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1. ZONA RURAL 

 

1.1. 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”.  

 

 
 

1.1.1. 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. 

Tabla 1. 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 
 

1.1.2. 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 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. 

 
 
 

1.1.3. 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 
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 2. 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 3. 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 



ESTRATO Y USO ACUEDUCTO TOTAL ACUEDUCTO 

Industrial 0 0 

Fuente: ASPA 

Tabla 4. 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. 
 

1.1.4. 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. 
 
1.1.5. 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 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. 
 

1.1.6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. 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”.  

 



 
 
 

1.2.1. 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. 

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 



Tabla 5. Indicadores de servicio “ASOISABEL” 

*Fuente: SIVICAP 2014  
** Estimado 
 

1.2.2. 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 
*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. 
 

 
 
 

1.2.3. 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. 
  
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 6. Suscriptores por servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO 
A DICIEMBRE 

DE 2014 
A DICIEMBRE 

DE 2015 

Estrato 1 236 250 



USO/ESTRATO 
A DICIEMBRE 

DE 2014 
A DICIEMBRE 

DE 2015 

Estrato 2 0 0 

Estrato 3 0 0 

Comercial 0 0 

Oficial 0 0 

Industrial 0 0 

TOTAL 236 250 
Fuente: ASPA 

Tabla 7. 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 8. 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: 
 

1.2.4. 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. 

 Acompañamiento técnico para el buen funcionamiento del sistema. 

 Se realizó diagnostico institucional al prestador, para determinar su situación 
actual. 
 
1.2.5. 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 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. 
 
 

1.2.6. 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. 
 
 
 
 
 
 


