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MUNICIPIO DE MOÑITOS- CORDOBA 

 

1. DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
1.1 SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 

 COMPONENTES DEL SISTEMA   
 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA.  
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA.  
La planta de tratamiento del acueducto del Municipio de Moñitos está localizada en el 
casco urbano del Municipio de San Bernardo del Viento, en la margen izquierda del 
Rio Sinú.  
 
Consiste en una planta potabilizadora convencional de 30 lt/s, en concreto reforzado 
impermeabilizado a excepción de los filtros que serán en Acero al carbón o inox. Otros 
materiales empleados son el aluminio, el hierro fundido; tuberías en Polietileno para 
termofusión, GRP y PVC.  
 
El agua es captada del Río Sinú mediante bombas ubicadas sobre una barcaza 
flotante, se conduce por una tubería de 200 mm hasta la Planta que está a una 
distancia de 280 m del Río. El agua llega a una cámara de aquietamiento que actúa a 
su vez como desarenador vertical, pasa a través de un vertedero rectangular donde 
puede aforarse el caudal de entrada. En este mismo canal se aplica el coagulante y 
ocasionalmente un alcalinizante. La cámara de aforo y mezcla rápida es de 2,09 x 
0,34 m y 0,7 m de altura. 
 
El agua coagulada entra a un floculador Tipo Cox con flujo helicoidal conformado por 
8 cámaras de 1,3 x 1,3 m. Seguidamente pasa a dos sedimentadores de alta tasa con 
tolva de lodos, construidos en concreto reforzado; los módulos de sedimentación son 
de geometría hexagonal de 1,04 m de alto, inclinados 60º; el sistema de entrada es 
mediante un múltiple central en Polietileno, la zona de recolección es mediante 
canaletas de acero inoxidable de tipo diente de sierra para la cual se adoptan 2 



canaletas por modulo; con cámara de acceso al interior de la unidad para facilitar el 
mantenimiento. El ancho de cada unidad es de 2,5 m, y el largo total de 4,1 m.  
Cuando el agua este sedimentada pasa a través de una batería de cinco (5) Filtros 
cerrados de filtración descendente a presión el cual es lavado de manera ascendente. 
De aquí el agua pasa a un tanque de contacto donde se realiza la desinfección. Todos 
los lodos y aguas residuales de la planta son conducidos a dos lagunas cuyo efluente 
retorna al Río cumpliendo con la normatividad ambiental.  
La planta debe ser operada por personal competente, formado y entrenado en el 
oficio. Las dosificaciones de insumos químicos revisten especial cuidado y deben ser 
calculadas y controladas teniendo en cuenta el caudal de entrada y los resultados de 
los análisis de laboratorio que se deben hacer constantemente al agua cruda (No 
menos de 2 veces por día). La planta está diseñada para manejar turbiedades hasta 
de 2000 UNT. En caso de que el agua cruda exceda este valor se debe parar la 
producción o eventualmente reducir producción.  
 
 SISTEMA DE BOMBEO (CAPTACION)  
 
ENCENDIDO DEL MOTOR  
El tablero de control eléctrico consiste en una caja metálica que contiene: voltímetro, 
amperímetro, fusible e interruptor (breaker), el tablero esta resguardado por medio de 
una caseta de material resistente y bien ventilado.  
Para encender el equipo de bombeo se debe:  
a) Accionar y revisar las válvulas para asegurar su buen funcionamiento.  

b) Asegurarse de que la válvula de compuerta de la tubería de descarga esté abierta 
antes de empezar a bombear.  
 

 
c) Para el encendido del motor en el tablero de control se coloca el interruptor en la 
posición " ON ", verificar que los indicadores señalen el voltaje y amperaje correcto y 
se procede a arrancar el equipo empujando hacía el fondo el botón verde. En el caso 
de que el motor no arranque o que el equipo de bombeo no funcione consultar a un 
técnico especializado en la materia.  

d) Si el motor no funciona en el primer intento, se debe intentar nuevamente 1 minuto 
después. No se debe hacer otro intento antes que el motor de arranque se detenga 
completamente, puesto que el engranaje del arrancador puede dañarse. Se debe 
ajustar el regulador de frecuencia a 50 Hz, asegurándolo de que no se mueve de esa 
posición por las vibraciones y verificar y/o ajustar el voltímetro a 380 Volt por ser 
trifásica.  

e) Para que el equipo de bombeo deje de funcionar se debe cerrar la válvula de 
compuerta. Se apaga el motor presionando el botón marcado en " o".  
 

 
f) El operador del equipo deberá permanecer siempre cerca de la caseta de control 
para cualquier eventualidad.  



 
 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
Número de usuarios 1870.  
 

SISTEMA DE ASEO 
   
Número de usuarios 1593. Este servicio se presta cuatro (4) veces por semana en 
el casco urbano el cual se dispone en el relleno de Loma Grande municipio de 
Montería, el barrido es diario se programan periódicamente jornadas de limpieza. 
Toneladas de basura 144.  

DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

 
Cooperativa de servicios públicos regional de Moñitos, de Administración Pública 

Cooperativa de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y otros servicios públicos 

del municipio de Moñitos-Córdoba.  

 
 

 INDICADORES: 
 
NUMERO DE USUARIOS 3467 

COBERTURA 98% 

CONTINUIDAD 18 HORAS 

CALIDAD AGUA TRATADA 18.46% 

 

FACTURACION MENSUAL $128.912.404. 

SUBSIDIO $73.318.528. 

RECAUDO $13.707.668. 

 

FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DE INGRESOS 

Acuerdo No.002 de Octubre 4 de 
2004. 

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES No.001 Agosto 29 de 2011. 

CONTRATO DE OPERACION No.CS-28-2008 Septiembre 1 de 
2009. 

INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS RUPS 

No.20094000015085 de Julio 11 de 
2009. 

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO No.900.170.824-5 

INSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO No.00008143 del Libro I 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  RI-AC-AL-AS 001 Agosto 12 de 
2011. 

ACUERDO CONCEJO MUNICIPAL 
PORCENTAJE DE SUBSIDIO 

Acuerdo No.10 Diciembre 3 de 
2013. 

  

 

 
 
 
 



 

INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP- PDA 

Construcción del Sistema de Alcantarillado del Municipio de Moñitos Etapa 1 
Departamento de Córdoba.           
 

ALCANCE DE LAS OBRAS 
 
 
• Se construirán 7696 metros de Colectores menores en la Etapa I, de los 
13840 total, logrando una cobertura del 56% 
• Se construirán 1161 metros del Colector Principal Etapa I, de los 1460 
metros totales. 
• Se construirá una Estación de Alcantarillado con su sistema eléctrico.  
• Se construirá la Línea de Impulsión y El Emisario Final  
• Se hará la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Alcantarillado 
 
 

Acompañamiento en las campañas de cultura de pago,  ahorro y uso eficiente del 
agua. 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

FACTURA APC COOPSERMO 

 

 
 
 
 



ECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

 

 Catastro de Suscriptores 

 Catastro de Redes 

 Estudio de Costos y Tarifas 

 Balance de Subsidios y Contribuciones 

 Viabilidad Financiera 

 Esquema de Aseguramiento 
 
 
 
 
 


