
  

DIAGNOSTICO MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 

  

  

  

INFORMACION RECOPILADA POR: 

ANGELICA GOMEZ 

Contratista Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. 



  

COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS MUNICIPIOS 
VINCULADOS AL PROGRAMA AGUA PARA LA 

PROSPERIDAD - PLANES DEPARTAMENTALES - 
MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

DE AAA 
 

1 SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS  

 

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 

 

1 DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 
 
Componentes del Sistema, El servicio de agua potable en la cabecera Municipal, 
posee una cobertura del 87%, representada por 700 usuarios en su totalidad, a los 
cuales se les asigna por parte de la entidad prestadora del servicio un volumen 
aproximado de 2m3-día; el servicio es prestado y administrado a través de una 
Administradora Cooperativa de Servicios Públicos Aguacor, la cual funciona 
independientemente de la estructura administrativa municipal. Sin embargo, la 
operación del sistema de acueducto no cuenta con los permisos de concesión de 
agua otorgados por parte de la Corporación Autónoma Regional de los valles del 
Sinú y San Jorge – CVS. 
 
La fuente de abastecimiento la constituye un embalse, el cual es alimentado por 
una corriente de agua llamada Caño Viejo y por precipitación directa. El agua es 
captada mediante una caseta de bombeo hasta el tanque de agua cruda, para 
luego conducirla a una torre de aireación (en mal estado), de allí pasa al sistema 
de tratamiento por filtración; el agua ya tratada es conducida hasta un tanque de 
almacenamiento elevado del cual, se abastecen las redes de distribución de la 
cabecera municipal. 
 
 



Figura 1.1. 5 Esquema de Operación actual del Acueducto de Los 
Córdobas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 1.2. Descripción del Sistema de acueducto de Los Córdobas  
 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 

EMBALSE 

El embalse tiene un volumen máximo de 
23.430 m3, con un área de 26.400 m2 que 
corresponde a 2,64 Has. 
 
Para el Municipio de Los Córdobas se encontró 
que el embalse no es suficiente para suplir la 
demanda actual. 
 
El embalse no se encuentra protegido ni 
aislado para la entrada de animales, alterando 
así la calidad del agua para su tratamiento, 
alterando sus propiedades físico químicas. 
 
Con pruebas de laboratorio se encontró que el 
embalse tiene altas concentraciones de 
coliformes totales, color y turbidez. 

 

CAPTACIÓN 

Se encuentra ubicado a aproximadamente 10 
metros, de un extremo del embalse, y está 
conformado por una línea de succión y una 
caseta de bombeo con dos equipos de bombeo 
de 20HP. El agua es captada por medio de un 
tubería de succión en PVC, de 22.6 metros de 
longitud y 4” de diámetro. Los equipos son 
nuevos y fueron suministrados e instalados 
mediante un contrato del FONADE.  

 
 

ADUCCIÓN 

Tiene la capacidad de transportar 8.61 l/s, de 
acuerdo a los aforos realizados por la firma 
consultora. Esta aducción tiene una tubería de 
acero galvanizado de Ø3” de diámetro y 
longitud de 12 metros, La tubería de 
conducción es nueva en PVC empieza en 8” y 
llega a la PTAP en 6”. Esta tubería fue instalada 
por el FONADE.  

 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

El agua bombeada desde el Embalse Caño 
Viejo llega a una PTAP tipo compacta de 8 LPS 
(PDA Córoba), consta de torre de aireación, 
floculación, sedimentación y dos unidades de 
filtro a presión. De allí pasa a un  tanque de 
contacto de cloro de 700 m3 y de allí se 
bombea a un tanque elevado de 500 m3. 

 



RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

La red actual tiene 16.961 m de tubería PVC en 
diámetros de 2”, 3”, 4”, 6”  y 8”. Todas las 
domiciliarias son nuevas y cuentan con su 
respectivo medidor (estas obras fueron 
ejecutadas por el PDA de Córdoba mediante el 
contrato ADC-OC-010-2010) 
En todo el perímetro urbano existen 10 
válvulas de corte, para la sectorización. Su 
estado general es bueno ya que solo 4 de ellas 
tienen funcionalidad y 6 fueron instaladas por 
el PDA de Córdoba. 

 

TANQUE 

En la actualidad existe un tanque de 
almacenamiento en concreto el cual posee un 
volumen de aproximadamente 78 m3 y el PDA 
está construyendo un nuevo tanque elevado 
de 500 m3. 

 

 
 

 

 Indicadores, 1.426 usuarios, 87%  de cobertura, continuidad 4 horas día, 
calidad 6,73 IRCA, agua tratada. 

 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

 Componentes del Sistema: El municipio cuenta con redes de 
alcantarillado solo en la zona urbana, tiene un sistema de redes de 
distribución y llega a una estación elevadora de aguas residuales y es 
bombeada a 4 lagunas de oxidación aireadas por medio de molinos de 
viento.   

 Indicadores: 965 número de usuarios,  90% cobertura. 
 
SISTEMA DE ASEO 
 

 Componentes del Sistema, Realizan recolección de residuos sólidos  dos 
veces a la semana en la zona urbana y en tres corregimientos de  la  zona 
rural, los cuales son Minuto, Puerto Rey y Buenavista. El vehículo es 
alquilado a una persona natural. El barrido se realiza solo en la zona urbana 
todos los días. 

 Indicadores: 1783 número de usuarios, 100% cobertura, 50 Ton/mes. 
 
 
 



2 DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

 
Mediante Acta del 22 de Octubre de 2010, otorgada en Asamblea 
Constitutiva fue creada la entidad “Administración Cooperativa de Servicios 
Públicos  Domiciliarios de Los Córdobas”. Cuenta con los Estatutos para la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto  
Alcantarillado y Aseo, en las comunidades situadas en el Municipio de Los 
Córdobas. 
Cuenta con el Registro de Prestadores RUPS. Actualizado de fecha 
13/05/2014. 
Fue inscrita en Cámara de Comercio el 19 de noviembre de 2010 bajo el 
número: 00011579 del libro I de Personas Jurídicas sin ánimo de lucro. 
El objeto social de la Administración Cooperativa de Servicios Públicos de 
Los Córdobas es la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado en el municipio. 
El Representante Legal es el señor Lyons Blandón Juan Manuel con CC. 
No. 11.032.511. Quien actualmente es el Gerente de la empresa. 
Existe Contrato de operación del servicio  de Acueducto y Alcantarillado y 
un Contrato de Operación para el servicio de Aseo de fecha 5 de 
Noviembre de 2010 el cual tiene una duración de 5 años.  
El Acuerdo No. 007 de 31 de Junio 2 de 2004 del Consejo Municipal de Los 
Córdobas creo el Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. 
Cuenta con Acuerdo de Porcentaje de Subsidios y contribuciones No.12 del 
31 de Agosto de 2O14. 
 
La planta de personal está compuesta por 15 personas. 
 

 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio mes $ 28.920.516 100% 

Recaudo mensual $   3.270.200 25% 

Valor Facturado mes $ 13.048.489 100% 

 
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. 
Con las actividades realizadas para el aumento del recaudo, este incremento del 
11% al 25%.  



        

 
 
 

3 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 apoyó en la actualización de tarifas 

 Se apoyó en la adquisición del Software Integrin, en la capacitación del 
mismo y en la detección de las falencias que tiene el sistema de 
información para ser transmitidas al MVCT. 

 Se apoyó  en el trámite de los subsidios ante la Gobernación y 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. Así mismo se 
diseñaron estrategias para la condonación de intereses en el pago del 
servicio. 

 Se realizó reunión con miembros de la empresa el día 2 de Julio de 2013, 
con el objeto de continuar diseñando nuevas estrategias para el 
fortalecimiento del recaudo, puesto que las realizadas anteriormente no han 
tenido mucho éxito en cuanto al aumento del recaudo. así mismo, nos 
reunimos para realizar la actualización del club defensor del agua.  



 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. 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


