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SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS 
 

1. MUNICIPIO DE BUENAVISTA  

 

1.1  DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
1.1.1 Sistema de acueducto. 
 

- Componentes del Sistema, el servicio de acueducto  es de tipo convencional  
con una cobertura del 100% en el área Urbano. La totalidad de usuarios del 
acueducto urbano es de 1776 y el rural es de 237.  Actualmente suministra el 
servicio  a dos grandes sectores del área urbana, los cuales a su vez  se  
encuentran divididos en subsectores (barrios), y se controla a través de 
Válvulas de distribución distribuidas en todo el sector urbano y dos (2) en el 
sector rural de Nueva Estación.   
 

- Concesión de aguas: la Empresa no tiene la concesión de aguas para los 
pozos profundos. No existen documentos de solicitud del trámite ante la 
Autoridad Ambiental CVS- CORPORACIÓN AUTONOMA de los valles del Sinú 
y del san Jorge y esta no ha realizado visita al respecto. 



 

- Q Captado: El sistema de Macro medición determina caudales de 24 y 18 
litros/segundo  respectivamente (paraíso-Campo Solo). 

 

- Puntos concertados: la empresa ha concertado seis (6) puntos de muestreo 
con la Autoridad Sanitaria y se encuentran construidas las casillas para la toma 
de muestra de agua; y se adelanta con Electricaribe la instalación eléctrica 
para operar el sistema de cloración de acuerdo a los lineamientos del Plan 
Departamental de Agua.    

 
 
Puntos Concertados  
SECTOR A:  
Punto Cercano: Barrio  3 de Enero CL 9 11-03 - Betty Duque. 
Latitud Nº 0908.93.7 Longitud W075º28.571’  
Punto Medio Barrio San Martin E.S.E CAMU URGENCIAS. 
Latitud Nº 08º 13.423’ Longitud W075º 28.802’ 
Punto Lejano: Barrio 10 de julio-Eugenio Miguel Ortiz  
Latitud Nº 08º 13.748’ Longitud W075º 28.571’ 
 
SECTOR B: 
Punto Cercano: Barrio el Carmen- Aracelis Ramos KRA 12 A 2-39 
Latitud Nº 08º 13.000’ Longitud W075º 28.738’ 
Punto Medio: Barrio los Almendros-Emilse Martínez CL 11  13-69. 
Latitud Nº 08º 13.300’ Longitud W075º 29.045’ 
Punto Lejano: Barrio Poli deportivo Hogar Agrupado. 
Latitud Nº 08º 13.192’ Longitud W075º 29.312’ 
 
 
 
 

Cuadro 1. Hidrantes en el sistema de acueducto  
 

Barrio Cantidad Dirección 

Centro 1 Kr: 11 frente al mercado publico 

Tres de enero 1 Cl. 10 kr 10 esquina-  

Almendros 1 Kr 12 esquina frente a la notaria 

Las delicias  1 Frente al tanque elevado ( e s p ) 

Porvenir 1 
Cl. 12 kr 12 esquina carretera troncal  diagonal a la 
alcaldía  

Sanjose 1 Cl. 9 kr 9 esquina -escuela mixta central 

Total de hidrantes en el sistema : 6 

 
Nota: los siguientes barrios necesitan hidrantes en puntos estratégicos. 



 10 de julio 

 San Martín 

 Minuto de dios 

 Bogotá 

 María Auxiliadora 

 Estrella 

 Esperanza  

 Urbanización esperanza   

 Recreo 

 7 de julio 

 Urbanización Buenavista 

 Poli deportivo 

 La paz 

 El Carmen 

 
- Operarios: la empresa para el desarrollo de las actividades del servicio de 

acueducto y Alcantarillado contrata por medio de OPS a operarios, con 
funciones técnicas operativas consistente en:+ 
Actividad de operación y vigilancia del sistema de bombeo de los pozos 
profundos. 
Actividad de operación en la red de distribución. 
Actividad para labores de fontanería en red de distribución y conexiones intra 
domiciliarias. 
Actividad para labores de mantenimiento del sistema de Alcantarillado 
Actividad para la comercialización, encargado de la coordinación de las 
actividades urbanas y rurales. 
De otra parte, ninguno de los operarios tiene certificado en competencias 
laborales expedido por el SENA. 

 
- Registros de daños y mantenimiento del sistema de acueducto y 

alcantarillado: La Empresa lleva registros de daños, reparaciones y 
mejoramiento del sistema.   
 

- Programa de control de pérdidas: La Empresa cuenta con programa de 
control de pérdidas, y se desconoce exactamente el índice de agua no 
contabilizada-IANC.  Se toma el 30% del agua captada como nivel de agua no 
contabilizada y de perdida.   Las pérdidas de agua se encuentran, en la mayor 
parte de los sistemas, en las redes de distribución y domiciliarias.  La pérdida 
de agua en los domicilios se deriva de la inadecuada instalación y la forma 
cultural del almacenamiento domiciliario.  

 

- Micromedidores: la Empresa apoyada por la Administración Municipal 
adelanta la puesta en marcha del programa de micro medición; se proyecta la 



instalación de 700 medidores en la primera fase en el estrato 2, oficial y 
comercial. 

 

- Macro medidor: el Sistema cuenta con dos Dispositivos de macro medición, 
existe macro medidor en los pozos y dos en los tanques de Almacenamiento 
(Carmen y Mercado); se hacen registros semanales cuyo resultado se expresa 
en  la cuantificación de 24 y 13 litros/segundo en cada uno de los pozos 
(Paraíso-Campo Solo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro  2. Sistema de acueducto del municipio de Buenavista 

Posos 
Profundos 

La empresa realiza la operación de 
la captación de dos pozos 
profundos, almacenamiento en 4 
tanques elevados operativos. El 
suministro se realiza todos los días 
en cada subsector. En promedio de 
2 a 3 horas del día. 
El caudal aportarte de todos los 
pozos es de 24 litros por segundo 
que significa una producción de 
27000Mt3 /mes (12 horas promedio 
de bombeo); la población en 
referencia consume promedio 
16000 Mt3 /mes (4.5 Mt3 
/mes/persona). 

 

 

 

Captación 

Actualmente el sistema está 
conformado por dos captaciones 
subterráneas de la fuente 
denominada pozo profundo el 
paraíso y Campo Solo; para el 
desarrollo de esta actividad emplea 
bomba eléctrica, la cual opera 
diariamente, excepto los domingos,  
de 6 am a 6 pm. La demanda 
usuarios/litros/mes (16Mtr3), está 
garantizada con el estado de las 
fuentes de abastecimiento en 
referencia. Sin embargo el sector 

 

Tanque
s 

Capac
idad 
(m3) 

Localizac
ión 

Estado 

1 500 Barrio el 
Carmen 

operati
vo 

2 125 Barrio 
Bogotá 

operati
vo 

3 40 Corregimi
ento 
Nueva 
Estación 

operati
vo 

4 500 Barrio 
Polideport
ivo 

operati
vo  

  



rural no guarda el mismo 
comportamiento; el caudal 
aportante de los pozos rurales 
cubre el 70% de las necesidades 
de agua de las comunidades 
respectivas. 
El sistema de suministro no 
presenta fuente alterna de 
abastecimiento, de presentarse 
suspensión por falla de energía, la 
población recurre a la explotación 
de pozos artesanales, aljibes y 
tanques de almacenamiento 
domiciliarios (calculados en 2000 
mtr3) en todo el sector urbano. Las 
principales debilidades en el 
sistema de captación son: 

1. Fragilidad en el sistema 

eléctrico que provee y 

alimenta de energía a los 

pozos 

2. Pozos construidos en 

predios privados sin 

legalización  

Se encuentra ubicado a 
aproximadamente 8 metros, del 
sector urbano a un extremo de los 
dos pozos profundos, y está 
conformado por dos línea de 
succión y una caseta de bombeo 
con dos equipos de bombeo de 
60HP. El agua es captada por 
medio de un tubería de succión en 
PVC, de 8 pulgada.  El área de 
captación pozo paraíso y Campo 
Solo, tienen cerramiento en malla 
de alambre, acceso por vía 
carreteable, se  encuentra 
localizado en área rural, no tienen 
manual de operaciones y 
mantenimiento ni vallas 
informativas. 
 

Aducción 

Tiene la capacidad de transportar 
24 litros el poso numero uno y 13 
litro l/s,el poso número dos, Esta 
aducción tiene una tubería de 
acero galvanizado de 8”pulgada de 
diámetro y longitud de 6 metros 
cada tubo 

 



Planta de 
tratamiento 

Con relación a la tratabilidad del 
agua, independientemente que la 
captación en fuente se efectúe en 
pozos profundos y ser esta un 90 
% potable, en términos 
bacteriológicos, las posibilidades 
de contaminación en tanque, en 
conducción, y en el sistema 
domiciliario son altas.  El sector 
urbano como el rural no cuenta con 
sistema de tratabilidad del agua.  El 
100% de los sistemas de 
acueducto del municipio requieren 
de un tratamiento completo dado 
las condiciones físico químico y 
bacteriológico del agua de los 
pozos.  La Empresa  no emplea 
ningún tipo de producto para el 
tratamiento el agua suministrada.  
(Se encuentra en la fase de 
implementación de cloración). 
 
El sistema no cuenta con Planta de 
tratamiento de agua; La empresa 
adelanta el proceso de 
desinfección y Cloración del agua 
por parte del Plan Departamental 
de Agua.  El 70% de los sistemas 
de acueducto en el sector rural 
presentan deficiencia en los 
componentes de Almacenamiento  
y de redes primarias y secundarias.  
Se requiere optimización en el 
sistema de almacenamiento y 
redes Hasta Diciembre de 2012, la 
autoridad sanitaria departamental 
certifica que el Índice de Riesgo de 
la Calidad de Agua (IRCA) es de un 
67.07% (Alto-Sivicap-); y en Junio 
de 2013 el Laboratorio de Salud 
Publica reporta el IRCA:63.95% , 
nivel de RIESGO ALTO; por otro 
lado la Empresa no cuenta con 
certificación sanitaria. 
. 

 



Red de 
distribución 

La red actual tiene 16.600 m de 
redes de conducción más 10.900 
redes de distribución, esto es 
referente a acueducto. La cobertura 
que posee es del 100%. 
 
El alcantarillado del municipio de 
Buenavista posee 10.844 m, por lo 
tanto la cobertura es de 70%.  

 

Tanque 

El sistema no cuenta con Planta de 
tratamiento de agua; La empresa 
adelanta el proceso de 
desinfección y Cloración del agua 
por parte del Plan Departamental 
de Agua.  El 70% de los sistemas 
de acueducto en el sector rural 
presentan deficiencia en los 
componentes de Almacenamiento  
y de redes primarias y secundarias.  
 En el municipio de Buenavista se 
entregó recientemente por el 
gobernador un tanque elevado de 
500 metros cúbicos e instalación de 
tubería de llenado para la 
optimización del sistema de 
acueducto 

 
 
 
 
 

 
 

 
- Indicadores,  usuarios, 100%  de cobertura en el área urbana, continuidad 

12 horas día, calidad 16.77% IRCA, agua tratada. 
 
 
1.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

- Componentes del Sistema: El sistema de alcantarillado está conformado 
por un sistema único de recolección de aguas residuales domesticas; sin 
embargo la Empresa ha identificado que por lo menos el 35% de los 
domicilios presentan conexiones de las aguas pluviales y de patio 
interconectadas al sistema de Alcantarillado, ello origina por lo general 
taponamiento y obstrucción en la red madre del sistema por sedimentos y 
materiales arrojados a los patios y arrastrados a los ductos del sistema. 
 
Las redes son de propiedad Municipal y tienen una edad promedio de 20 
años  (años 92-94). No existe planta de tratamiento de aguas residuales y 
las aguas servidas llegan a la laguna de oxidación.   El sistema de 
alcantarillado funciona por gravedad; el 850% del sistema de redes es del 



tipo de loza fundida y  el resto es de tubos de cemento; la longitud de la red 
no ha sido cuantificada. 

 
- Indicadores: 1200 número de usuarios,  70% cobertura. 

 
 
1.3 INFORMACION GENERAL DEL ENTE  PRESTADOR. 

 

- Constitución: la “EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

BUENAVISTA ESP” fue constituida mediante Escritura Pública No. 

0000270 de la Notaria Única del Municipio de Pueblo Nuevo – Córdoba del 

26 de Julio de 2002 e inscrita el 25 de Noviembre de 2002, bajo el No. 

00012663 del libro IX, como una Empresa Industrial y Comercial del Estado 

del orden Municipal  con el objeto de organizar y administrar los  Servicios 

Públicos de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, Barrido de calles, Recolección 

de basuras, Matadero público y como actividad secundaria la gestión de 

recursos para la formulación, evaluación y ejecución de proyectos de obras 

públicas en el sector Agua Potable y Saneamiento Básico. Se encuentra 

registrada en la Cámara de Comercio con el Nit 812006467-9.  Se identifica 

con el ID 1489 y como USUARIO BUENAVISTABUE_BUENAVISTABUE 

con contraseña Mebek1010 establecida por la Superintendencia de 

Servicios Públicos.  La Empresa aún se encuentra en mora de 

transformarse en sociedad por acciones de conformidad con el Artículo 17 y 

180 de la Ley 142 de 1994 y los requerimientos de la Superintendencia de  

 

La empresa cuenta con estatutos debidamente protocolizados los cuales 

requieren actualización y ajustes en correspondencia a las exigencias de 

ley.  

Sus estatutos 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 Municipales.   

El Municipio a través del acuerdo Nº  002 de marzo 05 de 2002 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.  La Junta Directiva aprobó en mayo de  2013 el Plan Tarifario y el 

Concejo Municipal aprobó en Junio de 2013 los porcentajes de Subsidios y 

Contribuciones en los Servicios Públicos de Acueducto y Alcantarillado; se 

avanza en los ajustes solicitados por la CRA.  



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 con las actividades 3600; 3700; 4220 y 4322.  

 

Se encuentra registrada en la CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 

con el CÓDIGO 923272489  y activada con el nombre de usuario 

ESPBUENAVI7890. 

  

Los órganos de dirección son el Gerente que es el representante legal de la 

Empresa y la Junta directiva conformada por el Alcalde del Municipio, dos 

(2) miembros de la administración y dos (2) miembros escogidos por la 

comunidad (vocal de control). 

 

La junta directiva actual creada mediante el decreto 0000021 de la Alcaldía 

Municipal de Buenavista, del 17 de enero de 2012, inscrita el 18 de febrero 

de 2012 bajo el No. 0027306 del libro IX, está conformada de la siguiente 

manera: 

 

Presidente: Alcalde Municipal                 FELIX GUTIERREZ CORDOBA 

Vicepresidente: Secret. Planeación      JANIO VILLADIEGO SANCHEZ  

Secretaria:                    OLGA ACOSTA RAMOS   

Vocal de control: JAC                  LEIDA LUZ ARGEL MARTINEZ  

Miembro de la comunidad:         JULIO ENRIQUE ARGUMEDO   

- Objeto Principal de la empresa: Según escritura pública No 0000270 de la     
notaria única de Pueblo Nuevo del 26 de Julio del 2002, otorgada en 
Asamblea Constitutiva fue creada la entidad “Empresa de Servicios 
Públicos de Buenavista Córdoba ESP y se expiden los Estatutos para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 
Saneamiento básico Aseo y Alcantarillado, en las comunidades situadas en 
el Municipio de Buenavista. 
 

- Tipo de Prestador: Empresa de Servicios Públicos de Buenavista Córdoba 
 

- Representación legal: El Representante Legal es el Doctor Victor Otero. 
La Administración de  Empresa de Servicios Públicos de Buenavista 
Córdoba ESP estará a cargo de los siguientes órganos: asamblea general, 
El Consejo de Administración, El Gerente. 
 

- Domicilio principal: Cra 12 No 9ª-77 Municipio de Buena Vista. 
 

-  



 

 
 

Concepto Valor Indicador 

Valor subsidio acueducto y alcantarillado x 
mes 

32,000,000 100% 

Vr facturado acueducto y alcantarillado x 
mes 

45,000,000 100% 

Recaudo mensual acueducto y 
alcantarillado 

9,000,000 20% 

 



 

NOTA: observamos el recaudo por concepto acueducto y alcantarillado 

representa el 20% del total facturado.: El recaudo tanto de alcantarillado y 

acueducto a nivel general es regular en el municipio de Buenavista. 

 
 
 
 

1.2 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 

 Se  ejecutó una consultoría, en la cual se realizó un Diagnóstico a la 
empresa actual y diseño de varias alternativas para escoger la más viable  
para operar el sistema de acueducto Regional Costanero. 

 Se apoyó en la actualización de tarifas 

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

 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. 

 

 

1.3 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 


