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SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS 
 

1. MUNICIPIO DE PLANETA RICA 

 

1.1  DESCRIPCION GENERAL DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 

 
- Sistema de acueducto. Componentes del Sistema, El agua que le entregamos 

al municipio, transita todo un proceso desde que es tomada de su origen hasta 
que es llevada a los domicilios de nuestros usuarios. el servicio de agua 
potable en la cabecera Municipal, posee una cobertura del 100%, representada 
por 8,180 usuarios en su totalidad, y el de alcantarillado posee una cobertura 
de 90% y representada por 7,077el servicio es prestado y administrado a 
través de la Administración OPSA S.A E.S.P. 

 

Cuadro  1. Sistema de acueducto del municipio de Planeta Rica 



Embalse 

Los embalses se encuentran 
localizados en la finca el Topacio, 
aproximadamente a 3 Km. de la 
cabecera del Municipio de Planeta 
Rica, La fuente principal que 
abastece el sistema de acueducto 
“oficial” en la cabecera municipal del 
Municipio de Planeta Rica 
corresponde a el arroyo La Carolina, 
posterior a esto, los volúmenes 
captados son almacenados en los 
embalses El Topacio y El Rubí, en 
esta zona de embalses se cuenta 
con un área de propiedad del 
municipio de  aproximadamente 60 
Ha. 

 
 
 
 
 

Captación 

La captación del agua cruda se 
realiza en tres puntos de la fuente: la 
primera captación se encuentra 
ubicada en el arroyo La Carolina 
desde el cual se bombea agua en 
época de invierno hacia los 
embalses El Rubí y El Topacio; las 
otras dos captaciones se encuentran 
ubicadas en cada uno de los 
embalses usados como fuente de 
abastecimiento. 

 

Aducción 

-La aducción de la captación 
principal hasta la cámara de 
distribución ubicada en PTAP tiene 
una longitud de 1,185 mts, 
-La aducción de la cámara de 
distribución hasta el embalse el 
topacio es de 120 mts en tubería 
PVC en 8”. 
-De la cámara de distribución hasta 
el embalse el Rubí es de 180 mts en 
tubería de A.C. de 12” 
-La aducción del embalse el topacio 
a PTAP es de113 mts en tubería A.C 
de 8”. 
-La aducción del embalse Rubi a la 
PTAP es de 238 mts en tubería de 
pvc de 8” 
-La aducción principal desde el 

 



arroyo carolina hasta la cámara es 
de 18” 

Planta de 
tratamiento 

Capacidad nominal de tratamiento: 
154 l/s Caudal de entrada actual de 
tratamiento: 126 l/s Caudal 
producido en la PTAP: 122 l/s. 
Los componentes de la planta de 
tratamiento de agua potable de la 
cabecera municipal de Planeta Rica 
son los siguientes: 
-Torre de aireación  
-Mezcla rápida coagulación  
- Floculador hidráulico 
- Sedimentador de alta tasa -    
Filtros 
-Desinfección 
-Tanque de aguas claras  
-Tanque elevado de 
almacenamiento.  
La medición del caudal de entrada a 
la planta se realiza por medio de dos 
macro medidores de marca siemens 
de tipo ultrasónico, ubicados en la 
tubería de impulsión de cada 
estación de bombeo de los 
embalses. De igual forma, la 
medición caudal métrica en la salida 
de la planta se determina por medio 
del macro medidor ubicado sobre el 
niple de 16” en acero al carbón. 

  
 
 

Red de 
distribución 

Del tanque de 600 m3 ubicado en la 
Planta de Tratamiento, sale una 
tubería que transporta el agua por 
gravedad hasta el otro tanque 
ubicado en el Barrio Miraflores. Las 
características de esta tubería son 
las siguientes: 
-Diámetro: 12”.  
- Material: A.C.  
- Longitud: 1.757.05 m. 
- Caudal de diseño: 122 l/s. 
 
Del tanque de 600 m3 ubicado en la 

 



Planta de Tratamiento, existe una 
tubería expresa que transporta el 
agua por gravedad hasta el otro 
tanque ubicado en el centro del 
municipio. Sus características son 
las siguientes:  
- Diámetro: 10”. 
-Material: Asbesto Cemento -Caudal 
de diseño: 50 l/s.  
 
-La red de acueducto es de 96,42 
km, en esta red está incluida las 
aducciones, conducciones y redes 
de distribución. 
 
-la red de alcantarillado es de 91 km. 

Tanque 

En la actualidad existe tres tanques 
de almacenamiento uno de 600 m3 
que se encuentra ubicado cerca del 
embalse, otro de 500 m3 en el barrio 
Miraflores y por ultimo uno 360 m3, 
en la zona céntrica del municipio. 

 
 
 

  
 
 

- Indicadores, el numero usuarios de acueducto es de 8,180 usuarios con 
una cobertura del 100%, continuidad es de  6 horas al día en cada zona de 
la red de distribución, calidad 2,70 IRCA, agua tratada. 
 
 

1.1.1 Sistema de alcantarillado 
 

- Componentes del Sistema: El municipio cuenta con redes de 
alcantarillado solo en la zona urbana. 
 

- Indicadores: número de usuarios es de 7,077 usuarios, con una cobertura 
del  90% cobertura. 
 

 



1.2 DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

 Constitución. Inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 4 de junio de 
1998 bajo el N° 3974 del libro IX, con vigencia hasta el 18 de mayo de 
2048. La sociedad efectuó la renovación de su matrícula mercantil en 2014 
y no se halla disuelta ni en liquidación.  

 Objeto Principal de la empresa: El objeto social de la OPSA S.A ESP. 
será la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto (en 
especial la actividad de producción y tratamiento de agua potable), 
saneamiento básico (Alcantarillado etc.). 

 Institucionalidad en la prestación de los servicios: Mediante Resolución 
N° 551 del 26 de noviembre del 2.001 el Alcalde Municipal de Planeta Rica 
adjudicó la Licitación Pública N° 001 de 2001 a la Unión Temporal OPSA 
S.A. ESP. OPSA es una entidad privada que tiene la concesión de la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por 20 años e 
inició sus operaciones en Planeta Rica el 1° de marzo del año 2002. 
Teniendo en cuenta que es éste un contrato de concesión, OPSAS.A. ESP 
asumió en forma temporal, por su cuenta y riesgo, la financiación, 
operación, administración y prestación de los servicios, así como la 
construcción, rehabilitación, optimización, expansión, reposición y 
mantenimiento de los sistemas destinados a la gestión y prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

 Representación legal: El Representante Legal es la doctora Ángela Yepes 
estará a cargo de los siguientes órganos: asamblea general, El Consejo de 
Administración, El Gerente. 

 Domicilio principal: Calle 17 N 8-11 municipio de Planeta Rica Córdoba 

 
 RUPS: 201552242324676  

 
 Facturación/Subsidios/Recaudo: 

 

CONCETO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio acueducto x mes   35,774,668 100% 

Valor subsidio alcantarillado x mes   17,866,004 100% 

Valor facturado acueducto x mes 198,296,394 100% 

Valor facturado alcantarillado x mes 102,801,589 100% 

Recaudo mensual acueducto 125,107,920    63,09% 

Recaudo mensual de alcantarilla   57,121,198 55,56% 

 
 

NOTA: El operador OPSA S.A E.S.P. nos ha suministrado información del mes 
de abril 2015 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Factura de servicios públicos del municipio planeta Rica 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
        

1.3 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

 
El Gestor apoyo a la empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado para desarrollar la trasformación empresarial en el cual se realizaron 
las siguientes actividades: 

 Se actualizo el diagnóstico de la empresa OPSA S.A E.S.P.  

 Se realizó la actualización de las tarifas. 

 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. 
  

 

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 
 
 


