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COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS 
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- PLANES DEPARTAMENTALES - MANEJO EMPRESARIAL DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE AAA 

 

SITUACION ACTUAL EN CADA UNO DE LO MUNICIPIOS 

 

1. MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR 

 

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 94%, representada por 3,189 usuarios en 
su totalidad, y el de alcantarillado posee una cobertura de 55% y representada 
por 1,265 usuarios, cada usuario del servicio de acueducto  se les asigna por 
parte de la entidad prestadora del servicio un volumen aproximado de 0,42m3-
díario promedio; el servicio es prestado y administrado a través de la 
Administración púbica Cooperativa AGUALCAS, la cual funciona 
independientemente de la estructura administrativa municipal. 
 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 1. Sistema de acueducto del municipio de Puerto Libertador 

Captación 

Consta de un canal de derivación en terreno natural tipo talud que 
va desde el rio san pedro hasta las mangueras de succión, dicha 
longitud es de 40m x 2.00m de ancho x 2.5m de profundidad. 
 
Adjunto a esto se encuentra el cuarto de bombeo la cual contiene 2 
tableros de eléctricos, 2 motores eléctricos de 20 hp, 2 bombas con 
sus respectivas mangueras tipo galillo de 6m x 8”.  

Aducción 

Tiene una longitud de 50m en tubería de 6” en asbesto cemento, 
esta se extiende desde la captación hasta la planta de tratamiento 
de agua potable. 

Planta de 
tratamiento 

Es una planta convencional que consta de 6 unidades:  
 
* Captación 
* Desarenador 
* Flocurador 
* Sedimentador 
* Filtros 
* Tanque de cloración 
Capacidad inicial de construcción de 25 l/s, capacidad actual 
volumen tratado de 32 l/s  
 

Red de 
distribución 

Longitud total de 34.050.98m en tubería de 10”, 8”, 6”, 4”, 3” y 2” en 
asbesto cemento y p.v.c, adicional a esto 2.450 micromedidores 
instalados y puestos en funcionamiento. 



Tanque 

Tanque elevado de almacenamiento de 12.5m x 10m x 3.00, 
equivalente a 375 m3 , fundido en concreto rígido, tubería de 
entrada en 12” en acero al carbón y tubería de salida en 8” en 
acero al carbón y válvulas en 12” y 8” para la respectiva operación 
del mismo. 

 
 

 
 Indicadores, 3,189 usuarios, 94%  de cobertura, continuidad 18 horas día, los 

7 días a la semana en condiciones normales calidad 0,00 IRCA, esta 
información del irca es compara con la información mostrada por el sivicap del 
instituto nacional de salud. 

 
 

1.2 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 por gravedad y de hay es bombeada a 
4 lagunas de oxidación aireadas por medio de molinos de viento.   

1.3 DATOS DEL PRESTADOR DE AAA 

 



 Constitución: La administración Pública Cooperativa de servicios públicos de 
puerto libertador Cuenta Registro Mercantil  ante la Cámara de Comercio, Fue 
inscrita en Cámara de Comercio el 17 de Julio de 2009, bajo el número 
00010319 del Libro I de las Personas Jurídicas sin ánimo de lucro. 

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

 Tipo de Prestador: Mediante Acta No 0000001 del 13 de mayo de 2013, 
otorgada en Asamblea Constitutiva fue creada la entidad “Administración  
Cooperativa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y afines 
de puerto libertador  se expiden los Estatutos para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Saneamiento situadas en el 
Municipio de Puerto Libertador básico Aseo y Alcantarillado, en las 
comunidades. 

 Representación legal: El Representante Legal es la Doctora Diana Rubios 
igualmente La Administración Pública Cooperativa de Puerto Libertador  
Agualcas estará a cargo de los siguientes órganos: asamblea general, El 
Consejo de Administración, el gerente. 

 Domicilio principal: Carrera 9 Nª 10-40 barrio el progreso, en el Municipio de 
Puerto Libertador. 

 Facturación/Subsidios/Recaudo 

 
. 

CONCEPTO VALOR INDICADOR 

Valor subsidio acueducto x mes 64,076,039 100% 

Valor subsidio alcantarillado x mes 9,923,961 100% 

Vr facturado acueducto x mes 46,949,164 100% 

Vr facturado alcantarillado x mes 11,131,312 100% 

Recaudo mensual acueducto 13,769,279 29,33% 

Recaudo mensual de alcantarilla 3,686,827 33,12% 

 
 

NOTA: observamos el recaudo por concepto acueducto representa el 29,33% 
del total facturado.: El recaudo en el municipio de Puerto Libertador es regular, 
mientras que el recaudo de alcantarillado es mucho mejor con relación a lo 
recaudado en acueducto, ya que representa 33,12%. 

 
 

 
 RUPS: 2010522909174789 

 



 

Figura 1. Factura de servicios públicos del municipio Puerto Libertador 
 

 
 
 
 



1.4  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. Así mismo se 
diseñaron estrategias para la condonación de intereses en el pago del 
servicio. 

 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. 

 Si hizo el diagnostico de Municipio el 2 julio 2015 
 

1.5 NECESIDADES CONTEMPLADAS EN EL COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO 

 

 Catastro de Suscriptores 

 Catastro de Redes 

 Estudio de Costos y Tarifas 

 Balance de Subsidios y Contribuciones 


