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SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS 
 

1. MUNICIPIO DE AYAPEL 

 

1.1  DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
1.1.1 Sistema de acueducto. 
 

- Componentes del Sistema, el servicio de agua potable en la cabecera 
Municipal, posee una cobertura del 27%, representada por 2,071 usuarios en 
su totalidad, y el de alcantarillado posee una cobertura de 17% y representada 
por 1,670 usuarios en su totalidad la gran mayoría de los usuarios de 
alcantarillado no tiene el servicio de acueducto, cada usuario del servicio de 
acueducto  se les asigna por parte de la entidad prestadora del servicio un 
volumen aproximado de 1,43m3-díario promedio; el servicio es prestado y 
administrado a través de la Administración púbica Cooperativa de Ayapel, la 
cual funciona independientemente de la estructura administrativa municipal.  

 



 

Cuadro  1.sistema de acueducto del municipio de La Ayapel 

Embalse 

Para el Municipio de Ayapel el embalse es la Ciénaga, 
considerada  la mayor reserva hidrobiológica de Córdoba 
con 40.000 hectáreas. 
 
A pesar de que es una reserva natural en las muestras de 
laboratorios realizadas se ha encontrado que tiene altas 
concentraciones de coliformes totales, color y turbidez, 
resaltándose más en tiempos de verano.   

Captación 

Se encuentra ubicada aproximadamente a 8 metros de un 
extremo del embalse, y está conformado por una línea de 
succión y una caseta de bombeo con tres equipos de 
bombeo (motobombas) de 20 HP. El agua es captada por 
medio de una tubería de succión de hierro de 12” de 
diámetro. Los equipos ya cumplieron su ciclo de 
funcionamiento, de los cuales solo está funcionando uno y 
en regular estado.  

Aducción 
Tiene una distancia hacia la planta de tratamiento de 
L=940m – tubería 12” AC, tiene la capacidad de transportar 
Q=32 L/S. 

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 maneja un volumen de agua de 104 L/s.     

Red de 
distribución 

La red de acueducto del municipio de Ayapel posee 14.7 
km instalados, por lo tanto posee una cobertura dentro del 
municipio del 27%. 

La red de alcantarillado del municipio de Ayapel posee 9,4 
Km instalados, por lo tanto posee una cobertura dentro del 
municipio del 17% (según una certificación del secretariado 
de infraestructura del municipio). 



Tanque 
En la actualidad existe un tanque de almacenamiento en 
concreto, el cual posee un volumen de aproximadamente 
800 m3. 

 
 

  
 
 

- Indicadores, 2,071 usuarios acueducto, 27%  de cobertura, continuidad 6 
horas día, por 7 días de la semana, calidad 4,70 IRCA, agua tratada. 
 

1.1.2 Sistema de alcantarillado 
 

- Componentes del Sistema: El municipio cuenta con redes de 
alcantarillado solo en la zona urbana, y . 
 

- Indicadores: 1670 número de usuarios,  17% cobertura. 
 

 



1.2 DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

 Constitución: La administración Pública Cooperativa de Ayapel. Cuenta 
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 (Aseo, Alcantarillado etc.). 

 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, 
Saneamiento situadas en el Municipio de Ayapel básico Aseo y 
Alcantarillado, en las comunidades 

 Representación legal: El Representante Legal es el Doctor Leonardo 
Camargo Villadiego igualmente La Administración Pública Cooperativa de 
Ayapel estará a cargo de los siguientes órganos: asamblea general, El 
Consejo de Administración, El Gerente. 

 Domicilio principal: Calle 8 cra 12 esquina, en el Municipio de ayapel. 

 
 RUPS:. 872322749 

 

 
 
 
 
 
 

 Facturación/Subsidios/Recaudo: 
 

CONCETO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio acueducto x mes 30,727,078 100% 

Valor subsidio alcantarillado x mes 18,333,151 100% 

Vr facturado acueducto x mes 28,534,479 100% 

Vr facturado alcantarillado x mes 19,914,547 100% 

Recaudo mensual acueducto      736,105 2,58% 

Recaudo mensual de alcantarilla    3,479,934 17,47% 

 
 



NOTA: observamos el recaudo por concepto acueducto representa el 2,57% del 
total facturado.: El recaudo en el municipio de Ayapel es extremadamente bajo, 

Mientras que el recaudo de alcantarillado es mucho mejor con relación a lo 
recaudado en acueducto, ya que representa 17,47%. 

 

 

Figura 1. Factura de servicios públicos del municipio Ayapel 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 
El Gestor apoyo a la empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado para desarrollar la trasformación empresarial en el cual se realizaron 
las siguientes actividades: 

 Se actualizo el diagnóstico de la empresa administración publica 
cooperativa de Ayapel. 

 Se realizó la actualización de las tarifas. 

 Se liquidó la empresa que venia prestado el servicio llamada empresas 
públicas municipales de ayapel  

 Se creó la empresa administración publica cooperativa de ayapel. 



 se apoyó  en el trámite de los subsidios ante la Gobernación y en el trámite 
de la certificación del Municipio. 

 Se realizó apoyo realizando visitas domiciliarias y charlas educativas sobre 
la importancia del pago de los servicios domiciliarios. Así mismo se 
diseñaron estrategias para la condonación de intereses en el pago del 
servicio. 

 Se les ha dado sugerencias sobre la importancia de la micromedición, que 
deben implementarla una vez inicie el proyecto costanero a funcionar, que 
se deben gestionar recursos para el mejoramiento del sistema. 

 El día 1 julio del 2015 nos reunimos con el señor gerente Leonardo 
Camargo ,establecimos algunas sugerencias captadas por el señor gerente 
sobre como aumenta el recaudo de aguas y alcantarillado   

 

1.4 NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

 

 Catastro de Suscriptores 

 Catastro de Redes 

 Estudio de Costos y Tarifas 

 Balance de Subsidios y Contribuciones 

 Viabilidad Financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


