
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 
 

SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS  

 

1. MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. 
 

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 96%, representada por 2,017 usuarios 
en su totalidad, y el de alcantarillado posee una cobertura de 90% y 
representada por 707 usuarios en su totalidad el servicio es prestado y 
administrado a través Administración Pública Cooperativa Empresa 
solidaria de servicios públicos de agua y saneamiento básico de Pueblo 
nuevo “COOAGUAS DE PUEBLO NUEVO”. 

 
 Las Fuentes de Abastecimiento de la  Empresa Cooaguas APC de Pueblo 

Nuevo, están conformadas por Pozos Subterráneos. 

 

 La disponibilidad hídrica de las Fuentes está conformada de la siguiente 

forma: 

 

- Caudal Medio: 22.9  L/s 

- Caudal Mínimo: 11.4 L/s 

 

 

 La calidad de la Fuente está en Riesgo Medio.  

 

 Cuenta actualmente con una infraestructura física para la prestación del 

servicio de acueducto que consta de lo siguiente: 

 

- 4 (cuatro) pozos para captación del agua. 

- 2 (dos) tanques elevados, uno con capacidad de 100 m3 y el otro 

con    capacidad de 150 cm3. 



- 1 (uno) tanque o alberca de almacenamiento con capacidad de 150 

m3. 

- 1 (uno) caseta (alberca) de cloración con capacidad de 50 m3. 

 

 La Cobertura del servicio es Únicamente en la Zona Urbana con tanto el 

servicio de acueducto y alcantarillado. 

 

 
- Indicadores, 2,017 usuarios acueducto, 96%  de cobertura, continuidad 8 

horas día, por 7 días de la semana, IRCA calidad 53,80. 
 

 

1.2 Sistema de alcantarillado 

Componentes del Sistema: el municipio cuenta con redes de alcantarillado solo en 

la zona urbana. 

Indicadores: el sistema de alcantarillado cuenta 707 usuarios,  90% cobertura. 

 

1.2 DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

- Constitución: administración Pública Cooperativa Empresa solidaria de 

servicios públicos de agua y saneamiento básico de Pueblo nuevo 

“COOAGUAS de Pueblo Nuevo” fue inscrita en Cámara de Comercio el 4 de 

Octubre de 2005, bajo el número 00006136 del Libro I de las Personas 

Jurídicas sin ánimo de lucro. 

 

- Objeto Principal de la empresa: El objeto social de la Administración Pública 

Cooperativa Empresa solidaria de servicios públicos de agua y saneamiento 

básico de Pueblo nuevo 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.). Mediante 

Acta No 0000001 del 11 de Abril de 2005, otorgada en Asamblea Constitutiva 

fue creada la entidad “Administración Pública Cooperativa Empresa solidaria 

de servicios públicos de agua y saneamiento básico de Pueblo nuevo” 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 Pueblo Nuevo. 



- Tipo de Prestador: Administración Pública Cooperativa Empresa solidaria de 

servicios públicos de agua y saneamiento básico de Pueblo nuevo, Mediante 

Acta No 0000001 del 11 de Abril de 2005. 

 

- Representación legal: El Representante Legal es el Doctor Carlos German 

Calao. No. 15.073.890, La Administración de COOAGUAS de Pueblo Nuevo 

estará a cargo de los siguientes órganos: asamblea general, El Consejo de 

Administración, El Gerente.        

 

 

- Domicilio principal: Calle 12 No 10-25 Pueblo Nuevo Córdoba teléfono 

7752033. 

 

RUPS: 2013520644250997. 

 

- Facturación/Subsidios/Recaudo: 

 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio acueducto y alcantarillado  x mes 39,833,137 100% 

Valor facturado acueducto y alcantarillado x mes 24,583,229 100% 

Recaudo acueducto y alcantarillado x mes 14,250,000 57,97% 

 

NOTA: observamos el recaudo por concepto acueducto y alcantarillado representa 

el 57,97% del total facturado.: El recaudo de las COOAGUAS es bueno,  

 

 

 

 

 

 

 



Figura  1. Factura de Cooaguas  Pueblo Nuevo 

 

 

         



1.3 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL PAP-PDA 

Se apoyó en el trámite de giro directo para la asignación de subsidios ante el 

MVCT y en el seguimiento para el  proceso de la certificación del Municipio, de 

acuerdo a los requerimientos del decreto 1484 de 2014. 

Se realizó apoyo realizando visitas domiciliarias y charlas educativas sobre la 

importancia del pago de los servicios domiciliarios.  

Se les ha dado sugerencias sobre la importancia de la implementación de la micro 

medición, una vez se estructure el operador encargado de la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado, para el proyecto regional San Jorge. 

Se realiza acompañamiento y seguimiento en el cargue de información al SUI. 

 

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 


