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SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS  

 

MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO 

 

1 DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
Componentes del Sistema, El servicio de agua potable en la cabecera Municipal, 
tiene una cobertura del  80% , su administración se encuentra a cargo de la 
empresa COOSERPUES y no cuenta con los permisos de concesión de agua por 
parte de la Corporación Autónoma Regional CVS.  
 
La fuente de abastecimiento principal del sistema de acueducto está constituida 
por un embalse de aguas lluvias, el cual por rebose alimenta a un 2º embalse a 
través de una tubería, su afluente es el río Canalete durante los periodos de 
invierno, época que es aprovechada para lograr su volumen máximo de 
almacenamiento.  Se capta el agua cruda mediante captación lateral desde donde 
se bombea hasta una torre de aireación, de esta se conduce a un tanque de 
carga, para posteriormente pasar al sistema de tratamiento por filtración; el agua 
tratada es conducida hasta un tanque de almacenamiento enterrado en concreto 
reforzado, del cual, por gravedad a través de una conducción de agua tratada, se 
abastecen las redes de distribución de la cabecera municipal y del caserío de El 
Planchón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Esquema de operación actual del Acueducto de Puerto Escondido  

 

 

 
 
 
 Descripción del sistema de Acueducto Municipio Puerto Escondido  

 

SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO 

EMBALSE Nº 1 

La fuente de abastecimiento consiste en dos 
embalses  intercomunicados entre sí y el río 
Canalete, éste último sólo es usado en época 
de invierno debido a los altos niveles de 
salinidad que este presenta en época de 
verano por los efectos de la intrusión salina. 
 
Área embalse Nº1 18.620 m2. 
Con pruebas de laboratorio se encontró que el 
embalse tiene altas concentraciones físicas, 
microbiológicas y químicas. 

 



EMBALSE Nº 2 

El embalse tiene un área de 7.810 m2. La suma 
de las dos áreas es de 26.430 m2, corresponde 
a 2.64 Has; con un volumen máximo de 70.279 
m2. 
 
Con pruebas de laboratorio se encontró que el 
embalse tiene altas concentraciones físicas, 
microbiológicas y químicas. 

 

CAPTACIÓN 
 

ADUCCIÓN 

Las aguas desde los embalses son llevadas 
mediante captación lateral con tuberías de 
diámetro 6” y reducidas a 4” al momento de 
ser bombeadas a la torre de aireación. 
 
El agua se conduce a través de una tubería de 
PVC -4”, 

 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

El sistema de acueducto posee una capacidad 
de tratamiento de 20 litros/seg. 
 
La planta de tratamiento consta de una torre 
de aireación y dos unidades compactas de 10 
LPS cada una, en donde se tiene, Sistema de 
Floculación y Sedimentación, Sistema de 
Filtración Rápida. 

 

RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

Se dispone de una red a lo largo y ancho del 
área urbana del municipio, para el 
abastecimiento de la población atendida. Sin 
embargo, la demanda de agua de la población 
no es abastecida en su totalidad, genera la 
necesidad de atender los usuarios del servicio 
de acueducto por sectores. 

 

TANQUE 

E tanque de almacenamiento semienterrado 
con una capacidad de 300m³, en concreto 
reforzado, localizado en el cerro Montevideo y 
del cual por gravedad a través de una 
conducción, se abastecen las redes de 
distribución. 

 

 
 
 
 



 Indicadores, 1.041 usuarios, 80%  de cobertura, continuidad 12 horas día, 
calidad 40,57% IRCA. 

 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

 Componentes del Sistema: No cuenta con este servicio. 
 
 
SISTEMA DE ASEO 
 
Componentes del Sistema: La prestación del servicio de aseo se presta solo en 

la cabecera municipal, se realiza diariamente la actividad de recolección es 

realizada por un vehículo alquilado a la empresa Servigenerales, en las vías con 

acceso a vehículos pesados. 

Los residuos sólidos son dispuestos en el relleno sanitario de Loma Grande. El 

barrido y limpieza de vías y áreas públicas es realizado sobre las vías principales 

del municipio, en donde se encuentran vías adoquinadas, sin pavimentar y un bajo 

porcentaje pavimentado. 

La prestación del servicio de aseo está compuesta por  cuatro (4) personas 
distribuidos así: 
 
Barrido y Limpieza: La actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 
es realizada por 4 personas, se realiza barrido  por todo el municipio, en 
horario de 4:00 am -12:00 pm. 
 

Recolección:   
La recolección es realizada por las mismas personas que hacen el barrido y 
limpieza se realiza 2 días a la semana. 
  
Disposición Final: Esta actividad es realizada por Servigenerales, se realiza el 
alquiler del carro compactador quien hace la disposición final en el relleno 
sanitario de Loma Grande.  
 

 Indicadores: 716 número de usuarios, 69% cobertura, 32,4 Ton/mes. 
 

DATOS DEL PRESTADOR  

 
Mediante Acta del 16 de Octubre de 2003, otorgada en Asamblea 
Constitutiva fue creada la entidad “Administradora Pública Cooperativa de 



Servicios Públicos de Puerto Escondido LTDA”. Que por Acta No. 0000001 
del 3 de Abril de 2009, otorgado en Asamblea extraordinaria, la entidad 
cambio su nombre por el de “Administradora Pública Cooperativa de 
Servicios Públicos de Puerto Escondido E.S.P. 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 Puerto Escondido y otros Municipios del territorio nacional. 
Cuenta con el Registro de Prestadores RUPS. Actualizado de fecha 
Aprobación No. 20141020064306466 de fecha 27/10/2014. 
Fue inscrita en Cámara de Comercio el 7 de Julio de 2009, bajo el número 
0010283 del Libro I de las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro. 
El objeto social de la administradora pública Cooperativa de servicios 
públicos de Puerto Escondido Cooserpues E.S.P. será la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto (el especial la actividad de 
Producción y tratamiento de agua potable), saneamiento básico 
(Aseo, Alcantarillado etc.) y energía. El Representante Legal es el señor 
Teófilo José Díaz Vargas con CC. No. 6.880.504.  Contrato de Operación 
del servicio de Aseo sin número de fecha 23/11/2009 fecha actualización 
25/08/2014. 
Contrato de Operación del servicio de Acueducto sin número de fecha 
23/11/2009 fecha actualización 25/08/2014. 
Tiene póliza con vigencia 2014. 
Acuerdo No. 005 de 26 de Febrero de 2003 el Consejo Municipal de Puerto 
Escondido creo el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. 
Cuenta con Acuerdo de Porcentaje de Subsidios y contribuciones No.12 del 
20 de Noviembre de 2O14. 
 
La empresa COOSERPUES cuenta con una planta de personal de 15 
personas. 

 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio mes $ 32.898.198 100% 

Recaudo mensual $      253.700 1,17% 

Valor Facturado mes $ 21.546.556 100% 

 
NOTA: El porcentaje bajo de recaudo se debe a la sequía por la que atraviesa el 
municipio, el servicio no ha sido constante porque se está quedando sin fuente de 
abastecimiento. Esta falencia se superará una vez empiece la operación del 
sistema de acueducto Costanero. 
Actualmente se están realizando campañas de sensibilización para el pago del 
servicio.  
         



 
 
 

 

 

INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 

 Se está ejecutando una consultoría, en la cual se realizará 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 está gestionando la actualización del Software Integrin ante el MVCT. 

 Se apoyó  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.  

 Se apoyó en la activación del club defensor del agua.  
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


