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SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS  

 

1. MUNICIPIO DE LA APARTADA 

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 85%, representada por 1,721 usuarios en 
su totalidad, y en cuanto  alcantarillado y aseo no presta servicio, cada usuario 
del servicio de acueducto  se les asigna por parte de la entidad prestadora del 
servicio un volumen aproximado de 1,03m3-díario promedio; el servicio es 
prestado y administrado a través de la Administración púbica Cooperativa de 
servicios domiciliario de la apartada. 

 
 

 

Cuadro  1.sistema de acueducto del municipio de La Apartada 



Posos 
Profundos 

El agua proviene de 4 pozos profundos los pozos 1 y 2 
tienen una  profundidad de 180 metros, el pozo  3 tiene  
200 metros y el pozo  4 tiene  60 metros. 
 
Para el Municipio de La Apartada se encontró que los 
pozos no son suficientes para suplir la demanda actual.  
 
Los pozos se encuentran protegidos de entrada de 
animales y así no alteran la calidad del agua para su 
tratamiento, ni  sus propiedades físico químicas. 
 
Con pruebas de laboratorio se encontró que los pozos 
número 3 y 4 presentan una alta presencia de hierro y 
manganeso. Actualmente solo está en funcionamiento el 
pozo número (2). 
.   

Almacenamiento 

Los pozos número 1 y 2 se encuentran a una distancia 
de 757 metros aproximadamente de la alberca de 
almacenamiento, el pozo numero 3 está a una distancia 
de 680 metros aproximadamente y el pozo numero 4 a 
una distancia de 1105 metros aproximadamente de la 
alberca. Las tuberías que conducen de los pozos a la 
alberca son de PVC 6 pulgadas de diámetro,  y está 
conformado  por una caseta de re bombeo con dos 
equipos de bombeo de 30HP. 

Caseta de 
cloración 

El agua bombeada desde los diferentes pozos llega a 
una alberca de almacenamiento con capacidad 
aproximada de un millón de litros, cuyas dimensiones 
constructivas promedio son: L= 16,7m, A= 16,7m, 
H=5,4m, y las dimensiones de almacenamiento de agua 
son : L=16m, A=16m, h=4m, para un volumen de 
almacenamiento de agua (1.024.000.00 litros), en esta 
alberca se decantan los sólidos; es decir la alberca tiene 
la función de almacenamiento, sedimentador y en 
algunas ocasiones como clorador primario. 

Red de 
distribución 

Inmediatamente se llena la alberca y/o tanque de 
almacenamiento de agua potable, esta es bombeada 
mediante un par de bombas que trabajan cada una 
independientemente de la otra, y llevan el agua a un 
tanque de distribución de capacidad promedio efectiva de 
250.000.00 litros, una vez el tanque se llena comienza 
por gravedad el suministro de agua limpia a cada uno de 
los diferentes sectores del Municipio de La Apartada, 
cuya red es de 33,290 aproximadamente   



Tanque 
En la actualidad existe un tanque de almacenamiento en 
concreto el cual posee una capacidad  de 
aproximadamente 250.000 litros. 

  
 
 
- Indicadores, 1,721 usuarios acueducto, que corresponde a un 85%  de 

cobertura, continuidad 3 horas día, por 7 días de la semana, calidad del IRCA 
37,97% Como podemos ver nivel de riesgo alto. 

 

 

1.2 DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

- Constitución: La administración cooperativa de servicios públicos 
domiciliarios de la Apartada “APARCOR” cuenta con registro civil en la 
cámara de comercio, fue inscrita en la cámara de comercio 18 de marzo del 
2010,bajo el número 00011227 del libro primero de las personas juridis sin 
ánimo de lucro. 

- Objeto Principal de la empresa: el objeto social de la Administración 
Publica Cooperativa de Servicios Públicos de La Apartada es la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
en el municipio de la Apartada, departamento de Córdoba y los demás 
servicios públicos domiciliarios. Mediante el acta Nª0000001 del 15 de 
mayo del 2009 otorgada en asamblea constitutiva fue creada la entidad 
“administración cooperativa de servicios públicos domiciliarios del municipio 
de la Apartada 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 La Apartada 
y otros municipio del territorio nacional. 



 Tipo de Prestador: Administración publica cooperativa de servicios 
públicos domiciliarios de municipio de la Apartada mediante acta Nª 
0000001 del 15 mayo del 2009 

 Representación legal: El Representante Legal es la Doctora Luz Nelly 
Barrios Nª26, 023,990 La Administración “APARCOR” estará a cargo de los 
siguientes órganos: asamblea general, El Consejo de Administración, El 
Gerente. 
 

 Domicilio principal: Calle 24 cra 11 esquina, en el Municipio LA Apartada 
. 

 RUPS: 20141122885322480. 
 

 Facturación/Subsidios/Recaudo: 

 

CONCETO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio acueducto x mes 18,660,000 100% 

Vr facturado acueducto x mes 25,000,000 100% 

Recaudo mensual acueducto 1,800,000 7,20% 

 
 

NOTA: observamos el recaudo por concepto acueducto representa el 7,20% del 

total facturado.: El recaudo en el municipio de Apartada es extremadamente 

bajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Factura de servicios públicos del municipio La Apartada 
         



 
 

 

 

1.3 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 
- 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. 
 

1.4 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 

 


