico se tiene: 
 

Gráfica 4: Aspectos Comerciales 

 
 
 
El 93% de las empresas tienen Concesiones de Agua Y Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos, esto no indica que cumplen con los requisitos exigidos por la Corporación 
Ambiental en cada una de las resoluciones que los otorgan, corresponde a esa entidad 
hacer el balance correspondiente.  
 
Por último se revisó la implementación de programas sociales, encontrando:  

Gráfica 5: Aspectos Comerciales 
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Solo el 50% de las empresas vienen implementando un programa de gestión social. 
 

7. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (CASCOS URBANOS) 

 
Teniendo en cuenta la actualización del diagnóstico y las actividades realizadas por el 
Grupo de aseguramiento de Aguas de Córdoba  S.A. E.S.P. en los municipios de Ayapel, 
Cotorra, Puerto Libertador, San Pelayo, Tierralta y Valencia, en los aspectos legal, 
administrativo-financiero, comercial y técnico–operativo, el gestor definió las actividades por  
área que se relacionan a continuación con el fin de darle continuidad al esquema de 
Aseguramiento iniciado en años anteriores. 
 
 
 

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO  2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

AREA LEGAL         

1 
Revisión y ajustes a los 
contratos de operación 

Cotorra, Puerto Libertador, 
San Pelayo, Valencia OTRO SI al contrato Gestor-Operador $                          0 

2 

Revisión y ajustes al 
contrato de condiciones 
uniformes 

Cotorra, San Pelayo, Valencia 
Contrato legalizado Gestor-Operador $                          0 

TOTAL         $                          0 

 
 
 
 

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO  2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

AREA FINANCIERA         

1 
Revisión de la 
estructura de costos 

San Pelayo, Tierralta y 
Valencia 

Informe de costos 
administrativos y 
operativos 

Gestor-operador $                               0 

2 
Implementación de las 
NIFF 

Ayapel, Puerto 
Libertador, Cotorra, 
Tierralta, Valencia 

NIFF implementadas Externo $             225.000.000 

3 
Revisión y apoyo en la 
realización del balance 
inicial  

Ayapel, Puerto 
Libertador, Cotorra, 
Tierralta, Valencia 

Balance realizado Gestor-operador $                               0 

TOTAL          $            225.000.000 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.      

Nit. 900229952-6 

 

 

 

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO  2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

AREA COMERCIAL         

1 

Realización del catastro 
de usuarios para el 
servicio de acueducto y 
alcantarillado 

Ayapel, Cotorra, San Pelayo, 
Puerto Libertador, Tierralta, 
Valencia 

Catastros 
implementados 

Externo  $             518.211.000 

2 

 Cálculo de Tarifas para 
los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Cotorra, San Pelayo, 
Tierralta, Valencia 

Informe de 
estudio tarifario y 
adopción por acto 
administrativo de 
cada empresa 

Externo  $              195.000.000  

3 

Apoyo a la 
implementación de un 
programa para la 
recuperación de cartera 

Ayapel, Cotorra, Puerto 
Libertador, San Pelayo; 
Tierralta y Valencia 

Programa 
implementado con 
seguimiento 
establecido 

Gestor 

 $                                0 

TOTAL          $              713.211.000 

 
 
 

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO  2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

AREA TECNICO OPERATIVA         

1 
Realización del catastro 
de redes para el servicio 
de acueducto 

Cotorra, San Pelayo, 
Valencia 

Catastros 
implementados 

Externo $               535.163.109 

2 

Elaboración de un 
programa para la gestión 
y control de pérdidas 
técnicas y comerciales 

Cotorra, Puerto 
Libertador, Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa para el 
control de pérdidas, 
con registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

Gestor 
  
$                                 0 
 

3 

Elaboración de un 
programa para la 
disminución de los 
tiempos de reparación 
de daños 

Cotorra, Puerto 
Libertador, Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa para la 
disminución de 
tiempos de 
reparación, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

Gestor 
 $                                0 
 

4 

Elaboración de un 
programa para 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los sistemas 

Cotorra, Puerto 
Libertador, Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

Gestor 
 $                                0 
 

TOTAL         $               535.163.109 
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8. ZONA RURAL 

8.1. MUNICIPIO DE LORICA - SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL 
COMUNITARIO “ARCO”-CORREGIMIENTO LOS MORALES 

 
8.1.1. LINEA BASE INDICADORES ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO 

“ARCO” - CORREGIMIENTO LOS MORALES 

Luego de realizar el diagnóstico se definieron los siguientes indicadores técnicos de 
servicio: 
 
Habitantes zona rural:     14.400 hab 
Nº de viviendas:        3.030 hab 
Comunidades a las que se les presta el servicio:  14 
 
La empresa encargada de la prestación del servicio es la Corporación Acueducto Rural 
Comunitario “ARCO” ubicada en el corregimiento Los Morales, del municipio de Lorica. 

Indicadores de servicio municipio de Lorica 

COMPONENTE INDICADOR LINEA BASE 

Cobertura de los 
servicios públicos 

Población con servicio de acueducto zona urbana/población 
total 

97% 

Población con servicio de alcantarillado zona urbana/población 
total 

0% 

Calidad del agua Índice de riesgo de la calidad de agua para consumo humano 2% 

Micro medición Nº de viviendas/ Nº de micro medidores instalados 0 

Continuidad  Nº de horas prestadas continuas/24*100 67% 

IANC Agua facturada/agua producida NA 

Gestión ambiental en 
la prestación de los 
servicios públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0 

*Fuente: SIVICAP 2014 - ** Estimado 
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8.1.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO. 

Componentes del Sistema. El servicio de agua potable en la zona rural cabecera 
Municipal, posee una cobertura del 97%, representada por 2.923 usuarios en su totalidad, 
cada usuario del servicio de acueducto  se les asigna por parte de la entidad prestadora del 
servicio un volumen aproximado de 20 m3 mes, 0,66m3-díario promedio; el servicio es 
prestado y administrado a través de la corporación acueducto rural comunitario “ARCO” 
independientemente de la estructura administrativa municipal.  
 

Sistema de acueducto rural comunitario “ARCO” – Corregimiento Los Morales 

Fuente de 
abastecimiento 

La fuente de abastecimiento por bombeo proviene del Rio Sinú, ubicado en la 
margen derecha en el corregimiento de Mata de Caña. 

Captación 

La Captación se encuentra ubicada en la vertiente derecha del Rio Sinú en el 
corregimiento de Mata de Caña, municipio de Santa Cruz de Lorica. La captación 
es tipo estacionaria, cuenta con dos bombas con capacidad de 50 l/ps. Las 
Bombas trabajan de manera alternadas y su instalación es de estrella triangulo. 
 
Adjunto a esto se encuentra el cuarto de bombeo la cual contiene 1 tablero 
eléctricos, 2 motores eléctricos de 48hp, 2 bombas con sus respectivas 
mangueras tipo galillo. 

Aducción 

La tubería de aducción es de 8” en PVC, con una distancia desde captación hasta 
la planta de tratamiento de agua potable de 2.800 mts. La succión del tanque de 
Aguas clara tiene una capacidad de  30m3. 

Planta de 
tratamiento 

Es una planta convencional que consta de 6 unidades:  
* Captación 
* Desarenador 
* Flocurador 
* Sedimentador 
* Filtros 
* Tanque de cloración 
Capacidad actual volumen tratado de 40l/s. 

Red de 
distribución 

Longitud de profundidad de 60 a 80cm, la tubería de las domiciliarias van en 
diámetros de ½ “, tubería de distribución es de 6”, 8”, con derivaciones de 2”, 3”, 
y 4” en pvc. 

Almacenamiento 
Cuenta con un tanque elevado de concreto con capacidad de 150 m3, con una 
cabeza de 28 mt, tubería de salida en 6” en pvc y válvulas de corte de 6”.  

 
8.1.3. DATOS DEL PRESTADOR DE ACUEDUCTO 

 Constitución: La empresa ARCO es un operador del servicio público domiciliario 
de Acueducto, la cual pertenece al sector  privado con participación comunitaria la 
cual a través de sus delegados forman parte de manera abierta en representación 
de su Junta Administradora. 

 
La Corporación Acueducto Rural Comunitario, con sede en el corregimiento Los Morales, 
mediante documento privado de fecha 24 de Marzo de 1.998 otorgado por la Gobernación 
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de Córdoba e inscrita en Cámara de Comercio el día 9 de Junio de 1.998, bajo el número 
00001202 del libro I. 
 

 Objeto Principal de la empresa: Construcción de un capital social y la promoción 
y el fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura propia para la 
prestación de los servicios de acueducto, de acuerdo a lo establecido en la ley 142 
de 1.994 y demás leyes, decretos referentes a los servicios públicos domiciliarios. 

 

 Tipo de Prestador: Bajo el acta Nº 0000025 del 12 de Noviembre de 2010, otorgado 
mediante asamblea general extraordinaria, inscrita en cámara de comercio el día 11 
de Enero de 2011, bajo el número 00011702 del libro I. 

 

 Representación legal: El Representante Legal es el Dr. Luis Chica Contreras. Arco 
estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General, Junta Administradora 
y Gerencia. 

 

 Domicilio principal: Localidad de Los Morales – municipio de Lorica. 
 

 RUPS: 201453360319867 
 

 NIT: 800100719-8 
 

 Contrato de Condiciones Uniformes: La empresa cuenta con el contrato de 
condiciones uniformes. 

 

 Planta de personal: La empresa ARCO cuenta con personal profesional capacitado 
para los procesos relacionados con la prestación de servicios públicos domiciliarios 
y de los cuales se distinguen 3 áreas fundamentales: El área Operativa: Compuesta 
por un Coordinador Operativo y de Mantenimiento, dos Fontaneros, El área 
Administrativa: Compuesta por un Gerente y un Secretario Comercial y el área 
Financiera: Compuesta por un contador. 
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Figura 2: Distribución del personal de la Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suscriptores por servicio 
 
El número de suscriptores del servicio de acueducto en la zona rural al cierre del año 2014 
era de 2.923, clasificados como sigue: 
 
Suscriptores servicio de Acueducto reportados al SUI e informado por acueducto rural 
comunitario “ARCO” Los Morales. 

Suscriptores por servicio 

USO/ESTRATO A DICIEMBREDE 2013 A DICIEMBREDE 2014 

Estrato 1 2.616 2.813 

Estrato 2 81 77 

Estrato 3 0 0 

Comercial 15 12 

Oficial 21 21 

Industrial 0 0 

TOTAL 2.733 2.923 

GERENCIA 

 Luis Roberto Chica C 

REVISORIA FISCAL 

JUNTA ADMINISTRADORA 

 

ASESORIA 

EXTERNA 

CONTABILIDAD 

Luz Mileida Hernández B 
 SECRETARIO COMERCIAL 

Iván Ramón Páez M 

OPERACIÓN DE PLANTA 

Y MANTENIMIENTO 

Manuel Ramos R 

FONTANERIA 

Elkin Sánchez O-Alfredo Álvarez Y OPERACIÓN DE PLANTA DE CAPTACIÓN  

Manuel F Arteaga- Néstor Negrete 
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Tarifas acueducto y alcantarillado a precios de Octubre de 2014, según estudio de tarifas 

 

CONCEPTO CMA ACUEDUCTO C.C ACUEDUCTO (Cargo x consumo) 

Estrato 4 5.760 1.087 

Fuente: ARCO 

Facturación cobrada a los usuarios por la empresa en Diciembre de 2014 

ESTRATO Y USO ACUEDUCTO TOTAL AC 

Estrato 1 8.300 8.300 

Estrato 2 16.500 16.500 

Estrato 3   

Estrato 4   

Comercial 33.000 33.000 

Oficial 27.500 27.500 

Industrial   
Fuente: ARCO 

 
Para el año 2015 los factores de subsidios y sobreprecios son los siguientes: 
 
Factores de subsidios y sobreprecios acueducto y alcantarillado  acueducto rural 
comunitario “ARCO” Los Morales 

Factores de subsidios 

ESTRATO SUBSIDIO ACUEDUCTO 

 Cargo Fijo Consumo 

Estrato 1 50% 50% 

Estrato 2 40% 40% 

Estrato 3 15% 15% 

Comercial 50% 50% 

Industrial 30% 30% 

 
Durante el año 2014, el acueducto rural comunitario “ARCO”, Los Morales de acuerdo con 
lo registrado en el estado de resultados, recibió del municipio $546.320.500 millones de 
pesos por concepto de subsidios, correspondientes a la vigencia 2014.  
 
En cuanto a los factores de subsidios y contribuciones de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo fue identificado el acuerdo Nº 001 de 05 de Junio de 2014, “mediante 
el cual se establecen los porcentajes de subsidios y contribuciones para los servicios de 
acueducto, alcanatarillado y aseo durante la vigencia 2014”. 
 
Texto extractado: Acuerdo 001, Honorable Concejo Municipal de Lorica. 
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Artículo Primero: Factores de subsidio a las tarifas: 

ESTRATO 

 ACUEDUCTO 

 
% Subsidios 

Cargo Fijo 
Consumo 

Básico 

Estrato 1 50% 50% 50% 

Estrato 2 40% 40% 40% 

Estrato 3 15% 15% 15% 

Artículo Segundo: Factores de sobreprecio a las tarifas: 

ESTRATO 
 ACUEDUCTO 

% contribuciones Cargo Fijo Consumo Básico 

5  NO NO 

6  NO NO 

Comercial 50% 50% 50% 

Industrial 30% 30% 30% 

Pequeño Productor  NO NO 

Gran Productor  NO NO 

Facturación y recaudo mes de mayo de 2015. 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor facturado acueducto mes mayo $75.271.857 100% 

Valor subsidio acueducto mes mayo $43.879.857 58% 

Valor facturado acueducto mes mayo a usuarios $31.393.000 42% 

Recaudo mensual acueducto mes mayo $24.309.300 77.44% 

 
El recaudo promedio que cierra casi en el 77% es muy bueno comparado con lo 
reglamentado por los entes de control, pero atendiendo la situación del Municipio y las 
condiciones de prestación del servicio es aceptable. 
 
Factura de servicios públicos del acueducto rural comunitario Los Morales “ARCO”, del 
municipio de Lorica. 
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8.1.4. INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se presentan los principales indicadores financieros, basados en la 
información suministrada por la empresa. 

resultados principales indicadores financieros 

INDICADOR 2013 2014 Variación 

Rentabilidad del Patrimonio    

utilidad Neta 100.088.568 138.658.392 38,53% 

Patrimonio 1.652.911.467 1.654.219.573 0,08% 

Utilidad Neta / Patrimonio 6,05% 8,38% 481,62% 

Coeficiente Operacional 2013 2014 Variación 

Utilidad Operacional 88.073.047 568.056.000 544,98% 

Ingresos de Operación 870.760.443 948.561.950 8,93% 

Utilidad Operacional / Ingresos de 
Operación 

10,11% 59,89% 49.78% 

Capital de Trabajo  2013 2014 Variación 

Activo Corriente 659.048.920 893.269.799 35,54% 
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Pasivo Corriente 61.217.981 63.043.382 2,98% 

Activo Corriente - Pasivo Corriente 597.830.939 830.226.417 38,87% 

Razón Corriente 2013 2014 Variación 

Activo Corriente 659.048.920 893.269.799 35,54% 

Pasivo Corriente 61.217.981 63.043.382 2,98% 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 10,76% 14,17% 3.41% 

Nivel de Endeudamiento 2013 2014 Variación 

Activo Total 1.714.129.448 1.717.262.955 0,18% 

Pasivo Total 61.217.981 63.043.382 2,98% 

Pasivo  / Activo  3,57% 3,67% 0.1% 
Fuente: Empresas p 

 
El análisis por razones o indicadores financieros permite ver los puntos débiles y fuertes de 
un ente económico, y señala probabilidades y tendencias. Se han calculado los más 
comunes, agrupados por su enfoque.  
 
La razón corriente indica la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo, es decir permite determinar la disponibilidad de efectivo o de activos 
fácilmente convertibles en efectivo, con los cuales cubrir el pago de sus pasivos exigibles 
hasta en un año de plazo. La razón corriente para los dos últimos años es positiva, 
aumentando en un 3.4% del  2013 al 2014, indicando que la Empresa posee 14.179  pesos 
por cada peso que debe pagar en el corto plazo. 
 
Como muchos activos corrientes no siempre garantizan la generación de un flujo de dinero 
constante que asegure a la empresa poder cumplir oportunamente con sus pagos, la 
verdadera capacidad de pago debe medirse con una serie de indicadores complementarios. 
 
La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que 
requiere la empresa para poder operar. La empresa para poder operar, requiere de recursos 
para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición de activos 
fijos, etc. Estos recursos deben estar disponibles para cubrir las necesidades del giro 
ordinario de los negocios, y se mide como la diferencia entre los activos corrientes y los 
pasivos corrientes, de esta forma se obtiene lo que se llama el capital de trabajo neto 
contable. Esto supone determinar con cuántos recursos la empresa tiene para operar si se 
pagan todos los pasivos a corto plazo.   
 
El capital de trabajo al terminar el año 2014 presenta un valor positivo  de $830.22. millones 
que reflejan una buena  situación financiera, porque  se cuenta con el dinero suficiente para 
cubrir las erogaciones  de operación y administración de los servicios. 
  
El índice de Endeudamiento establece la estrategia de financiamiento y la vulnerabilidad de 
la empresa a esa estructura de financiamiento dada. Es decir, define la proporción de los 
activos financiados con fondos de terceros (Pasivo Total). Este indicador para los dos 
últimos años fue de 3.57% y 3.67%, que  refleja una mínima tendencia creciente estando 
este por debajo de la media de empresas de pequeño tamaño en Colombia, donde este 
indicador oscila entre el 50% y el 65%. 
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En cuanto a los indicadores de resultado el más representativo es el de rentabilidad, que 
tiene por objeto establecer y expresar  en porcentaje   la capacidad de cualquier ente 
económico para generar ingresos. El índice de renta neta indica la rentabilidad obtenida 
durante el período en relación con las ventas netas. Este indicador ha sido positivo en los 
dos años con información disponible, lo cual indica que la Empresa   genera excedentes 
por su actividad económica, o dicho en otros términos, los ingresos alcanzan a cubrir todos 
los costos y gastos en que se incurre para generarlos. 
 

8.1.5. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó en la socialización con las comunidades para la instalación del proyecto 
de micro medición. 

 Se realizó diagnostico institucional al prestador, para determinar su situación actual. 
 Acompañamiento al taller en gestión social y administración de los servicios, dirigido 

a concejales y madres líderes. 
 Acompañamiento al taller sobre micro medición, dirigido a veedores del proyecto 

Sinú Medio. 
 Acompañamiento al conversatorio avance de obra proyecto Sinú Medio. 

 
8.1.6. CONCLUSIONES 

La Empresa ARCO es un operador del servicio público domiciliario de Acueducto, la cual 
pertenece al sector  privado con participación comunitaria la cual a través de sus delegados 
forman parte de manera abierta en representación de su Junta Administradora. 
 
La Corporación Acueducto Rural Comunitario, con sede en el Corregimiento Los Morales, 
mediante documento privado de fecha 24 de Marzo de 1.998 otorgado por la Gobernación 
de Córdoba e inscrita en Cámara de Comercio el día 9 de Junio de 1.998, bajo el número 
00001202 del libro I. 
 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
 
El Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos está creado en el municipio; se cuenta 
con Acuerdo del Concejo de aprobación de subsidios y sobreprecios y se realiza el traslado 
de los subsidios, tanto a Aguas del Sinú  por acueducto, alcantarillado y aseo de la zona 
urbana como a ARCO por acueducto de la zona rural. 
 
El prestador cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los requisitos 
de la Resolución CRA 375 de 2006. 
 
 La empresa  cuenta con la clasificación de suscriptores residenciales en estrato 1 y 2 y no 
residenciales en comerciales y oficiales. A Diciembre de 2014 registra  2.923 suscriptores 
del servicio de acueducto, la empresa debe actualizar el catastro de usuarios. 
 
Existe un estudio tarifario realizado bajo la metodología establecida en la Resolución CRA 
287 de 2004.   
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Se está otorgando un subsidio del 50% al estrato 1 y del 40% al estrato 2; la empresa aplica 
bien  el sobreprecio al comercial. 
 
Se requiere realizar apoyo para la realización del balance inicial, en cumplimiento por lo 
solicitado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para el proceso la 
implementación de las NIFF. 
 
El municipio se encuentra certificado para el manejo del SGP-APSB, por lo que se deduce 
que cuenta con el Acuerdo de Aprobación de los subsidios y sobreprecios. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $75 millones de pesos, incluida la factura 
a cargo del Municipio por concepto de subsidios de valor aproximado $43 millones; el 
recaudo mensual incluido los subsidios es de 67 millones de pesos lo que corresponde al 
90% de la facturación, un indicador excelente. 
 

8.1.7. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

Ver página Nº 111. 
 
Luego de realizar el diagnóstico de la empresa se definen principalmente actividades de 
apoyo a la empresa para documentar los procesos, administrativos, comerciales y 
operativos, donde se incluyan seguimiento con indicadores. 
 
Es importante actualizar el catastro de usuarios y apoyar a la empresa para la realización 
del balance inicial, en cumplimiento por lo solicitado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, para el proceso la implementación de las NIFF. 
 
Por último se debe realizar un apoyo a la empresa para la gestión de pérdidas a fin de 
optimizar la operación. 
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8.2. MUNICIPIO DE LORICA – CORREGIMIENTO LA DOCTRINA 

SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO. (Asociación de usuarios del servicio 
público de acueducto de Santa Lucia y La Doctrina)  “ASPA–SD”.  

 

 
 

8.2.1. LINEA BASE INDICADORES ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO 
“ASPA” - CORREGIMIENTO LA DOCTRINA 

Luego de realizar el diagnóstico se definieron los siguientes indicadores técnicos de 
servicio: 
 
Habitantes zona rural: 8.300 hab 
Nº de viviendas:       900 
Comunidades a las que se les presta el servicio: Dos Corregimientos (La Doctrina y Santa 
Lucia) y las Veredas de El Aeropuerto, El Hierro, Sector el Puente Grande, Cantarillo y La 
Quemada. 
 
La empresa encargada de la prestación del servicio es la Asociación Acueducto Rural 
Comunitario “ASPA–SD”, ubicada en el Corregimiento La Doctrina, del municipio de Lorica. 

Indicadores de servicio municipio de Lorica 

COMPONENTE INDICADOR LINEA BASE 

Cobertura de los servicios públicos Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

40% 

Población con servicio de alcantarillado 
zona urbana/población total 

0% 

Calidad del agua Índice de riesgo de la calidad de agua para 
consumo humano 

0% 

Micro medición Nº de viviendas/ Nº de micro medidores 
instalados 

0 

Continuidad  Nº de horas prestadas continuas/24*100 37% 

IANC Agua facturada/agua producida NA 

Gestión ambiental en la prestación de los 
servicios públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0 

*Fuente: SIVICAP 2014 - ** Estimado 
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8.2.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

Componentes del Sistema. El servicio de agua potable en la zona rural cabecera 
Municipal, posee una cobertura del 40%, representada por 850 usuarios en su totalidad, el 
servicio es prestado y administrado a través de la Corporación Acueducto Rural  
Comunitario “ASPA” independientemente de la estructura administrativa municipal.  
 

Sistema de acueducto rural comunitario “ASPA” – Corregimiento La Doctrina 

Fuente de 
Abastecimiento 

La fuente de abastecimiento por bombeo proviene del Rio Sinú, ubicado en la margen 
derecha en el Corregimiento de Santa Lucia. 

Captación 

La Captación se encuentra ubicada en la margen derecha del Rio Sinú, cerca al puente 
de la Doctrina, municipio de Santa Cruz de Lorica. La captación es tipo estacionaria, 
cuenta con una bomba de caudal de 14 caballos.  
 
Adjunto a esto se encuentra el cuarto de bombeo la cual contiene 1 tablero eléctrico 
en mal estado. 

Aducción 

La tubería de aducción es de 6” en PVC con una distancia desde captación hasta la 
planta de tratamiento de agua potable de 1 km.  

Planta de 
tratamiento 

Es una planta convencional que consta de 6 unidades:  
* Captación 
* Desarenador 
* Flocurador 
* Sedimentador 
* Filtros 
* Tanque de cloración 
Capacidad actual volumen tratado de 30.000l/s. 

Red de 
distribución 

Longitud de profundidad de 60 a 80cm, la tubería de las domiciliarias van en diámetros 
de 2“, tubería de distribución es de 6”, con derivaciones de 3”, 4” en PVC. 

Almacenamiento 

Cuenta con un tanque elevado de concreto con capacidad de 30.000 m3 
aproximadamente, tubería de salida en 2” en PVC. 
Que este tanque actualmente no se encuentra funcionando. 
Todo esto se resuelve con el nuevo proyecto “Optimización del sistema de acueducto. 

 
8.2.3. DATOS DEL PRESTADOR DE ACUEDUCTO 

 Constitución: La empresa “ASPA–SD” es un operador del servicio público 
domiciliario de Acueducto rural. Se constituyó a través de una convocatoria de una 
Asamblea, se escogió la Junta y se registró en Cámara de Comercio. Mediante 
documento privado Nº 0000001 del 05 de Diciembre de 2007, inscrita en cámara de 
comercio el 18 de Diciembre de 2007, bajo el numero Nº 00008407 del libro I, de las 
personas jurídicas sin ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada: Junta 
Administradora del Acueducto de La Doctrina y Santa Lucia. 

 

 Objeto Principal de la empresa: El objeto principal de la Asociación de Usuarios 
del Servicio Público de Acueducto de Los Corregimientos de Santa Lucia de Las 
Garitas y La Doctrina – Municipio de Santa Cruz de Lorica – Departamento de 
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Córdoba, es la presentación del servicio público domiciliario de acueducto y sus 
actividades complementarias. 
Dentro de sus fines específicos tenemos: Dotar de agua potable a cada una de las 
viviendas que cubre el sistema de acueducto; promover la defensa y protección de 
los recursos de administrar y ejecutar proyectos u obras de infraestructura en el 
sistema, motivar, educar y comprometer a los asociados en la administración y 
fiscalización de la prestación del servicio. Etc. 

 

 Tipo de Prestador: La Corporación Acueducto Rural Comunitario, con sede en el 
Corregimiento La Doctrina, mediante acta Nº 0000011 del 26 de Octubre de 2008, 
bajo el número 00010146 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, fue 
otorgado el nombre de Asociación de Usuarios del Servicio Público de Acueducto 
de Los Corregimientos de Santa Lucia de Las Garitas y La Doctrina – Municipio de 
Santa Cruz de Lorica – Departamento de Córdoba. 

 

 Representación legal: El Representante Legal es el Sr. Neber López Bravo, 
identificado con la cedula de ciudadanía Nº 11.095.099 del Municipio de Lorica. 
ASPA estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General, Junta 
Administradora, Gerencia. 

 

 Domicilio principal: Localidad La Doctrina – Municipio de Lorica. 
 

 RUPS: No se han inscrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 

 NIT: 900189770-1 
 

 Contrato de Condiciones Uniformes: La Asociación de Usuarios no cuenta con el 
contrato de condiciones uniformes. 

 

 Planta de personal: La empresa ASPA cuenta con el siguiente personal: 
Representante Legal: Neber López Bravo, Delegado: Marcelino Guzmán Doria, 
Recaudadora: Nani Palomo Doria profesional, Fontanero: Luis Morales Espitia, 
Delegado para recuperación de cartera: Saúl Ramos Acosta, Secretaria: Patricia 
Villafañe Hernández. 

 
Suscriptores por servicio 
 
El número de suscriptores del servicio de acueducto en la zona rural al cierre del año 2015 
era de 850 usuarios, clasificados como sigue: 

Suscriptores por servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO A DICIEMBREDE 2014 A DICIEMBRE DE 2015 

Estrato 1 724 850 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 
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USO/ESTRATO A DICIEMBREDE 2014 A DICIEMBRE DE 2015 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

TOTAL 724 850 
Fuente: ASPA 

Facturación cobrada a los usuarios por la Asociación en Diciembre de 2015 

ESTRATO Y USO ACUEDUCTO TOTAL ACUEDUCTO 

Estrato 1 5.000 5.000 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 

Estrato 4 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

Fuente: ASPA 

Facturación y recaudo de Julio a Diciembre de 2015. 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor facturado acueducto de Enero a Diciembre de 2015 $4.250.000 100% 

Valor recaudo mensual acueducto mes Julio $2.050.000 48% 

Valor recaudo mensual acueducto mes Agosto $1.265.000 30% 

Valor recaudo mensual acueducto mes Septiembre $1.425.000 34% 

Valor recaudo mensual acueducto mes Octubre $1.727.000 41% 

Valor recaudo mensual acueducto mes Noviembre $1.420.000 33% 

Valor recaudo mensual acueducto mes Diciembre $3.800.000 89% 

 
El recaudo promedio que cierra casi en el 46% es bueno comparado con lo reglamentado 
por los entes de control, pero atendiendo la situación del Municipio y las condiciones de 
prestación del servicio es aceptable. 
 
Factura de servicios públicos del acueducto rural comunitario La Doctrina “ASPA”, del 
municipio de Lorica. 
 
Actualmente la asociacion hace los cobros respectivos del servicio de acueducto a traves 
de talonarios de recaudo y distribuyen en las comunidades volantes donde se les comunica 
la necesidad de ponerse a dia con los pagos adquiridos con la asociacion, como se muestra 
a continuacion: 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 
A continuación se presentan los principales indicadores financieros, basados en la 
información suministrada por la empresa. 

Resultados principales indicadores financieros 

INDICADOR 2015 

Rentabilidad del Patrimonio 2015 

utilidad Neta $43.729.712 

Patrimonio $139.743.917 

Utilidad Neta / Patrimonio 31,29% 

Coeficiente Operacional 2015 

Utilidad Operacional $43.733.544 

Ingresos de Operación $24.396.000 

Utilidad Operacional / Ingresos de Operación 1.79% 

Capital de Trabajo  2015 

Activo Corriente $7.246.717 

Pasivo Corriente $1.300.000 
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Activo Corriente - Pasivo Corriente $5.946.717 

Razón Corriente 2015 

Activo Corriente $7.246.717 

Pasivo Corriente $1.300.000 

Activo Corriente / Pasivo Corriente 5.57% 

Nivel de Endeudamiento 2015 

Activo Total $141.043.917 

Pasivo Total $1.300.000 

Pasivo  / Activo  0.92% 

Fuente: Asociación “ASPA” 
 

8.2.4. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó en la socialización con las comunidades el proyecto cuyo objeto es: 
Optimización del sistema de acueducto de La Doctrina. 

 Acompañamiento en la conformación de veedurías. 
 Se realizó diagnostico institucional al prestador, para determinar su situación actual. 

 
8.2.5. CONCLUSIONES 

La Corporación Acueducto Rural Comunitario, con sede en el Corregimiento La Doctrina, 
mediante acta Nº 0000011 del 26 de Octubre de 2008, bajo el número 00010146 del libro I 
de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
La empresa no se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
 
La asociación no cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumpla con los 
requisitos de la Resolución CRA 375 de 2006, por lo que en el Plan de Aseguramiento 2016, 
se les apoyara en la elaboración y aprobación del mismo ante la CRA. 
 
La empresa  no cuenta con estudio tarifario, que nos permita identificar a los suscriptores 
de acuerdo a su estrato y uso. A diciembre de 2015 registra  850 suscriptores del servicio 
de acueducto. La empresa debe realizar el catastro de usuarios. 
 
El municipio se encuentra certificado para el manejo del SGP-APSB, por lo que se deduce 
que cuenta con el Acuerdo de Aprobación de los subsidios y sobreprecios. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $4.2 millones de pesos, el recaudo 
promedio es de 2.0 millones de pesos  aproximadamente lo que corresponde al 48% de la 
facturación, un buen indicador. 
 

8.2.6. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

Ver página Nº 111. 
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Luego de realizar el diagnóstico de la empresa se definen principalmente actividades de 
apoyo a la empresa para documentar los procesos, administrativos, comerciales y 
operativos, donde se incluyan seguimiento con indicadores. 
 
Es importante realizar el catastro de usuario, el estudio tarifario, tramitar ante la CVS el 
permiso de concesión de aguas, actualizar cámara de comercio, elaboración del contrato 
de condiciones uniformes, registro ante la SSPD, realizar organigrama y manuales de la 
empresa, otorgar el pago de subsidios, solicitar el software Integrin para facturar. 
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8.3. MUNICIPIO DE MONTERIA – VEREDAS DE SANTA FE, LA 

ESPERANZA Y TRES BINDES - CORREGIMIENTO DE TRES PALMAS 

SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO. (Asociación de usuarios del servicio 
público de acueducto de Santa Fe, La Esperanza y Tres Bindes)  “AGUASETV”.  

 

 
 

8.3.1. LINEA BASE INDICADORES ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO 
“AGUASETV” – CORREGIMIENTO DE TRES PALMAS 

Luego de realizar el diagnóstico se definieron los siguientes indicadores técnicos de 
servicio: 
 
Habitantes zona rural:    
Santa Fe:        209 usuarios     Santa Fe:         878  hab 
La Esperanza: 57 usuarios     La Esperanza: 239  hab 
Tres Bindes:    47 usuarios     Tres Bindes:    197  hab 
  
La empresa encargada de la prestación del servicio es la Asociación Acueducto Rural 
Comunitario “AGUASETV”, ubicada en el Corregimiento de Tres Palmas, del Municipio de 
Montería. 

Indicadores de servicio “AGUASETV” 

COMPONENTE INDICADOR LINEA 
BASE 

Cobertura de los servicios públicos Población con servicio de acueducto 
zona urbana/población total 

100% 

Población con servicio de 
alcantarillado zona urbana/población 
total 

0% 
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Calidad del agua Índice de riesgo de la calidad de agua 
para consumo humano 

Apta para 
el consumo 

Micro medición Nº de viviendas/ Nº de micro 
medidores instalados 

0 

Continuidad  Nº de horas prestadas 
continuas/24*100 

% 

Vereda de Santa Fe, La Esperanza y Tres Bindes  Nº de horas prestadas 
continuas/24*100 

25% 

Veredas de La Esperanza y Tres Bindes  12% 

IANC Agua facturada/agua producida NA 

Gestión ambiental en la prestación de los servicios 
públicos 

Porcentaje de aguas residuales 
tratadas 

0 

*Fuente: SIVICAP 2014  
** Estimado 
 

8.3.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

Componentes del Sistema. El servicio de agua potable en la zona rural de las Veredas de 
Santa Fe, La Esperanza y Tres Bindes, posee una cobertura del 100%, representada por 
313 usuarios en su totalidad, el servicio es prestado y administrado a través de la 
Corporación Acueducto Rural Comunitario “AGUASETV” independientemente de la 
estructura administrativa municipal.  
 

Sistema de acueducto rural comunitario “AGUASETV” – Corregimiento de Tres Palmas 

Fuente de 
abastecimiento 

La fuente de abastecimiento por bombeo proviene del Rio Sinú, ubicado en la 
margen derecha del corregimiento de Santa Isabel. 

Captación 

La Captación se encuentra ubicada en la margen derecha del Rio Sinú, cerca al 
Corregimiento de Santa Isabel. A una distancia de 14 km desde captación a 
planta de tratamiento. La captación es una barcaza tipo flotante que contiene  
tres motores dos de 20 HP y otro de 30 HP, de los cuales en funcionamiento se 
alternan cada 4 horas.  
 
Adjunto a esto se encuentra el cuarto de bombeo la cual contiene 1 tablero de 
control de encendido de los equipos de succión de agua cruda. 

Conducción 
Aducción  

La tubería de aducción es de 6” en PVC, con una distancia desde captación hasta 
la planta de tratamiento de agua potable de 10.160 ml.  

Planta de 
tratamiento 

Es una planta de tratamiento tipo compacta con capacidad de producción para 
12 litros por segundo, actualmente la demanda que se está produciendo es de 
6,5 litros por segundo y consta de 5 unidades:  
* Flocurador tipo compacta con 8 módulos 
* Sedimentador 
* Filtros a presión son 4 Uds. 
* Tanque semienterrado de almacenamiento de agua tratada de 250 m3 tipo 
convencional 
*Capacidad actual volumen tratado de 250.000 litros. 

Red de 
distribución 

Longitud de profundidad de 60 a 80cm, la tubería de las domiciliarias van en 
diámetros de ½”, tubería de distribución es de 2”, 3” y 4” en tubería de PVC. 
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Almacenamiento 

Cuenta con un tanque elevado de concreto con capacidad de 120m3 
aproximadamente, que suministra el servicio a las veredas de Santa Fe y Tres 
Bindes y cuenta con otro tanque elevado de 15m3 que suministra el servicio a la 
Vereda de La Esperanza. 

 
8.3.3. DATOS DEL PRESTADOR DE ACUEDUCTO. 

 Constitución: La empresa “AGUASETV” es un operador del servicio público 
domiciliario de Acueducto rural. Se constituyó a través de una convocatoria de una 
Asamblea, se escogió la Junta y se registró en cámara de comercio. 
Mediante acta Nº 0000001 del 01 de Mayo de 2013 otorgada en asamblea 
constitutiva, inscrita en esta cámara de comercio el 17 de Junio de 2013, bajo el Nº 
00015135 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 

 

 Objeto Principal de la empresa: El objeto principal de la Asociación de Usuarios 
del Servicio Público de Acueducto de las veredas de Santa Fe, La Esperanza y Tres 
Bindes, pertenecientes al corregimiento de Tres Palmas – Municipio de Montería – 
Departamento de Córdoba, es prestar un servicio con calidad, de adelantar acciones 
tendientes a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad de agua potable. 
Además la Asociación podrá adelantar  y ejecutar actividades complementarias a 
los servicios públicos domiciliarios de agua potable. 

 

 Tipo de Prestador: La corporación acueducto rural comunitario, con sede en la 
Vereda La Esperanza, corregimiento de Tres Palmas, Mediante acta Nº 0000001 
del 01 de Mayo de 2013 otorgada en Asamblea Constitutiva, inscrita en esta cámara 
de comercio el 17 de Junio de 2013, bajo el Nº 00015135 del libro I de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada: Asociación de 
Usuarios del Acueducto de las Veredas de Santa Fe, La Esperanza y Tres Bindes. 
Que dicha entidad obtuvo su personería jurídica el 17 de Junio de 2013, otorgado 
por Cámara de Comercio. 

 

 Representación legal: El Representante Legal es el Sr. Luis Galván Barón, 
identificado con la cedula de ciudadanía Nº 7.381.700 de Montería. 
AGUASETV estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General, Junta 
Administradora. 

 

 Domicilio principal: Localidad La Esperanza – Municipio de Montería. 
 

 RUPS: Inscrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 

 NIT: 900626746-8 
 

Contrato de Condiciones Uniformes: La Asociación de Usuarios no cuenta con el 
contrato de condiciones uniformes. 
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Planta de personal: La asociación de usuarios cuenta con un bombero en sistema de 
captación, un operador de planta, fontanero encargado de las redes de distribución y 
manejo de las redes de sectorización, un celador y el administrador. 
 
Suscriptores por servicio 
 
El número de suscriptores del servicio de acueducto en la zona rural al cierre del año 2015 
era de 313 usuarios, clasificados como sigue: 

Suscriptores por servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO A DICIEMBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2015 

Estrato 1 300 313 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

TOTAL 300 313 
Fuente: ASPA 

Facturación cobrada a los usuarios por la Asociación en Diciembre de 2015 

ESTRATO Y USO ACUEDUCTO TOTAL ACUEDUCTO 

Estrato 1 7.500 7.500 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 

Estrato 4 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

Fuente: ASPA 

Facturación y recaudo de Enero a Noviembre de 2015. 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor facturado acueducto de Enero a Noviembre de 
2015 

$17.707.300 100% 

Valor recaudo mensual acueducto de Enero a 
Noviembre de 2015 

$5.733.800    
 

32% 

 
El recaudo promedio que cierra casi en el 32% es regular comparado con lo reglamentado 
por los entes de control, pero atendiendo la situación del Municipio y las condiciones de 
prestación del servicio es aceptable. 
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Factura de servicios públicos del acueducto rural comunitario “AGUASETV”, del municipio 
de Montería. 
 
Actualmente la asociacion hace los cobros respectivos del servicio de acueducto a traves 
de talonarios de recaudo y distribuyen en las comunidades volantes donde se les comunica 
la necesidad de ponerse a dia con los pagos adquiridos con la asociacion. 
 

8.3.4. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó a la Asociación de Usuarios en la rendición de cuentas a las comunidades. 
 Apoyo en la organización del área administrativa y financiera de la Asociación. 
 Acompañamiento en la conformación de los clubes defensores del agua. 
 Se realizó diagnostico institucional al prestador, para determinar su situación actual. 

 
8.3.5. CONCLUSIONES 

Mediante acta Nº 0000001 del 01 de Mayo de 2013, otorgada en Asamblea Constitutiva, 
inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Junio de 2013, bajo el Nº 00015135 del libro 
I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. 
 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
 
La asociación no cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumpla los 
requisitos de la Resolución CRA 375 de 2006, se le brindara apoyo en la elaboración y 
aprobación del mismo. 
 
La empresa  cuenta con estudio tarifario, que nos permite identificar a los suscriptores de 
acuerdo a su estrato y uso. A Diciembre de 2015 registra  313 suscriptores del servicio de 
acueducto. La empresa debe realizar el catastro de usuarios. 
 
El municipio se encuentra certificado para el manejo del SGP-APSB, por lo que se deduce 
que cuenta con el Acuerdo de Aprobación de los subsidios y sobreprecios. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $17.7 millones de pesos, el recaudo 
promedio es de 5.7 millones de pesos  aproximadamente lo que corresponde al 32% de la 
facturación, un regular indicador. 
 

8.3.6. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

Ver página Nº 111. 
 
Luego de realizar el diagnóstico de la empresa se definen principalmente actividades de 
apoyo a la empresa para documentar los procesos, administrativos, comerciales, 
operativos, donde se incluyan seguimiento con indicadores, capacitación e implementación 
del software Integrin y acompañamiento en la entrega de la infraestructura al Municipio de 
Montería, como ente responsable de la operación de los servicios públicos domiciliarios. 
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8.4. MUNICIPIO DE MONTERIA – VEREDA DE SANTA ISABEL - 
CORREGIMIENTO DE TRES PALMAS 

SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO. (Asociación de usuarios del servicio 
público de acueducto de Santa Isabel)  “ASOISABEL”.  

 

 
 

8.4.1. LINEA BASE INDICADORES ACUEDUCTO RURAL COMUNITARIO 
“ASOISABEL” - CORREGIMIENTO DE TRES PALMAS 

Luego de realizar el diagnóstico se definieron los siguientes indicadores técnicos de 
servicio: 
Habitantes zona rural: 1.020 Hab.      
Usuarios: 236 - 250 
      
La empresa encargada de la prestación del servicio es la Asociación Acueducto Rural 
Comunitario “ASOISABEL”, ubicada en el Corregimiento de Tres Palmas, del Municipio de 
Montería. 

Indicadores de servicio “ASOISABEL” 

COMPONENTE INDICADOR LINEA BASE 

Cobertura de los servicios 
públicos 

Población con servicio de acueducto zona 
urbana/población total 

100% 

Población con servicio de alcantarillado zona 
urbana/población total 

0% 

Calidad del agua Índice de riesgo de la calidad de Agua para consumo 
Humano 

Apta para el 
consumo% 

Micro medición Nº de viviendas/ Nº de micro medidores instalados 0 

Continuidad  Nº de horas prestadas continuas/24*100 8 a 10dias - 
horas% 

IANC Agua facturada/agua producida NA 
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Gestión ambiental en la 
prestación de los servicios 
públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0 

*Fuente: SIVICAP 2014  
** Estimado 
 

8.4.2. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO 

Componentes del Sistema. El servicio de agua potable en la zona rural del Corregimiento 
de Santa Isabel, posee una cobertura del 100%, representada por 255 usuarios en su 
totalidad, el servicio es prestado y administrado a través de la Corporación Acueducto Rural 
Comunitario “ASOISABEL”, independientemente de la estructura administrativa municipal.  
 

Sistema de acueducto rural comunitario “ASOISABEL” – Corregimiento de Tres Palmas 

Fuente de 
abastecimiento 

La fuente de abastecimiento por bombeo proviene del Rio Sinú, ubicado en la 
margen derecha en el Corregimiento de Santa Isabel, en inmediaciones a la 
cantera de gallo crudo. 

Captación 

La Captación se encuentra ubicada en la margen derecha del Rio Sinú, cerca al 
corregimiento de Santa Isabel. La captación es una barcaza tipo flotante que 
cuenta con dos motores de succión de 7,5 HP para un caudal de 12 litros por 
segundo. 

Aducción  
La tubería de aducción es de 4” en PVC, con una distancia desde captación hasta 
un tanque desarenador de 250 m3 aproximadamente.  

Planta de 
tratamiento 

Es una planta tipo compacta con capacidad de producción de 5 litros por 
segundo, que consta de 7 unidades:  
* Desarenador convencional con capacidad de 40 m3 
*Torre de aireación 
* Flocurador 
* Sedimentador 
* Filtros a presión 
* Tanque de aguas claras compacto 
*Tanque convencional semi enterrado de 250 m3 

Red de 
distribución 

Longitud de profundidad de 60 a 80cm, la tubería de las domiciliarias van en 
diámetros de ½”“, tubería de distribución es de 2”, 3” y 4” en PVC y la conducción 
de la planta al casco urbano es en tubería de PVC de 6” 

Almacenamiento 
Cuenta con un tanque elevado de concreto con capacidad de 100 m3 tubería de 
salida en 3” en acero. 
 

 
8.4.3. DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

 Constitución: La empresa “ASOISABEL” es un operador del servicio público 
domiciliario de Acueducto rural. Se constituyó a través de una convocatoria de una 
Asamblea, se escogió la Junta y se registró en Cámara de Comercio. 
Mediante acta Nº 0000001 del 15 de Julio de 2012, otorgado en Asamblea 
Constitutiva e inscrita en cámara de comercio el día 30 de Julio de 2012, bajo el Nº 
00013753 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, fue constituida la 
entidad denominada: Asociación de usuarios – Corregimiento de Santa Isabel. 
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 Objeto Principal de la empresa: El objeto principal de la Asociación de Usuarios 
del Servicio Público de Acueducto del Corregimiento de Santa Isabel – Municipio 
de Montería – Departamento de Córdoba, es prestar un servicio con calidad, de 
adelantar acciones tendientes a proteger el medio ambiente y a mejorar la calidad 
de agua potable. 
Además la Asociación podrá adelantar  y ejecutar actividades complementarias a 
los servicios públicos domiciliarios de agua potable. 

 

 Tipo de Prestador: Mediante acta Nº 0000001 del 15 de Julio de 2012, otorgado 
en Asamblea Constitutiva e inscrita en cámara de comercio el día 30 de Julio de 
2012, bajo el Nº 00013753 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, 
fue constituida la entidad denominada: Asociación de usuarios – Corregimiento de 
Santa Isabel. 

 

 Representación legal: El Representante Legal es el Sr. Alfredo Obispo Ojeda 
Galvis, identificado con la cedula de ciudadanía Nº 10.785.293 de Montería. 
ASOISABEL estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General, Junta 
Administradora. 

 

 Domicilio principal: Localidad Santa Isabel – inmediaciones de la cantera de Gallo 
Crudo - Municipio de Montería. 

 

 RUPS: Inscrito ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 

 NIT: 900541801-9 
 

 Contrato de Condiciones Uniformes: La Asociación de Usuarios no cuenta con el 
contrato de condiciones uniformes. 

 

 Planta de personal: La empresa ASOISABEL cuenta con el siguiente personal: 
Representante Legal: Alfredo Ojeda Galvis, Vicepresidente y operador de planta: 
José Carlos Padilla, Fiscal y fontanero: Fredy Peralta, Tesorera y secretaria: 
Jacqueline González, Vocal de control: Antonio Argumedo. 
Cada uno de los miembros de la Junta, hacen el trabajo de delegados para recaudar 
a cada uno de los usuarios. 

 
Suscriptores por servicio 
 
El número de suscriptores del servicio de acueducto en la zona rural al cierre del año 2015 
era de 250 usuarios, clasificados como sigue: 

Suscriptores por servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO A DICIEMBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2015 

Estrato 1 236 250 

Estrato 2 0 0 
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USO/ESTRATO A DICIEMBRE DE 2014 A DICIEMBRE DE 2015 

Estrato 3 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

TOTAL 236 250 
Fuente: ASPA 

Facturación cobrada a los usuarios por la Asociación en Diciembre de 2015 

ESTRATO Y USO ACUEDUCTO TOTAL ACUEDUCTO 

Estrato 1 8.000 8.000 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 

Estrato 4 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

Fuente: ASPA 

Facturación y recaudo de Enero a Noviembre de 2015. 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor facturado acueducto de Enero a 
Noviembre de 2015 

   $17.477.000    
 

100% 

Valor recaudo mensual acueducto de 
Enero a Noviembre de 2015 

     $14.066.000    
 

80% 

 
El recaudo promedio que cierra casi en el 80% es muy bueno comparado con lo 
reglamentado por los entes de control, pero atendiendo la situación del Municipio y las 
condiciones de prestación del servicio es bueno. 
 
Factura de servicios públicos del acueducto rural comunitario “ASOISABEL”, del municipio 
de Montería. 
 
Actualmente la asociacion hace los cobros respectivos del servicio de acueducto a traves 
de talonarios de recaudo, el cual se les suinistra solo a la Institucion Educativa y al Camu, 
al resto de los usuarios se les relaciona en un libro contable, donde se discriminan los 
siguientes conceptos: Sector, nombre del usuario, fecha, mes a pagar y firma del usuario. 
Ademas distribuyen en las comunidades volantes donde se les comunica la necesidad de 
ponerse a dia con los pagos adquiridos con la asociacion. 

8.4.4. INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó a la Asociación de Usuarios en la rendición de cuentas a las comunidades. 
 Apoyo en la organización del área administrativa y financiera de la Asociación. 
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 Acompañamiento en la conformación de los clubes defensores del agua. 
 Acompañamiento técnico para el buen funcionamiento del sistema. 
 Se realizó diagnostico institucional al prestador, para determinar su situación actual. 

 
8.4.5. CONCLUSIONES 

Mediante acta Nº 0000001 del 15 de Julio de 2012, otorgado en Asamblea Constitutiva e 
inscrita en cámara de comercio el día 30 de Julio de 2012, bajo el Nº 00013753 del libro I 
de la personas jurídicas sin ánimo de lucro, fue constituida la entidad denominada: 
Asociación de usuarios – Corregimiento de Santa Isabel. 
 
La empresa se encuentra inscrita en la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.  
 
La Asociación no cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los 
requisitos de la Resolución CRA 375 de 2006, se le brindara apoyo en la elaboración y 
aprobación del mismo. 
 
La empresa cuenta con estudio tarifario, que nos permite identificar a los suscriptores de 
acuerdo a su estrato y uso. A diciembre de 2015 registra  250 suscriptores del servicio de 
acueducto. La empresa debe realizar el catastro de usuarios. 
 
El Municipio se encuentra certificado para el manejo del SGP-APSB, por lo que se deduce 
que cuenta con el Acuerdo de Aprobación de los subsidios y sobreprecios. 
 
Se expide una facturación promedio mensual de $17.4 millones de pesos, el recaudo 
promedio es de 14.0 millones de pesos  aproximadamente lo que corresponde al 80% de 
la facturación, un buen indicador. 
 

8.4.6. NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

Ver página Nº 111. 
 
Luego de realizar el diagnóstico de la empresa se definen principalmente actividades de 
apoyo a la empresa para documentar los procesos, administrativos, comerciales, 
operativos, donde se incluyan seguimiento con indicadores, capacitación e implementación 
del software Integrin y acompañamiento en la entrega de la infraestructura al Municipio de 
Montería y Lorica, como entes responsable de la operación de los servicios públicos 
domiciliarios. 

9. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (ZONAS 
RURALES) 

 
Teniendo en cuenta la actualización del diagnóstico realizado por el Grupo de 
Aseguramiento de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. y las actividades de acompañamiento en 
los acueductos rurales de los municipios de Montería y Lorica, en los aspectos legal, 
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administrativo-financiero, comercial y técnico–operativo, el gestor definió las actividades 
que se relacionan a continuación con el fin de darle continuidad al esquema de 
Aseguramiento. 
 

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO ACUEDUCTOS RURALES 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

AREA INSTITUCIONAL         

 LEGAL     

1 
Contrato de 
condiciones uniformes 

Lorica (La Doctrina), 
Montería ((Aguasetv y 
Asoisabel) 

Contratos aprobados Gestor 0 

2 
Inscripción ante la 
SSPD 

Lorica (La Doctrina) Asignación de RUPS Gestor 0 

3 

Elaboración del 
organigrama , manual 
de funciones, 
procedimientos 

Lorica (La Doctrina) 
Manuales 
implementados 

Gestor 0 

 COMERCIAL     

1 
Realización del catastro 
de usuarios para el 
servicio de acueducto 

Lorica (La Doctrina) 
Catastros 
implementados 

Externo 
17.000.000 

2 
Capacitación e 
implementación del 
software Integrin 

Lorica (La Doctrina), 
Montería (Aguasetv y 
Asoisabel) 

Software 
implementado 

MVCT - Gestor  

 FINANCIERA     

1 
Tarifas para el servicio 
de acueducto 

Lorica (La Doctrina) 
Estudio tarifario 
aprobado e 
implementado 

Externo 15.000.000 

2 NIFF Lorica (Arco) Niff implementadas Externo 45.000.000 

TOTAL          $                77.000.000 

10. AREA SOCIAL. 
 

El Plan Departamental de Agua en conjunto con las empresas prestadoras de los servicios 
públicos de acueducto ya alcantarillado del departamento,  busca implementar un conjunto 
de acciones planificadas de carácter territorial, dirigidas a promover y garantizar el ahorro 
y uso eficiente del agua al igual que el cuidado en su uso, a través de un trabajo unificado 
e intersectorial, que articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y 
acciones para el cuidado del medio ambiente y el bienestar integral que debe asegurarse a 
cada niño. Niña y adolescente, de acuerdo a su edad, contexto y condición. 
 
Atendiendo a lo anterior se busca implementar el programa “LA VIDA DEPENDE DEL 
AGUA”, el cual contempla dos acciones importantes la primera encaminada a la Promoción 
de los programas de ahorro y uso eficiente del agua y la segunda encaminada a la 
educación de la familia en  el cuidado y uso adecuado del agua, para preservar la vida y el 
medio ambiente, a través de jornadas pedagógicas lúdico-recreativas dirigidas a niños, 
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niñas y adolescentes de las instituciones educativas oficiales de las zonas rurales y urbanas 
del departamento de Córdoba. 
 
Para esta actividad se gestionará ante las administraciones municipales convenios  que nos 
permitan llevar a cabo el programa la VIDA DEPENDE DEL AGUA. 
 
 

ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL 2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

 AREA SOCIAL         

1 
Implementación del 
Programa "Vida 
Depende del Agua" 

  

Programas de uso 
eficiente y ahorro del 
Agua y programa 
uso adecuado del 
Agua 

Gestor con apoyo 
externo - Gestión 
con 
Administraciones 
municipales 

0 

TOTAL          $                                0  
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 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO CASCOS URBANOS, 
ZONAS RURALES Y REGIONALIZACION 

ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO  2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

REGIONALIZACION         

1 

Fase III 
Implementación Y 
Acompañamiento 
esquema de 
aseguramiento 

San Bernardo, Moñitos, 
Canalete, Los Córdobas, 
Puerto Escondido, 
Planeta Rica, la 
Apartada, Buenavista, 
Pueblo Nuevo 

Implementación y 
Acompañamiento 
esquema de 
aseguramiento 
 

Externo 
 
 
  

AREA LEGAL         

1 
Revisión y ajustes a 
los contratos de 
operación 

Cotorra, Puerto 
Libertador, San Pelayo, 
Valencia 

OTRO SI al 
contrato Gestor-Operador $                                0 

2 

Revisión y ajustes al 
contrato de 
condiciones 
uniformes 

Cotorra, San Pelayo, 
Valencia, Lorica (La 
Doctrina), Montería 
((Aguasetv y Asoisabel) Contrato legalizado Gestor-Operador $                                0 

3 

Inscripción ante la 
SSPD 

Lorica (La Doctrina) 
Asignación de 
RUPS 

Gestor 0 

4 

Elaboración del 
organigrama , manual 
de funciones, 
procedimientos 

Lorica (La Doctrina) 
Manuales 
implementados 

Gestor 0 

SUBTOTAL         $                                0 

AREA FINANCIERA 

        
 

1 
Revisión de la 
estructura de costos 

San Pelayo, Tierralta y 
Valencia 

Informe de costos 
administrativos y 
operativos 

Gestor-operador $                                0 

2 
Implementación de 
las NIFF 

Ayapel, Puerto 
Libertador, Cotorra, 
Tierralta, Valencia, Lorica 
(La Doctrina) 

NIFF 
implementadas 

Externo $              270.000.000 

3 
Revisión y apoyo en 
la realización del 
balance inicial  

Ayapel, Puerto 
Libertador, Cotorra, 
Tierralta, Valencia 

Balance realizado Gestor-operador $                                0 

SUBTOTAL          $             270.000.000 

AREA COMERCIAL         

1 

Realización del 
catastro de usuarios 
para los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Ayapel, Cotorra, San 
Pelayo, Puerto 
Libertador, Tierralta, 
Valencia, Buenavista, La 
Apartada, Canalete, 
Puerto Escondido, Los 
Córdobas, Pueblo 
Nuevo, San Bernardo, 
Moñitos. Lorica (La 
Doctrina) 

Catastros 
implementados 

Externo  $             829.549.000 
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ACTIVIDADES FORTALECIMIENTO PLAN DE ASEGURAMIENTO  2016 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO RESPONSABLE VALOR 

2 

 Cálculo de Tarifas 
para los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Cotorra, San Pelayo, 
Tierralta, Valencia; Lorica 
(La Doctrina) 

Informe de estudio 
tarifario y adopción 
por acto 
administrativo de 
cada empresa 

Externo  $             210.000.000  

3 

Apoyo a la 
implementación de un 
programa para la 
recuperación de 
cartera 

Ayapel, Cotorra, Puerto 
Libertador, San Pelayo; 
Tierralta y Valencia 

Programa 
implementado con 
seguimiento 
establecido 

Gestor 

 $                               0 

4 

Capacitación e 
implementación del 
software Integrin 

Lorica (La Doctrina), 
Montería (Aguasetv y 
Asoisabel) 

Software 
implementado 

MVCT - Gestor $                                0 

SUBTOTAL     $          1.039.549.000 

AREA TECNICO OPERATIVA         

1 
Realización del 
catastro de redes del 
servicio de acueducto 

Cotorra, San Pelayo, 
Valencia, Buenavista, 
Canalete, Puerto 
Escondido, Los 
Córdobas, Moñitos 

Catastros 
implementados 

Externo $           1.472.350.473 

2 

Elaboración de un 
programa para la 
gestión y control de 
pérdidas técnicas y 
comerciales 

Cotorra, Puerto 
Libertador, Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa para el 
control de 
pérdidas, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

Gestor 
  
$                                0 
 

3 

Elaboración de un 
programa para la 
disminución de los 
tiempos de reparación 
de daños 

Cotorra, Puerto 
Libertador, Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa para la 
disminución de 
tiempos de 
reparación, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

Gestor 
 $                              0 
 

4 

Elaboración de un 
programa para 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
sistemas 

Cotorra, Puerto 
Libertador, Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

Gestor 
 $                              0 
 

SUBTOTAL         $           1.472.350.473 

 AREA SOCIAL         

1 
Implementación del 
Programa "Vida 
Depende del Agua" 

  

Programas de uso 
eficiente y ahorro 
del Agua y 
programa uso 
adecuado del Agua 

Gestor con apoyo 
externo - Gestión 
con 
Administraciones 
municipales 

0 

SUBTOTAL      

TOTAL     $2781.899.473 

 



 

  

AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P.      

Nit. 900229952-6 

 

 

 

METAS PLAN DE ASEGURAMIENTO 

ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE META 

REGIONALIZACION           

1 

 Fase III 
Implementación Y 
Acompañamiento 
esquema de 
aseguramiento 

San Bernardo, 
Moñitos, Canalete, 
Los Córdobas, 
Puerto Escondido, 
Planeta Rica, la 
Apartada, 
Buenavista, Pueblo 
Nuevo 

Implementación y 
Acompañamiento 
esquema de 
aseguramiento 

No. De esquemas 
implementados/No  
de municipios 

50% 80% 

AREA LEGAL           

1 
Revisión y ajustes a 
los contratos de 
operación 

Cotorra, Puerto 
Libertador, San 
Pelayo, Valencia 

OTRO SI al 
contrato 

No. De Contratos 
ajustados/Municipios 
del Dpto que lo 
requieren 

33% 100% 

2 

Revisión y ajustes al 
contrato de 
condiciones 
uniformes Z. 
URBANA 

Cotorra, San Pelayo, 
Valencia,  

Contrato legalizado 
No. De Contratos 
ajustados/municipios 
que lo requieren 

50% 100% 

3 

Revisión y ajustes al 
contrato de 
condiciones 
uniformes Z.RURAL 

 Lorica (La Doctrina), 
Montería ((Aguasetv 
y Asoisabel) 

Contrato legalizado 
No. De Contratos 
ajustados/Localidades 
objeto del Plan 

25% 100% 

4 
Inscripción ante la 
SSPD z,rural 

Lorica (La Doctrina) 
Asignación de 
RUPS 

No. De Empresas 
inscritas/No. De 
empresas objeto del 
plan 

75% 100% 

5 

Elaboración del 
organigrama , 
manual de funciones, 
procedimientos 

Lorica (La Doctrina) 
Manuales 
implementados 

No. De empresas con 
manuales / No. De 
empresas del Dpto 

75% 100% 

AREA FINANCIERA           

1 
Revisión de la 
estructura de costos 

San Pelayo, Tierralta 
y Valencia 

Informe de costos 
administrativos y 
operativos 

No. De empresas con 
informe de costos/No. 
De empresa del Dpto 
que lo requieren 

50% 100% 

2 
Implementación de 
las NIFF 

Ayapel, Puerto 
Libertador, Cotorra, 
Tierralta, Valencia 

NIFF 
implementadas 

No de emresas con 
NIF/No. De empresas 
del Dpto que lo 
requieren 

0% 85% 

3 
Implementación de 
las NIFF Z. Rual 

 Lorica (La Doctrina) 
z.rural 

NIFF 
implementadas 

No de emresas con 
NIF/No. De empresas 
del Dpto que lo 
requieren 

0% 25% 
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ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE META 

4 
Revisión y apoyo en 
la realización del 
balance inicial  

Ayapel, Puerto 
Libertador, Cotorra, 
Tierralta, Valencia 

Balance realizado 

No de emresas con 
Balance/No. De 
empresas del Dpto que 
lo requieren 

0% 85% 

AREA COMERCIAL           

1 

Realización del 
catastro de usuarios 
para los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Ayapel, Cotorra, San 
Pelayo, Puerto 
Libertador, Tierralta, 
Valencia, 
Buenavista, La 
Apartada, Canalete, 
Puerto Escondido, 
Los Córdobas, 
Pueblo Nuevo, San 
Bernardo, Moñitos.  

Catastros 
implementados 

No. De catastros 
realizados/No. De 
municipios 

50% 100% 

2 

Realización del 
catastro de usuarios 
para los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado Z. 
Rural 

 Lorica (La Doctrina) 
Catastros 
implementados 

No. De catastros 
realizados/No. De 
Localidades que lo 
requieren 

75% 100% 

3 

 Cálculo de Tarifas 
para los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Cotorra, San Pelayo, 
Tierralta, Valencia. 

Informe de estudio 
tarifario y adopción 
por acto 
administrativo de 
cada empresa 

No. De tarifas 
implementadas/No. De 
Localidades que lo 
requieren 

67% 100% 

4 

 Cálculo de Tarifas 
para los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado Z. 
Rural 

 Lorica (La Doctrina) 

Informe de estudio 
tarifario y adopción 
por acto 
administrativo de 
cada empresa 

No. De tarifas 
implementadas/No. De 
Localidades que lo 
requieren 

75% 100% 

5 

Apoyo a la 
implementación de 
un programa para la 
recuperación de 
cartera 

Ayapel, Cotorra, 
Puerto Libertador, 
San Pelayo; Tierralta 
y Valencia 

Programa 
implementado con 
seguimiento 
establecido 

No. De programas 
implementados/ No. De 
Municipios del Dpto 
que lo requieren 

0% 100% 

6 
Capacitación e 
implementación del 
software Z. Rural 

Lorica (La Doctrina), 
Montería (Aguasetv y 
Asoisabel) 

Software 
implementado 

No. De capacitaciones 
realizadas/No. De 
municipios que lo 
requieren 

25% 100% 

AREA TECNICO OPERATIVA           

1 

Realización del 
catastro de redes del 
servicio de 
acueducto 

Cotorra, San Pelayo, 
Valencia, 
Buenavista, 
Canalete, Puerto 

Catastros 
implementados 

No. De catastros 
realizados/No. De 
Municipios 

50% 77% 
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ITEM ACTIVIDAD MUNICIPIOS PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE META 
Escondido, Los 
Córdobas, Moñitos 

2 

Elaboración de un 
programa para la 
gestión y control de 
pérdidas técnicas y 
comerciales 

Ayapel,Cotorra, 
Puerto Libertador, 
Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa para el 
control de 
pérdidas, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

No. De programas 
implementados/ No. De 
Municipios del Dpto 
que lo requieren 

0% 100% 

3 

Elaboración de un 
programa para la 
disminución de los 
tiempos de 
reparación de daños 

Ayapel,Cotorra, 
Puerto Libertador, 
Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa para la 
disminución de 
tiempos de 
reparación, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

No. De programas 
implementados/ No. De 
Municipios del Dpto 

0% 100% 

4 

Elaboración de un 
programa para 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de los 
sistemas 

Ayapel,Cotorra, 
Puerto Libertador, 
Tierralta, San 
Pelayo, Valencia 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo, con 
registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

No. De programas 
implementados/ No. De 
Municipios del Dpto 

0% 100% 

AREA SOCIAL           

1 
Implementación del 
Programa "Vida 
Depende del Agua" 

Municipios del 
Departemento 

Programas de uso 
eficiente y ahorro 
del Agua y 
programa uso 
adecuado del Agua 

No. De programas 
implementados/ No. De 
Municipios del Dpto 

0% 100% 

 

CRONOGRAMA PLAN DE ASEGURAMIENTO
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ITEM ACTIVIDAD 
MUNICIPIOS 

  
PRODUCTO 

  

RESPON
SABLE 

  

VALOR 
  

AÑO 2016 AÑO 2017 

MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

REGIONALIZACION                

1 

 Fase III 
Implementación Y 
Acompañamiento 
esquema de 
aseguramiento 

San Bernardo, Moñitos, 
Canalete, Los 
Córdobas, Puerto 
Escondido, Planeta 
Rica, la Apartada, 
Buenavista, Pueblo 
Nuevo 

Implementación y 
Acompañamiento 
esquema de 
aseguramiento 

Contratista 
Externo 

 $                                    
0 

                        

AREA LEGAL                                 

1 
Revisión y ajustes a los 
contratos de operación 

Cotorra, Puerto Libertador, 
San Pelayo, Valencia 

OTRO SI al contrato 
Gestor-

Operador 
$                                    
 0                         

2 
Revisión y ajustes al 
contrato de condiciones 
uniformes 

Cotorra, San Pelayo, 
Valencia, Lorica (La 
Doctrina), Montería 
((Aguasetv y Asoisabel) 

Contrato legalizado 
Gestor-

Operador 
$                                    
 0 

                        

3 
Inscripción ante la 
SSPD 

Lorica (La Doctrina) Asignación de RUPS Gestor 0 
                        

4 

Elaboración del 
organigrama , manual 
de funciones, 
procedimientos 

Lorica (La Doctrina) 
Manuales 
implementados 

Gestor 0 

                        

SUBTOTAL 
  

      $0                          

AREA FINANCIERA                                 

1 
Revisión de la 
estructura de costos 

San Pelayo, Tierralta y 
Valencia 

Informe de costos 
administrativos y 
operativos 

Gestor-
operador 

$0  

                        

2 
Revisión y apoyo en la 
realización del balance 
inicial  

Ayapel, Puerto Libertador, 
Cotorra, Tierralta, Valencia 

Balance realizado 
Gestor-

operador 
$0  

                        

3 
Implementación de las 
NIFF 

Ayapel, Puerto Libertador, 
Cotorra, Tierralta, Valencia, 
Lorica (La Doctrina) 

NIFF implementadas Externo $270.000.000  

                        

SUBTOTAL       $270.000.000                          
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ITEM ACTIVIDAD 
MUNICIPIOS 

  
PRODUCTO 

  

RESPON
SABLE 

  

VALOR 
  

AÑO 2016 AÑO 2017 

MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

  

AREA COMERCIAL                                 

1 

Realización del catastro 
de usuarios para los 
servicios de acueducto 
y alcantarillado 

Ayapel, Cotorra, San Pelayo, 
Puerto Libertador, Tierralta, 
Valencia, Buenavista, La 
Apartada, Canalete, Puerto 
Escondido, Los Córdobas, 
Pueblo Nuevo, San 
Bernardo, Moñitos. Lorica 
(La Doctrina) 

Catastros 
implementados 

Externo $829.549.000  

                        

2 

 Cálculo de Tarifas para 
los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Cotorra, San Pelayo, 
Tierralta, Valencia; Lorica 
(La Doctrina) 

Informe de estudio 
tarifario y adopción por 
acto administrativo de 
cada empresa 

Externo $210.000.000  

                        

3 

Apoyo a la 
implementación de un 
programa para la 
recuperación de cartera 

Ayapel, Cotorra, Puerto 
Libertador, San Pelayo; 
Tierralta y Valencia 

Programa 
implementado con 
seguimiento 
establecido 

Gestor 
 $                                    
0 

                        

4 
Capacitación e 
implementación del 
software Integrin 

Lorica (La Doctrina), 
Montería (Aguasetv y 
Asoisabel) 

Software implementado 
MVCT - 
Gestor 

 $                                    
0 

                        

SUBTOTAL 
  

      $1.039.549.000                          

AREA TECNICO OPERATIVA                                 

1 
Realización del catastro 
de redes del servicio de 
acueducto 

Cotorra, San Pelayo, 
Valencia, Buenavista, 
Canalete, Puerto Escondido, 
Los Córdobas, Moñitos 

Catastros 
implementados 

Externo $1.472.350.473  
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ITEM ACTIVIDAD 
MUNICIPIOS 

  
PRODUCTO 

  

RESPON
SABLE 

  

VALOR 
  

AÑO 2016 AÑO 2017 

MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. 

2 

Elaboración de un 
programa para la 
gestión y control de 
pérdidas técnicas y 
comerciales 

Cotorra, Puerto Libertador, 
Tierralta, San Pelayo, 
Valencia 

Programa para el 
control de pérdidas, con 
registro de evidencien 
el acompañamiento 

Gestor   

                        

3 

Elaboración de un 
programa para la 
disminución de los 
tiempos de reparación 
de daños 

Cotorra, Puerto Libertador, 
Tierralta, San Pelayo, 
Valencia 

Programa para la 
disminución de tiempos 
de reparación, con 
registro de evidencien 
el acompañamiento 

Gestor 
 $                                    
0 

                        

4 

Elaboración de un 
programa para 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de los sistemas 

Cotorra, Puerto Libertador, 
Tierralta, San Pelayo, 
Valencia 

Programa de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo, 
con registro de 
evidencien el 
acompañamiento 

Gestor 
 $                                    
0 

                        

SUBTOTAL 
  

      $1.472.350.473                          

AREA SOCIAL                                 

1 
Implementación del 
Programa "Vida 
Depende del Agua" 

  

Programas de uso 
eficiente y ahorro del 
Agua y programa uso 
adecuado del Agua 

Gestor con 
apoyo 
externo - 
Gestión con 
Administraci
ones 
municipales 

 $                                    
0 

                        

SUBTOTAL 
  

      $0                          

TOTAL         $2.781.899.473                          
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