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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. 



Tabla 1. 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 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 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 
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, 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

JUNTA ADMINISTRADORA 

 

REVISORIA FISCAL ASESORIA EXTERNA 

GERENCIA 

 Luis Roberto Chica C 



Suscriptores servicio de Acueducto reportados al SUI e informado por acueducto rural 
comunitario “ARCO” Los Morales. 

Tabla 2. Suscriptores por servicio 

USO/ESTRATO 
A DICIEMBRE 

DE 2013 
A DICIEMBRE 

DE 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 

Tabla 3.  

 

Tabla 4. 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 

Tabla 5. 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 

Tabla 6. 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. 
 
 
 
 

Tabla 7. 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% 

Tabla 8. 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 

Tabla 9. 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. 
 

 INDICADORES FINANCIEROS 

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

Tabla 10. 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% 

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%. 
 
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. 
 

 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 Se apoyó en la socialización con las comunidades para la instalación del 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. 
 

 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 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 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.   
 
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 implementar las NIFF acorde a lo exigido por la ley. 
 
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. 
 



 NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 

ASEGURAMIENTO 

Ver anexo Nº 1. 
 
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 
implementación de las NIF. 
 
Por último se debe realizar un apoyo a la empresa para la gestión de pérdidas a fin de 
optimizar la operación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 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”.  

 

 
 

 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:  2 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. 

Tabla 11. 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 

 DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

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 Ccorporación 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 80, la tubería de las domiciliarias van en 
diámetros de 2“, tubería de distribución es de 6”, con derivaciones de 4”, 3” 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. 

 

 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, otorgado en 
comerciante; 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 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 
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: 

Tabla 12. Suscriptores por servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO 
A DICIEMBRE 

DE 2014 
A DICIEMBRE 

DE 2015 

Estrato 1 724 850 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

TOTAL 724 850 
Fuente: ASPA 
 

Tabla 13. 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 

Tabla 14. 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: 
 
INDICADORES FINANCIEROS 
 
A continuación se presentan los principales indicadores financieros, basados en la 
información suministrada por la empresa. 

Tabla 15. 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 

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” 
 

 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

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

 Acompañamiento en la conformación de veedurías  

 Se realizó diagnostico institucional al prestador, para determinar su situación 
actual. 

 

 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 SSPD.  
 
La asociación no cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumpla con los 
requisitos de la Resolución CRA 375 de 2006. 
 
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. 
 

 NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 

ASEGURAMIENTO 



Ver anexo Nº 2. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 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”.  

 



 
 

 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. 

Tabla 16. 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% 

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 
 

 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 80, la tubería de las domiciliarias van en 
diámetros de ½”, tubería de distribución es de 2”, 3” y 4” en tubería de PVC. 

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. 

 
 
 

 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 
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. 
 
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: 
 

Tabla 17. 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 

Tabla 18. 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 

Tabla 19. 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. 
 
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. 
 

 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. 



 

 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 SSPD.  
 
La asociación no cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los 
requisitos de la Resolución CRA 375 de 2006. 
 
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. 
 

 NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 

ASEGURAMIENTO 

Ver anexo Nº 3. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. 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”.  

 

 
 
 

 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. 



Tabla 20. Indicadores de servicio “ASOISABEL” 

*Fuente: SIVICAP 2014  
** Estimado 
 

 DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
Sistema 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 taque desarenador  de 250 m 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 

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 

Gestión ambiental en la 
prestación de los servicios 
públicos 

Porcentaje de aguas residuales tratadas 0 

 



*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 80, 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. 
 

 
 
 

 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. 
  
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 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: 
 
 

Tabla 21. Suscriptores por servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO 
A DICIEMBRE 

DE 2014 
A DICIEMBRE 

DE 2015 

Estrato 1 236 250 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

TOTAL 236 250 
Fuente: ASPA 

Tabla 22. 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 

Tabla 23. 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 
siguinetes 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, como se muestra a 
continuacion: 
 

 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. 

 Acompañamiento técnico para el buen funcionamiento del sistema. 

 Se realizó diagnostico institucional al prestador, para determinar su situación 
actual. 
 

 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 SSPD.  
 
La asociación no cuenta con un contrato de condiciones uniformes, que cumple los 
requisitos de la Resolución CRA 375 de 2006. 
 
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. 
 



 

 NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 

ASEGURAMIENTO 

Ver anexo Nº 4. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 


