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INTRODUCCION 

 

El presente documento resume todas las actividades realizadas por la Gerencia 

desde el mes de enero hasta el mes marzo de 2009. En este período las 

actividades se han concentrado principalmente en la transformación empresarial,  

en la elaboración de proyectos para presentar ante ventanilla única, en el 

fortalecimiento institucional de aguas de Córdoba. 

 

La Transformación empresarial  es de gran importancia para el proyecto de tal 

manera que sea sostenible y las obras que se están ejecutando se operen desde 

la óptica de un operador especializado garantizando el desarrollo del Plan, es por 

esta razón que en este período la Gerencia ha dado un gran impulso a las 

actividades relacionadas con la creación de las nuevas empresas iniciando con el 

proceso de encuestas para determinar la capacidad de pago de la población, 

acompañadas con un trabajo social encaminado a la concientización de la 

comunidad en los temas relacionados con el ahorro y uso eficiente del agua y la 

cultura de pago. 

 

El Trabajo social que se ha desarrollado en este trimestre no solamente en la 

concientización de la comunidad en el sector institucional sino en el 

acompañamiento en la ejecución de las obras con la conformación de grupos de 

seguimiento al Plan y de veedurías para ejecución de obras. 

 

Otro de los grandes avances se dio en la elaboración de un documento que 

contiene todos los aspectos financieros del Plan concertado con el MAVDT y con 

la fiducia FIA, abriéndole las puertas al Plan del Departamento al Crédito. 
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1.    DESCRIPCION CONVENIO 

1.1  INFORMACION GENERAL 

 

CONVENIO PRINICIPAL 

OBJETO:  ACUAVALLE S.A E.S.P. se compromete a 

realizar la Gerencia e interventoria, del programa 

denominado Transformación Estructural de la 

prestación de los servicios de Agua Potable y 

Saneamiento básico en el Departamento de 

Córdoba; para los municipios de Ayapel, 

Buenavista, Canalete, Chinú, Cotorra, La 

Apartada, Los Córdobas, Montelíbano, Moñitos, 

Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, 

Puerto Libertador, San Bernardo de Viento, San 

Pelayo, Tierralta y Valencia.   

 

 

FECHA DE FIRMA:   Diciembre 26 de 2007 

 

PLAZO INICAL    36 MESES 

 

FECHA DE INICIACION:  01 D EJULIO DE 2008 
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MODIFICACION BILATERAL No 1: 

OBJETO:  ACUAVALLE S.A E.S.P. se compromete a 

realizar para la Gobernación de Córdoba la 

Gerencia e interventoria del programa 

denominado Transformación Estructural de la 

prestación de los servicios de Agua Potable y 

Saneamiento del Departamento, para los 

municipios del Departamento de Córdoba y sus 

centros rurales de alta densidad poblacional.  

 

FECHA DE FIRMA:   Abril 17 de 2008 

 

NUEVO PLAZO:    55 MESES 

 

 

 

MODIFICACION BILATERAL No. 2 

 

OBJETO MODIFICACION: Modificar la forma de pago de acuerdo a 

productos ejecutados por grupos de trabajo.  

  

FECHA DE FIRMA:  21 de octubre de 2008.  

   

PLAZO:     55 MESES 
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1.2 ESTADO DE  POLIZAS  
 
Póliza No:     1237301 
 
Fecha de expedición:  Mayo 22 de 2008 
 
Compañía Aseguradora:  Liberty Seguros S.A  
 
Afianzado:    ACUAVALLE S.A E.S.P. 
 
 

Tabla No. 1 Consolidado de Pólizas  
 

AMPARO 
 

VR. ASEGURADO 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato $ 3.685.825.600 2008-05-22 
 

2013-03-27 
 

Buen manejo de anticipo $ 2.300.000.000 2008-05-22 
 

2013-03-27 
 

Salarios y prestaciones 
sociales $ 921.456.400 2008-05-22 

 
2015-12-27 

 

Calidad del servicio $ 3.685.825.600 2008-05-22 
 

2010-05-27 
 

Aprobada el 12 de junio de 2008.   
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Modificada para desplazar las vigencias según acta de inicio 

 
AMPARO 

 
VR. ASEGURADO 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato $ 3.685.825.600 2008-07-01 
 

2013-03-27 
 

Buen manejo de anticipo $ 2.300.000.000 2008-07-01 
 

2013-03-27 
 

Salarios y prestaciones 
sociales $ 921.456.400 2008-07-01 

 
2015-12-27 

 

Calidad del servicio $ 3.685.825.600 2008-07-01 
 

2010-05-27 
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2. CRONOLOGIA 

 

A continuación presentamos una cronología de la ejecución del Convenio 

Interadministrativo destacando los hechos más importantes: 

 

ENERO DE 2009 

 

Lunes 5  Revisión y Organización Diagnostico técnico de 

los Municipios de La Apartada, Ayapel, 

Montelíbano y Puerto Libertador orientados a la 

comunidad. 

 

Miércoles 7 Se remitió a Aguas de Córdoba S.A E.S.P. 

Convenio de desempeño entre el Municipio de 

Cotorra y Aguas de Córdoba para su respectiva 

revisión. 

 

Lunes 19  Se realizó Visita a la Alcaldía del Municipio de 

Pueblo Nuevo para llevar a cabo la socialización 

de obras. 

 

 Se realizó recorrido de la obra Área de Influenza 

(AI) en el Municipio de Pueblo Nuevo. 

 

Martes 20 Se realizó recorrido de la obra Área de Influenza 

(AI) en el Municipio de Buenavista. 
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Miércoles 21 Se realizó Visita a la Alcaldía del Municipio de 

Tierralta para llevar a cabo la socialización de 

obras. 

 

 Se realizó recorrido de la obra Área de Influenza 

(AI) en el Municipio de Tierralta. 

 

Jueves 22 Se realizó recorrido de la obra Área de Influenza 

(AI) en el Municipio de Cotorra. 

 

 Se realizó recorrido de la obra Área de Influenza 

(AI) en el Municipio de San Pelayo. 

 

Miércoles 28 Se remitió a Aguas de Córdoba S.A E.S.P. 

Convenio de desempeño entre el Municipio de 

Buenavista y Aguas de Córdoba para su 

respectiva revisión. 

 

Jueves 29 Se remitió a Aguas de Córdoba S.A E.S.P. 

Estudios de conveniencia, Presupuesto Oficial, 

Pliegos de condiciones, Especificaciones 

técnicas del Proyecto: Suministro y/o 

construcción planta de tratamiento de agua 

potable tipo compacta en el municipio de Los 

Córdobas para su revisión. 
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Viernes 30 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de Pueblo 

Nuevo. 

 

 

FEBRERO DE 2009 

 

Lunes 2 Elaboración POI 2009 – 2011 PDA. Se Planificó 

el POI con base a la información del Diagnostico 

de Ponce de León. 

 

Martes 3 Se realizó Visita a Uniaguas con la Gobernadora 

de Córdoba y el Alcalde de Cereté. 

 

Miércoles 4 Se realizó Visita a la Alcaldía del Municipio de 

San Pelayo para llevar a cabo la socialización de 

obras. 

 

Jueves 5 Se acompañó a Aguas de Córdoba y a Aguas del 

Sinú a reunión con el concejo Municipal de 

Tuchín. 

 

 Se realizó visita domiciliaria en el Municipio de 

Buenavista, Barrio la Estrella. 
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Viernes 6  Recorridos en el Municipio de Pueblo Nuevo de 

las obras en construcción y por la posible ruta del 

drenaje a gravedad del distrito 4. 

 

 Se visitó la estación de rebombeo ubicada en el 

Municipio de Mómil, desde donde se abastecería 

el Municipio de Tuchín. 

 

 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de 

Tierralta. 

 

Sábado 7  Se hizo una visita de acompañamiento con el 

diseñador, desde la fuente de captación, en San 

Bernardo (Río Sinú), hasta el Municipio de 

Moñitos, teniendo en cuenta todos los 

componentes del proyecto. 

 

 Se realizó una visita técnica al embalse Caimito, 

sitio de donde se provee actualmente el 

Municipio de Moñitos, con el fin de evaluar las 

obras ejecutadas por la Alcaldía Municipal de 

Moñitos.  

 

Lunes 9 Se Revisó y verificó la información General del 

Proyecto de Lorica. 
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 Martes 10  Se hizo la revisión del proyecto de 

Puerto Libertador y se devolvió al remitente con 

oficio de correcciones. 

 

Martes 10 Se realizó Visita a la Alcaldía del Municipio de 

Chimá para llevar a cabo la socialización de 

obras. 

 

Miércoles 11   Reunión con Interventoría, se explicaron los 

proyectos a ejecutar al coordinador de 

interventoría y Residentes.  

 

Jueves 12  Se hizo la revisión General del Proyecto de 

Chimá y se devolvió para su respectiva 

corrección. 

 

Viernes 13  Se Acompaño a Aguas de Córdoba y a la 

Gobernación de Córdoba a una visita técnica en 

el Municipio de Chinú. 

 

Sábado 14 Recorrido con Ingenieros de Aguas de Córdoba y 

Aguas del Sinú desde Lorica hasta Tuchín para 

estructurar propuesta de abastecimiento del 

Municipio de Tuchín desde Lorica.  
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Lunes 16  Se revisó la información General del Proyecto de 

Canalete y se devolvió al remitente con oficio de 

correcciones.  

 

 Se realizó la Socialización del Plan 

Departamental de Agua en el Municipio de 

Moñitos. 

 

Martes 17  Se llevó a cabo la socialización del Plan 

Departamental de Agua en el Municipio de 

Puerto Escondido. 

 

Miércoles 18 Se llevó a cabo la socialización del Plan 

Departamental de Agua en el Municipio de San 

Pelayo. 

 

Jueves 19  Se Acompañó al Área  de Gestión Social a visita 

en el Municipio de San Pelayo como asistencia 

técnica de la reunión. 

 

 Se realizó Visita a la Alcaldía del Municipio de 

San Bernardo para llevar a cabo la socialización 

de obras. 

 

 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de San 

Pelayo. 
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 Se realizó recorrido de la obra Área de Influenza 

(AI) en el Municipio de San Bernardo. 

 

Viernes 20 Se acompañó a la Gobernación de Córdoba al 

Municipio de Chimá como soporte técnico. 

 

 Reunión en la Oficina DIESA, para presentar 

Plan Choque abastecimiento de agua potable 

Municipio de Tuchín. 

 

Lunes 23 Se realizó visita de acompañamiento con el 

representante de la firma Interventora 

Administrativa y Financiera BDO: Jorge Flórez, 

desde la fuente de captación, en San Bernardo 

(Río Sinú), hasta el Municipio de Moñitos, 

teniendo en cuenta los componentes del 

proyecto. Así mismo se realizaron recorridos a 

nivel del casco urbano con el Gerente de 

Corpomoñitos: Alcibíades Ávila para verificar las 

redes internas de distribución. 

 

Martes 24 Se Realizó la Validación del Proyecto de Pueblo 

Nuevo. 
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 Se realizó visita al Municipio de Buenavista para 

localización y dimensionamiento cruce tubería 

sobre caños. 

 

 Se realizó la socialización del Plan 

Departamental de Agua de Córdoba en el 

Municipio de los Córdobas. 

 

 

MARZO DE 2009 

 

Martes 3 Se visitó el Municipio de Pueblo Nuevo para 

conformar el grupo de veedores del programa 

reducción de agua no contabilizada y aumento de 

la producción de agua Etapa I. 

 

 Se visitó el Municipio de Pueblo Nuevo para 

conformar el grupo de veedores del programa 

Construcción de redes de alcantarillado sanitario 

de la cabecera municipal, Red colectores Distrito 

No. 3, Etapa II sector la floresta. 

 

 Se realizó visita domiciliaria en el Municipio de 

Pueblo Nuevo, Barrio La Floresta para 

proporcionar información  sobre el estado de 

avance de la obra y atendiendo oportunamente 

las inquietudes de los habitantes. 
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Miércoles 4 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de 

Cotorra. 

 

 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de San 

Bernardo. 

  

 Se visitó el Municipio de Cotorra para conformar 

el grupo de veedores del programa Construcción 

segunda etapa sistema de acueducto regional. 

 

 Se visitó el Municipio de San Bernardo para 

conformar el grupo de veedores del programa 

Optimización del sistema de tratamiento de agua 

potable, elaboración de catastro y sectorización 

de redes. 

 

 Se visitó el Municipio de San Pelayo para 

conformar el grupo de veedores del programa 

Reducción de Agua no contabilizada. 

 

  

Jueves 5 Se realizó recorrido de la obra Área de Influenza 

(AI) en el Corregimiento de Jaraquiel y San 

Anterito. 
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 Se visitó el Corregimiento de Jaraquiel – 

Municipio de Montería para conformar el grupo 

de veedores del programa Construcción de 50 

Unidades Básicas Sanitarias de alcantarillado 

alterno.  

 Se visitó el corregimiento de San Anterito – 

Municipio de Montería para conformar el grupo 

de veedores del programa Construcción de 50 

Unidades Básicas Sanitarias de alcantarillado 

alterno.  

 

Viernes 6 Se realizó Visita a la Alcaldía del Municipio de 

Valencia para llevar a cabo la socialización de 

obras. 

 

 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de 

Valencia. 

 

  Se visitó el Municipio de Tierralta para conformar 

el grupo de veedores del programa Optimización 

de la captación e impulsión de agua cruda del 

sistema de acueducto. 

 

 Se visitó el Municipio de Valencia para conformar 

el grupo de veedores del programa Optimización 
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de la captación tratamiento y almacenamiento del 

sistema de acueducto. 

 

 Se llevó a cabo visita en el Municipio de Cotorra 

para conformar el Club Defensores del Agua. 

 

Miércoles 11 Se realizó Visita a la Alcaldía del Municipio de 

Los Córdobas  para llevar a cabo la socialización 

de obras. 

 

 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de 

Buenavista. 

 

Jueves 26 Se realizó la socialización del Plan 

Departamental de Agua de Córdoba en el 

Municipio de La Apartada. 

 

 Se realizó la socialización del Proyecto y charla 

Generación de Empleo en el Municipio de Chinú. 
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3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1 AREA DE DE REGIONALIZACIÓN  

 

El área está dividida en tres grandes componentes uno de apoyo institucional , 

administrativo y financiero y regionalización con el apoyo  Jurídico para brindar 

apoyo a todos los procesos 

 

3.1.1 Transformación empresarial. 

 

En la transformación empresarial se ha avanzado de acuerdo con el cronograma 

que presentamos a  continuación: 
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Tabal No. 4 Regional San Jorge 

 

.  

Conformación de los grupos municipios para implemen tar el proceso de 

modernización empresarial dirigida a la vinculación  de operadores 

especializados para la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado. 

 

Generalidades 

 

Políticamente el departamento de Córdoba está dividido en 30 Municipios; los 

cuales a su vez se agrupan en 7 regiones distribuidas de la siguiente manera: 

 

1. Región Zona Costanera (6 Municipios): Canalete, Los Córdobas, Moñitos, 

Puerto Escondido, San Antero y San Bernardo del Viento. 

 

2. Región Centro (1 Municipio): Montería 
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3. Región Alto Sinú (2 Municipios): Tierralta y Valencia. 

 

4. Región Bajo Sinú (5 Municipios): Chimá, Cotorra, Lorica, Momíl y Purísima. 

 

5. Región Sinú Medio (4 Municipios): Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y 

San Pelayo. 

 

6. Región Sabanas (3 Municipios): Chinú, Sahagún y San Andrés de 

Sotavento. 

 

7. Región San Jorge (7 Municipios): Ayapel, Buenavista, La Apartada, 

Montelibano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador. 
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En el Mapa no se incluyen los Nuevos Municipios de Uré y Tuchín los cuales 

fueron creados recientemente y hacen parte de las regiones de San Jorge y 

Sabanas respectivamente. 
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La población y el número de viviendas a 2008 en las cabeceras urbanas de los 

municipios se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 5 Población y Vivienda por Municipios.

 

 

Las cabeceras de los sitios poblados se encuentran comunicados por vía terrestre.  

 

2008
Población 
Cabecera

Viviendas

MONTERIA 302.691 59.976
AYAPEL 22.269 4.644
BUENAVISTA 7.231 1.503
CANALETE 3.615 872
CERETE 48.818 9.124
CHIMA 2.918 620
CHINU 21.818 4.523
CIENAGA DE ORO 22.251 4.454
COTORRA 3.602 695
LA APARTADA 10.792 1.974
LORICA 47.304 9.499
LOS CORDOBAS 3.662 636
MOMIL 8.936 1.753
MONTELIBANO 53.443 10.855
MOÑITOS 5.788 1.447
PLANETA RICA 39.526 8.183
PUEBLO NUEVO 12.339 2.297
PUERTO ESCONDIDO 3.899 868
PUERTO LIBERTADOR 14.913 2.994
PURISIMA 6.210 1.359
SAHAGUN 46.857 10.239
SAN ANDRES DE SOTAVENTO 9.724 1.791
SAN ANTERO 15.260 3.168
SAN BERNARDO DEL VIENTO 8.459 1.764
SAN CARLOS 4.888 1.077
SAN PELAYO 7.311 1.448
TIERRALTA 35.923 6.947
VALENCIA 13.261 2.823
TOTALES 783.708 157.535

Municipio
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Situación actual de la regionalización en la presta ción de los servicios 

públicos de acueducto y alcantarillado 

 

En el proceso de implementación del Plan Departamental de Agua y Saneamiento 

(PDA) para el departamento de Córdoba se contempla el aspecto relacionado con 

la modernización empresarial, considerando principalmente la vinculación de 

operadores especializados para la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado en los municipios de Córdoba. 

 

En el Departamento de Córdoba existen a la fecha (Marzo de 2009) cuatro 

operadores Especializados, encargados de suministrar el servicio de Acueducto y 

alcantarillado distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 6: Operador por Municipios 

OPERADOR MUNICIPIOS 

PROACTIVA Montería, Comienza en enero de 2000 

UNIAGUAS Cereté, San Carlos, Ciénaga de oro y Sahagún. Comienza en 

julio de 2004 

AGUAS DEL 

SINU 

Chimá, Momil, San Andrés de Sotavento, San Antero, Purísima 

y Lorica. Comienza en agosto 1 de 2008 

OPSA Planeta Rica. Comienza en marzo de 2002 
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Se observa que la tendencia que se ha venido dando desde el momento que 

comenzó el proceso en el año 2000 con la capital del departamento, ha sido el de 

agrupar municipios que presenten condiciones similares o de ventaja en aspectos 

geográfico, político, social y técnico.  

 

Se presenta a continuación la información considerando los operadores 

especializados existentes y las regiones en las cuales se encuentra dividido el 
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departamento obteniendo los siguientes consolidados de población para los 

municipios que cuentan con un operador especializado: 

 

Tabla No 7.  Población en Cabeceras de acuerdo con el Operador Especializado y 

la Región (datos de 2008). 

 

 

 

Si bien se observa que la agrupación de municipios para ser operados por los 

municipios comprende varias regiones de las que está dividido el departamento, 

existe la tendencia a agrupar los municipios con base en esta regionalización. 

 

Para darle continuidad a este proceso, el cual no es ajeno en el departamento, de 

vinculación de operadores especializados, además de hacerlo de manera regional, 

Operador Región Municipio Población Cabecera
AGUAS DEL SINU 90.352

Región Bajo Sinú 65.368
CHIMA 2.918
LORICA 47.304
MOMIL 8.936
PURISIMA 6.210

Región de Sabanas 9.724
SAN ANDRES DE SOTAVENTO 9.724

Región Zona Costanera 15.260
SAN ANTERO 15.260

OPSA 39.526
Región San Jorge 39.526

PLANETA RICA 39.526

PROACTIVA 302.691
Región Zona Centro 302.691

MONTERIA 302.691

UNIAGUAS 122.814
Región de Sabanas 46.857

SAHAGUN 46.857
Región Sinú Medio 75.957

CERETE 48.818
CIENAGA DE ORO 22.251
SAN CARLOS 4.888

Total general 555.383
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se deben considerar, principalmente, sin descartar otros aspectos, el mercado 

objetivo y la conectividad existente entre las cabeceras de los Municipios. 

 

Como punto de partida observemos en la siguiente tabla el número de habitantes 

a 2008 que existen en la cabecera de los municipios que aun no han llevado a 

cabo el proceso para la vinculación de un operador especializado, aunque de 

alguna manera se vienen prestando los servicios a través de estructuras 

administrativas que requieren comenzar con un proceso de modernización 

empresarial con base en la normatividad existente y aplicando las políticas del 

Gobierno Nacional en el sector de agua potable y saneamiento. 

 

Tabla No. 8 Población en Cabeceras que no cuentan con el Operador 

Especializado, por región (datos de 2008). 
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De la tabla anterior se observa que los municipios de Cotorra, Chinú y San Pelayo, 

de regiones diferentes cada uno, quedaron aparte de sus respectivas regiones, y 

si me mira el mapa donde se hace la distribución de los operadores, estos se 

encuentran entre los dos operadores especializados regionales que cuenta con el 

mayor número de municipios y con una alta participación en cuanto al número de 

habitantes se refiere. 

 

Los demás grupos de municipios que aun no cuentan con operador especializado 

integran la región natural a la cual pertenecen, tal como es el caso de la Región 

del Alto Sinú (2 municipios), Región de San Jorge (6 Municipios) y Región de la 

Zona Costanera (5 municipios). 

Operador Región Municipio Población Cabecera

SIN OPERADOR 228.325
Región Alto Sinú 49.184

TIERRALTA 35.923
VALENCIA 13.261

Región Bajo Sinú 3.602
COTORRA 3.602

Región de Sabanas 21.818
CHINU 21.818

Región San Jorge 120.987
AYAPEL 22.269
BUENAVISTA 7.231
LA APARTADA 10.792
MONTELIBANO 53.443
PUEBLO NUEVO 12.339
PUERTO LIBERTADOR 14.913

Región Sinú Medio 7.311
SAN PELAYO 7.311

Región Zona Costanera 25.423
CANALETE 3.615
LOS CORDOBAS 3.662
MOÑITOS 5.788
PUERTO ESCONDIDO 3.899
SAN BERNARDO DEL VIENTO 8.459

Total general 228.325
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Con base en este panorama general sobre la situación de la vinculación de 

operadores especializados, consideramos que se puede pensar en la posibilidad 

de realizar i) un grupo con todos los municipios o ii) conformar grupos de 

municipios con base en aspectos como el mercado potencial de usuarios, la 

conectividad y/o la cercanía de las cabeceras, la pertenencia a su región natural y 

el aspecto socio-político entre los que conformarían el respectivo grupo de 

municipios. 

 

Al considerar la primera posibilidad, si bien se podría pensar en obtener una 

“mayor” economía de escala, se estaría pensando en retomar esquemas de 

prestación de servicios, en el cual se agrupaban los municipios, mas por aspectos 

de tipo territorial e independiente del número de municipios,  a través de los 

EMPOS o ACUAS, que si bien en su momento fueron la solución a la prestación 

de los servicios, la evolución de la legislación en cuanto a formas y esquemas de 

prestación de los servicios, así como a definición de la metodología para 

establecer los costos de prestación de los servicios, permiten un mejor estudio y 

análisis de la situación. 

 

Determinar el alcance de una agrupación adecuada de los municipios que 

realmente generen una economía de escala apreciable que permita distribuir estas 

eficiencias a los usuarios se logra agrupando municipios que tengan aspectos que 

los relacionen (técnicos, sociales, políticos, regionales, entre otros), pues en 

algunas ocasiones, cuando no se realiza una adecuada selección de los 

municipios que conformarán el grupo, se pueden presentar des-economías de 

escala, dado que algunos de los municipios pueden estar tan alejados del 

“centroide” de las actividades, que el montaje del esquema (operativo y 

administrativo) equivaldría mas a un esquema completo en ese municipio al que 
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habría que adicionarle o cargarle los costos de una oficina central trasladando esta 

ineficiencia a los usuarios mediante las tarifas. 

 

En este orden de ideas, a continuación se presenta una propuesta de conformar 

varios grupos de manera preliminar, considerando inicialmente, los aspectos de 

conectividad y cercanía de las cabeceras municipales, la distribución actual de los 

operadores existentes, y las sensibilizaciones de tipo socio-político previos que ha 

venido sondeando la Gobernación en este sentido. 

 

Propuesta inicial de agrupación de municipios 

 

1 Regional Alto Sinú 

 

Esta agrupación de municipios se identifica de manera clara y comprende 2 

municipios que conforman su región natural como tal. Estos municipios son 

Tierralta y Valencia. De esta manera se tendría un mercado potencial de 49.184 

habitantes (datos de 2008) en las 2 cabeceras municipales. 

 

2 Costanero Norte y Costanero Sur 

 

Si bien se tiene identificada la región costanera del departamento y de esta 5 

municipios aun no cuentan con operador especializado, en primera instancia 

consideramos necesario la división de esta región en 2 regionales, Costanero 

Norte y Costanero Sur, soportado inicialmente en la conectividad existente entre 

las cabeceras. Para el caso el costanero Norte estaría conformado por los 

Municipios de Moñitos y San Bernardo del Viento con un mercado potencial de 
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14.247 habitantes (datos de 2008) más la población flotante adicional por el 

aspecto turístico de estos municipios. 

 

El Costanero Sur quedaría conformado por los tres municipios restantes que son 

canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido con un mercado potencial de 11.176 

habitantes (datos de 2008). En cuanto a población este regional sería el más 

pequeño de todos pero la interconexión entre sus cabeceras así como su 

aislamiento como grupo de las otras cabeceras, hacen que se proponga este 

regional para el respectivo análisis. 

 

3 Regional San Jorge 

 

En la región del San Jorge quedan 6 municipios que aun no cuentan con operador 

especializado, a los que se les sumaría el recién creado municipio de Uré. Estos 

conformarían el regional del San Jorge los cuales se encuentran intercomunicados 

entre si, conformando un mercado potencial de 120.987 habitantes (datos de 

2008). No obstante este puede Regional puede entrar a dividirse en 2 

considerando aspectos de más detalle que serán estudiados con más profundidad, 

pero en principio se podría manejar como uno solo Regional. 

 

4 Regional Sinú - Sabanas 

 

Este regional estará conformado por los municipios que si bien hacen parte de 

diferentes regiones, no fueron inicialmente contemplados en los procesos de 

selección de operadores especializados que se llevaron a cavo. Desde el punto de 

vista geográfico y considerando que estos municipios se encuentran “rodeados” 

por la zona de influencia de tres operadores especializados, de alguna manera 
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podrían ser atractivos para estos operadores con el fin de expandir su área de 

acción y se interesarían en participar en un proceso de selección de un operador 

especializado, sin descartarla participación de otros interesados. Este Regional 

estaría conformando con un mercado potencial de 32.731 habitantes (datos de 

2008). 

 

A continuación s presenta la tabla con la agrupación que se propone para 

establecer los regionales que se estudiaran dentro del proceso de modernización 

empresarial para contratar los operadores especializados en el marco del PDA.  

 

Tabla No 9 con la propuesta de los regionales a conformar. (datos de 2008). 

 

 

Población Cabecera Operador
Regional Municipio SIN OPERADOR
Alto Sinu TIERRALTA 35.923

VALENCIA 13.261
Total Alto Sinu 49.184

Costanero Norte MOÑITOS 5.788
SAN BERNARDO DEL VIENTO 8.459

Total Costanero Norte 14.247

Costanero Sur CANALETE 3.615
LOS CORDOBAS 3.662
PUERTO ESCONDIDO 3.899

Total Costanero Sur 11.176

San Jorge AYAPEL 22.269
BUENAVISTA 7.231
LA APARTADA 10.792
MONTELIBANO 53.443
PUEBLO NUEVO 12.339
PUERTO LIBERTADOR 14.913

Total San Jorge 120.987

Sinu-Sabanas CHINU 21.818
COTORRA 3.602
SAN PELAYO 7.311

Total Sinu-Sabanas 32.731

Total general 228.325



 
INFORME DE ACTIVIDADES 

    
Elaborado por:  

ACUAVALLE S.A E.S.P 
Informe No 3 

 
 

 
 
 
 

34

SELECCIÓN DEL ESQUEMA ORGANIZACIONAL PARA LA PRESTA CIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO E N 

MEDIANTE UN ESQUEMA REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE  VALENCIA 

Y TIERRALTA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

 

Antecedentes 

 

Para los Municipios de Tierralta y Valencia en los años 2007 – 2008 se realizó un 

estudio contratado por la CVS para identificar el esquema empresarial que mejor 

se adapte para la prestación del servicio de aseo en dichos municipios.  

 

Como resultado de estos estudios, para la prestación de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo (no solo el aseo) se recomienda la conformación 

de una sociedad por acciones de tipo regional con participación de los Municipios 

respectivos, El Departamento y otros municipios como facilitadores para la 

conformación de una sociedad anónima de carácter público, tal como se establece 

en la Ley y las normas regulatorias expedidas por la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento sobre conformación de ESP del tipo de las 

sociedades anónimas. 

 

Así mismo en dicho documento se identifican los pasos a seguir por parte de la 

Gobernación y de los municipios socios para obtener las facultades por parte de 

sus órganos legislativos y por último plantea la posibilidad de que sea la Empresa 

conformada la que preste el servicio de manera directa a través de una Planta de 

personal propia o esta empresa convoque un proceso que garantice la 

concurrencia de oferentes para seleccionar un operador especializado que puede 
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ser público o privado para la firma de un contrato de operación u otro que sea 

identificado en la estructuración, o incluso para buscar un socio operador. 

 

Estudio y análisis de la situación actual 

 

El Plan Departamental de Agua y Saneamiento (PDA) en el departamento de 

Córdoba tiene dentro de sus objetivos la implementación de esquemas regionales 

de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para lograr 

economías de escala, así como la promoción de la participación de operadores 

especializados en dicha prestación con el fin de que la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios sean eficientes y realmente se promueva la modernización 

empresarial del sector en las regiones. 

 

Teniendo en cuenta que estos aspectos son identificados en el estudio anterior, 

consideramos que la estructuración del regional de Tierralta y Valencia contemple 

necesariamente la vinculación de un operador especializado de los servicios, 

descartando la prestación por parte de una empresa regional, pues el análisis 

financiero realizado en dicho estudio demuestra, al menos para el caso de aseo, 

que posteriormente debe ser complementado con el análisis respectivo para 

acueducto y alcantarillado, que la prestación del servicio es atractiva y viable con 

la participación de un operador especializado. 

 

Si bien ya se tiene una recomendación en cuanto al tipo de empresa a conformar 

se tiene que analizar dicha recomendación a la luz de la situación actual y de 

avance de la Política del Gobierno nacional en la modernización del sector, pero 

especialmente en la implementación del PDA para el departamento de Córdoba, 

pues mediante el decreto 3200 de 2008 estableció la estructura operativa del 
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“Gestor del PDA” como el ente encargado de la gestión, implementación y 

seguimiento a la ejecución del PDA, la cual podrá ser una empresa de servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, 

como es el caso de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. para el PDA de este 

departamento. 

 

A la luz de lo anteriormente expuesto consideramos que si bien la creación de la 

Empresa Regional entre Tierralta y Valencia tenía la misión principal de ser la 

responsable de la prestación de los servicios en los respectivos municipios y la 

que tendrá a su cargo la supervisión y seguimiento del contrato que se firme con el 

operador especializado, consideramos que la creación de una empresa regional 

no sería necesario, y que el Gestor del PDA se convierta entonces en el apoyo de 

los Municipios responsables de la prestación de los servicios, para que el Gestor 

sea quien realice la supervisión y el seguimiento a dicho contrato con el operador 

especializado, independiente del tipo de contrato que resulte de la estructuración. 

 

Vale la pena anotar que la decisión de la creación de la Empresa Regional de 

Tierralta y Valencia depende de aspectos de tipo social y comprende la voluntad 

política de los posibles actores que se asocien para conformar dicha empresa, por 

lo que se expone desde un comienzo de la estructuración que se viene realizando 

para la prestación de los servicios en Tierralta y Valencia, pues esta decisión 

afecta de alguna manera los aspectos de contratación, financieros y definición de 

costos que deben tenerse en cuenta para una adecuada estructuración de la 

contratación del operador especializado. 

 

Por otro lado, de esta manera, es decir, involucrando al Gestor del PDA en las 

actividades para las cuales está contemplada la participación en los PDA, que es 
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promover y adelantar las gestiones necesarias para implementar los esquemas de 

transformación y fortalecimiento institucional en un Municipio y/o grupo de 

Municipios y/o Distritos participantes del PDA y desarrollar de esta manera las 

otras actividades del objeto social establecidas en el estatuto de creación del 

Gestor y garantizar su funcionamiento en el mediano plazo, mediante los 

convenios y contratos de seguimiento a los operadores especializados que 

prestan los servicios públicos domiciliarios. 

 

POSIBLES ESQUEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚ BLICOS DE  

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. 

 

Considerando lo expresado anteriormente sobre la posibilidad de no crear la 

empresas regionales, como en el caso del regional de Tierralta y Valencia, 

descartamos de plano la posibilidad de que se asuma de manera directa la 

prestación de los servicios por una empresa oficial, incluyendo al Gestor, dado que 

las empresas de naturaleza oficial, no tienen los incentivos adecuados, que le 

permitan en el largo plazo ser rentables, y adicionalmente prestar servicios 

públicos de calidad, pues su naturaleza la naturaleza jurídica de estas empresas y 

la altísima dependencia de los municipios o del Departamento, la hacen muy 

vulnerable a los intereses políticos de corto plazo, que generalmente son 

completamente ajenos a aquellos propios de la prestación del servicio. 

 

La contratación de la operación por parte de un tercero (Operador Especializado), 

sería perfectamente posible desde el punto de vista legal, buscando que el 

Operador Especializado procure garantizar la prestación del servicio, mejorar y 

mantener la red actualmente existente, así como implementar las mejores 

prácticas industriales del medio. 



 
INFORME DE ACTIVIDADES 

    
Elaborado por:  

ACUAVALLE S.A E.S.P 
Informe No 3 

 
 

 
 
 
 

38

El operador especializado se contrataría a través de un procedimiento que 

garantice la participación de varios operadores, para lo cual sería necesaria la 

elaboración de unos pliegos de condiciones, de un contrato de operación, en 

donde se fijen de forma clara las obligaciones del operador. 

 

Considerando lo anterior, el procedimiento de contratación a realizar por las 

entidades territoriales (Municipios) sería de acuerdo al artículo 1 de la Resolución 

242 de 2003 que incorpora a la regulación la previsión contenida en la Ley 689 de 

2001, que establece la obligación de los entes territoriales de celebrar mediante 

licitación pública los contratos que se celebren con las empresas de servicios 

públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de 

varios servicios públicos domiciliarios. 

 

No obstante, si los municipios delegan dicha contratación en la Empresa Aguas de 

Cárdoba S.A. E.S.P. el procedimiento a seguir sería la regla general de contratación 

para las entidades prestadoras de servicios públicos; desarrollando su 

procedimiento interno de contratación para que con base en él, se adelante la 

contratación. 

 

Tipo de contratos de operación para la contratación  de un Operador 

Especializado 

 

Cuando se habla de la participación o vinculación de un Operador Especializado 

no necesariamente se refiere únicamente a la participación del sector privado y 

mucho menos significa privatización de los servicios públicos. 
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Es necesario resaltar que un operador especializado puede ser de tipo público, 

mixto o privado que lo que se busca al contratarlo es que aporte la experiencia y el 

conocimiento en la prestación de un servicio para mejorar sus indicadores y 

prestarlo de manera eficiente, para evitar trasladar sobrecostos a los usuarios del 

respectivo servicio. 

 

Lo anterior, se basa en el hecho de considerar que en la mayoría de las ocasiones 

los esquemas de prestación del servicio con base en las estructuras del sector 

público fallaron, pues al ser la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado un monopolio se generaron grandes ineficiencias. 

 

Dentro de las características que diferencian claramente la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado, es precisamente que son un monopolio 

natural, es decir, sería antieconómico realizar inversiones en redes de distribución, 

por ejemplo, en una misma calle para llevar el servicio, por lo que no habría 

competencia. 

 

La otra característica es que el tamaño de las inversiones son voluminosas y 

costosas con relación al nivel de recaudo anual comparada esta relación con otro 

tipo de servicios. 

 

Por último, el sector de agua tiene efectos externos en la salud y el ambiente de 

una localidad y de una región; por lo que al Gobierno le interesa que la población 

goce de una buena prestación y alta cobertura de los servicios para evitar el 

surgimiento de epidemias y el deterioro del ambiente. 

 



 
INFORME DE ACTIVIDADES 

    
Elaborado por:  

ACUAVALLE S.A E.S.P 
Informe No 3 

 
 

 
 
 
 

40

Con la vinculación de operadores especializados se pretende entonces eliminar 

los inconvenientes asociados a estas características que identifican al sector, las 

cuales son: i) buscar una mayor eficiencia operativa y administrativa ii) buscar 

fondos de financiación para construir las grandes obras y iii) mejorar la cobertura 

en la prestación de los servicios. 

 

Teniendo claro ya la necesidad de participación de los Operadores 

Especializados, el punto siguiente es determinar la forma adecuada de cómo 

darles la participación a los Operadores Especializados, lo cual se puede analizar 

considerando: 

 

• La propiedad de la infraestructura 

• La responsabilidad de financiar las Obras, y 

• La responsabilidad de operar los sistemas. 

 

Para ir depurando las posibilidades de participación de un operador especializado, 

tengamos en cuenta que presentar un proyecto en el cual se vaya a entregar la 

propiedad de la infraestructura no es viable desde el punto de vista político y 

social, sin contar que para este tipo de proyectos se requiere que el mercado a 

atender sea atractivo y cuente con usuarios con alta capacidad de pago, los cual 

no sucede en los municipios que son objeto de estudio. Por lo tanto descartamos 

de entrada aquellas posibilidades donde el sector privado sea el propietario de los 

sistemas, con la responsabilidad de financiarlos y operarlos. 

 

Ahora bien dentro de las posibilidades que existen donde se conserva la 

propiedad de los bienes e infraestructura afecta a la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado por parte de los Municipios o entes territoriales, 
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podemos encontrar una mayor variedad, dependiendo de la base que se utilice 

para que el operador especializado reciba su remuneración y del alcance de la 

distribución de los riesgos y por tanto de las actividades a realizar. 

 

Comenzando con la opción más simple, (i) que se pueden denominar contratos de 

servicios o tercerización, en lo cuales la responsabilidad de la operación y 

mantenimiento sigue estando en cabeza del contratante, quien contrata al 

operador especializado para desarrollar ciertos procesos en aras de obtener una 

mayor eficiencia. Este tipo de contratos son de corta duración (con el fin de 

estimular la competencia e incentivar que el contratista mantenga un buen nivel de 

eficiencia) destinados a realizar actividades de rutinarias mantenimiento de 

activos, instalación y lectura de medidores, reparaciones y construcciones 

menores, facturación y recaudo, entre otros, donde la remuneración del operador 

especializado esta asociada a un producto o trabajo ejecutado (número de 

usuarios, kilómetros de red, etc.), y donde la obligación de inversión estaría en 

cabeza del contratante. 

 

El estado de desarrollo de la prestación de los servicios públicos se encuentra en 

una etapa que requiere de actividades de impacto y que agrupen actividades o 

procesos de manera integral, por lo que la desagregación de la prestación de los 

servicios públicos en actividades para obtener impactos puntuales mediante 

tercerizaciones, no es la opción que se recomienda para impactar de manera 

radical la situación de los servicios públicos, dado que de esta manera el impacto 

se obtendría en el largo plazo y requerimos en este momento, obtener resultados 

concluyentes después de quince años de estar vigente la Ley de servicios públicos 

domiciliarios y un marco de regulación que permite realizar actividades en pos de 
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generar cambios de manera eficiente en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios. 

 

Ahora bien, en aras de darle una mayor responsabilidad al sector privado 

podemos pensar en (ii) los contratos de gestión o de gerencia, en este caso, el 

contratante sigue siendo el propietario de los activos, y sigue con la 

responsabilidad de financiar las obras requeridas para la prestación del servicio, 

pero la administración y operación de todo el sistema estará ahora a cargo del 

Operador Especializado. En este caso, el operador especializado también tendrá 

la responsabilidad de recaudar, pero a nombre o como representante del 

contratante. Este tipo de contratos se celebra por periodos más largos, entre 3 a 

10 años, con el fin de atraer a mejores operadores especializados, y la retribución 

se realiza con base en un costo de las actividades más un incentivo por el buen 

desempeño en algunos de los parámetros que se toman como base para el pago 

del contrato. 

 

Tal vez en este momento de desarrollo del sector este podría ser el esquema que 

más se acomode, dado que además de permanecer la propiedad de los activos en 

los entes territoriales, la financiación en el marco del Plan Departamental de Agua 

estar a cargo del estado (nación, departamentos y municipios), el operador 

especializado a través de un contrato de gestión o de gerencia, permitirá alinear 

los objetivos que se pretende con los PDA (mejorar la eficiencia administrativa y 

operativa) con los propios de un servicio de buena calidad que otorgará un 

operador especializado cuando va a tener la posibilidad de que se le realice una 

inversión de manera planeada y programada por el estado. 
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Es de anotar, que en esta opción, al operador le conviene que se invierta mucho 

con el fin de operar de una manera más cómoda para alcanzar los niveles de 

indicadores acordes con una buena calidad del servicio, en detrimento de una 

mayor eficiencia de inversión, lo cual será controlado con base en los criterios y 

procedimientos establecidos en el marco del PDA. 

 

Como una evolución de esta última modalidad de contrato, donde la obligación de 

la inversión sigue a cargo del contratante, se encuentran los denominados 

contratos de arrendamiento. (iii) En el contrato de arrendamiento, el encargado o 

arrendatario actúa o asume la prestación de los servicios e incluso realiza el 

recaudo, debe aportar al contratante una suma o canon de arrendamiento, que 

representa, por ejemplo, la amortización del capital que el municipio le ha 

concedido en administración. En esta modalidad se puede a su vez se puede 

tener la posibilidad de trasladar la responsabilidad de las inversiones al 

arrendatario, especialmente cuando se tiene una buena capacidad de pago de los 

usuarios o manejarla de manera compartida. 

 

La otra posibilidad y tal vez la más avanzada, es la (iv) concesión, en la que la 

inversión es obligación del operador especializado y se le deja actuar bajo su 

propio riesgo sin limitar su beneficio. Esta modalidad se da principalmente  para 

realizar inversión destinada a construir nueva infraestructura, lo cual afecta las 

tarifas y establecer unos niveles eficientes de inversión adecuados para la 

capacidad de pago de los usuarios. 

 

Como se dijo anteriormente, estas dos últimas modalidades requieren que en el 

mercado a atender los usuarios cuenten con una buena capacidad de pago, y son 

contratos que requieren de un plazo largo con el fin de poder obtener la 
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recuperación del capital que e invierta por parte del Operador (20 a 30 años), lo 

cual son condiciones que social y políticamente no tienen una buena aceptación 

en los municipios objeto del proceso. 

 

Por último, y sin entrar en contradicciones con lo expuesto con respecto a la 

creación de empresas regionales, otra posibilidad que se puede plantear es la (v) 

conformación de una empresa de carácter mixto, buscando un socio con 

características de operador que permita por un lado, compartir la propiedad de esa 

empresa mixta para que los entes territoriales no tengan la sensación de perder el 

control sobre la administración de los sistemas y aprovechar la mayor capacidad 

crediticia del socio operador; y por otro darle toda la responsabilidad de la 

operación y la administración de los sistemas al Operador especializado, para 

obtener una mayor eficiencia. 

 

En resumen y considerando las opciones presentadas, el esquema de vinculación 

de operadores especializados que más se ajusta, en general y desde el punto de 

vista conceptual, a los municipios vinculados al PDA de Córdoba es el contrato de 

Gestión o Gerencia, que es el que vincula las estrategias del Gobierno Nacional 

en cuanto a financiación con los objetivos del PDA que son la mejora en los 

indicadores de prestación de servicios en cuanto a cobertura y calidad. 

 

No obstante y de acuerdo con el análisis financiero que ser realice en alguno de 

los regionales que se estudien, se podría evolucionar hacia un esquema de 

arrendamiento o a la búsqueda de un socio operador con las características de 

Gestión o de arrendamiento. 
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3.1.2 APOYO INSTITUCIONAL se encarga principalmente de desarrollar 

actividades    tendientes al fortalecimiento de AGUAS DE CORDOBA S.A E.SP y 

de apoyo a los municipios para su vinculación efectiva con el PDA. 

 

Se adelantaron las siguientes actividades de apoyo a la creación y Fortalecimiento 

de Aguas de Córdoba S.A E.S.P.:  

 

� Organización de los aspectos financieros y presupuestales de la Empresa 

Aguas de Córdoba S.A. E.S.P 

 

� Elaboración del Presupuesto General de la Empresa Aguas de Cordoba 

S.A.E.S.P. 

 

� Revisión e incorporación del Plan Operativo de Inversiones (POI) de 

acuerdo a las diferentes fuentes de financiación (recursos provenientes de 

las regalías, SGP, y recursos propios de los municipios, el Departamento y  

La Corporación Autónoma Regional CVS). 

 

� Organización y ajuste en el proceso de ejecución del Presupuesto de 

conformidad con la normas legales vigentes que regula la materia (decreto 

111 de 1996, ley 715 de 2001, ley 756 de 2002, ley 781 de 2002, ley 819 de 

2003 y demas normas concordantes que regulan la utilización de los 

recursos del Estado). 

 

� Articulación entre los aspectos financieros,  administrativos y contables de 

la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.  
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� Se inició el diseño del software de gestión documental de manejo de  

correspondencia enviada, recibida y documentos internos con el fin de: 

 

• Facilitar el trabajo con los documentos: que cada persona sepa qué 

documentos tiene que crear, guardar y conservar cuándo, cómo y 

dónde; y así mismo que sepa cómo encontrar en poco tiempo los 

documentos adecuados cuando los necesita.  

 

• Facilitar que la documentación y la información que contiene se 

comparta y se aproveche como un recurso colectivo, de manera que no 

sea necesario elaborar documentos o buscar informaciones ya 

existentes en la empresa, se evite la duplicación de documentos, evitar 

fotocopias innecesarias, evitar dobles grabaciones de datos, etc.  

 

• Conservar la memoria de la organización, el “saber hacer” de la 

empresa más allá de los individuos que trabajan en ella y poder 

aprovechar el valor de los contenidos en los que queda plasmada la 

experiencia, evitando empezar de cero sobre aspectos en los que ya 

hay experiencia acumulada. 

 

• Las buenas decisiones requieren de buena información (soporte para la 

toma de decisiones)  

 

• Es necesario documentar las actuaciones de la empresa (soporte ante 

posibles acciones legales)  
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• Los documentos responden a múltiples necesidades de la empresa 

(memoria corporativa)  

 

• Documentos no disponibles o ilocalizables suponen pérdidas de tiempo 

y de dinero (eficiencia organizativa)  

 

• Documentos innecesarios representan costes innecesarios (reducción 

del volumen y los costes del papel y almacenamiento) 

  

� Se hizo gestión ante la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San 

Jorge para la consecución de los permisos ambientales según Anexo No. 1 

 
� Se dio apoyo a la Gobernación de Córdoba en la formulación del  Plan 

Indicativo y del Plan de acción en los sectores de agua potable y saneamiento 

del Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2011. 

 
� Se dio apoyo a la gobernación en la información requerido por La Contraloría 

General, el DNP, SUI, BDO, Plan de Cumplimiento de la Contraloría General 

de la República. 

 

  

3.1.3  APOYO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

En el Anexo Número 2 se presenta el Documento Financiero el cual ha sido 

concertado con el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y 

presentado  ante el FONDO DE INVERSION DEL AGUA –FIA-. 
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3.1.4 APOYO JURIDICO 

 

El Departamento Jurídico Orientado por el Doctor Eliecer Arroyo Mendoza en los 

meses de Enero a Marzo ha brindado asesoría permanente a las empresas 

ACUAVALLE S.A E.S.P y AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P., asesorías reflejadas 

en la presencia y participación en muchas actividades tales como: 

 

� Se elaboraron los documentos relacionados con la operación del Corregimiento 

las Delicias del Municipio de Tierralta. 

 

� Se elaboró documento relacionado con la posible operación del acueducto del 

Municipio de Puerto Escondido. 

 

 

3.2 AREA SOCIAL  

 

Las actividades ejecutadas en el componente social, para el periodo comprendido  

de Enero a Marzo del presente año se han ejecutado  teniendo presente las tres 

etapas contempladas en nuestro Plan De Trabajo; las cuales relacionaremos a 

continuación. 

 

ETAPA I.   INFORMACIÓN Y DIVULGACION DEL PLAN DEPAR TAMENTAL DE 

AGUA 

Este objetivo está dirigido a socializar ante la comunidad en general, usuarios y 

autoridades  locales; el alcance, características, conocimiento de la obra, planes 

de manejo ambiental  y social  a ser implementados; se n socializará  todo lo 

concerniente al Plan. 
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Revisión  de Diagnósticos Técnicos: Enero 5 al 16 

Se realizó la revisión de los diagnósticos técnicos de los municipios de La 

Apartada, Ayapel, Montelíbano, y Puerto Libertador,  permitiendo al grupo del Área 

Social conocer el estado actual  en cuanto a la prestación de los servicios de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

1. Taller de socialización del Plan Departamental D e Agua Municipio de 

Moñitos Febrero 16 de 2009 

 

 

 

 

 

En este taller se contó con la participación del alcalde y la asistencia de  48 líderes 

urbanos y rurales del municipio, se socializó  el Plan Departamental de Agua y el 

componente social;  permitiendo aclarar las inquietudes y sugerencias de los 

asistentes con respecto al tema. 
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2. Taller de socialización del Plan Departamental D e Agua Municipio de 

Puerto Escondido Febrero 17 de 2009 

 

 

 

 

En el desarrollo de este taller se socializó el Plan Departamental De Agua y sus 

alcances, contó con la asistencia del secretario de gobierno, gerente de la 

Empresas Públicas Municipales y 24 líderes de este municipio. 

 

3. Taller de socialización del Plan Departamental D e Agua Municipio de 

San Pelayo  Febrero 19 de 2009 
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 A este taller asistieron 19 líderes del municipio, en el cual se abrieron espacios de 

concertación en lo referente al Plan Departamental De agua. 

 

4. Taller de socialización del Plan Departamental D e Agua Municipio de 

los Córdobas Febrero 24 de 2009 

 

 

 

 

 

Este taller contó con la asistencia de 27 líderes urbanos y rurales, a este taller 

participó la alcaldesa del municipio la cual manifestó su apoyo al Plan 

Departamental de Agua. 
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5. Taller de socialización del Plan Departamental D e Agua Municipio de 

La Apartada Marzo 26 de 2009 

 

 

 

 

 

Este taller contó con la participación del secretario de Desarrollo Comunitario, 

Gerente de la Unidad De Agua, Secretario de Planeación y  17 líderes urbanos del 

municipio. Se logró la participación de los asistentes en cada una de las 

actividades realizadas en el desarrollo del Taller. 

 

Capacitación: 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las resoluciones 1076 de 2003 y 

la 1570 de 2004  el Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA, ha iniciado el 

componente de capacitación el cual tiene como finalidad primordial iniciar y 

sostener un proceso, continuo de evaluación formación y certificación de 

competencias laborales dirigidos a los trabajadores vinculados  a las empresas del 

sector  de Agua Potable  Saneamiento Básico y Ambiental en sus diferentes 

oficios y promover programas de estos, para formar al  talento humano  de las 

empresas. 
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El Área de Gestión Social ha participado activamente en dos reuniones de tipo 

informativo con  representantes de los operadores Especializados ( OPSA, Aguas 

Del Sinú, Coraseo, Ceacor,  Uniaguas) funcionarios de Aguas De Córdoba S.A. 

E.S.P., SENA y ACUAVALLE S.A. E.S.P. Estas reuniones se han llevado a cabo 

en las oficinas de Aguas De Córdoba S.A. E.S.P. los días 18 y 24 de Marzo del 

presente año. 

 

APOYO LOGISTICO AL VIERNES VIAJERO;  programa institucional  de la 

Gobernación de Córdoba, que tiene como objetivo establecer lazos de 

comunicación y divulgación entre la Administración Departamental y las 

Comunidades, con el propósito de socializar, promocionar, impulsar y poner en 

marcha, los diferentes programas y proyectos adelantados al interior de las 

Secretarías, Oficinas Asesoras y Direcciones Administrativas. 

 

Comprometidos con la proyección social de nuestra gobernadora  Dra. Marta 

Sáenz Correa; el Área de Gestión  Social De La Gerencia Integral ACUAVALLE 

S.A. E.S.P. apoyo a la gobernadora de córdoba   en la realización del Viernes 

Viajero realizado en el municipio de Cotorra el día seis de Marzo de 2009 

 

CLUB  DEFENSORES DEL AGUA: 

 

Buscando constituir un semillero con niños y niñas en edad escolar  para crear  

conciencia  desde la infancia sobre el cuidado del recurso  hídrico,  ambiente y su 

protección, el Área de Gestión Social De La Gerencia Integral ACUAVALLE 

conformó en el municipio de Cotorra, el día seis de Marzo el primer CLUB 

DEFENSORES DEL AGUA; el cual está integrado por treinta niños y niñas de la 
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Institución Educativa El Carmen; con esta iniciativa  se busca  la creación de un 

espacio en donde los niños y niñas  puedan participar activamente en planes de 

educación y conservación de la reserva de la  biosfera en la que viven, para que 

sea posible contar a futuro con habitantes que tengan una  clara conciencia 

ambiental. 

 

 

APOYO LOGÍSTICO AL VIERNES VIAJERO  Y CLUB DEFENSOR ES DEL 

AGUA MUNICIPIO DE COTORRA, 6 DE MARZO DE 2009 
 

 

 

 

 

  

ETAPA II. ARTICULACION SOCIEDAD – INSTITUCION 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS: 

Se han realizado  4256 encuestas para determinar la capacidad y disponibilidad 

de pago. Estas encuestas se han aplicado en   los municipios de: 

 

 



 
INFORME DE ACTIVIDADES 

    
Elaborado por:  

ACUAVALLE S.A E.S.P 
Informe No 3 

 
 

 
 
 
 

55

Tabla No. 10 Aplicación de Encuestas por Municipios 

MUNICIPIO 
FECHA APLICACIÓN 

ENCUESTA 

No. DE ENCUESTAS 

APLICADAS 

Tierralta Febrero 2 500 

Valencia Febrero 3 400 

Canalete Febrero 11 245 

San Bernardo Febrero 10 340 

Moñitos Febrero 16 315 

San Pelayo Febrero 19 315 

Los córdobas Febrero 24 200 

Puerto escondido Febrero 25 240 

Cotorra Marzo 4 210 

Pueblo nuevo Marzo 10 375 

Buenavista Marzo 11 320 

Chinú Marzo 17 446 

La apartada Marzo 24 350 
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Aplicación de Encuestas Municipio de Pueblo Nuevo 

 

 

 

 

 

 

ETAPA III. SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y ENTORNO DE LA OB RA  

Esta es la última etapa, en ella se garantiza la sostenibilidad del proyecto 

generando los recursos necesarios para mantenerse  eficientemente en el tiempo, 

afectando positivamente al mayor número de personas  mediante el  

empoderamiento de  la comunidad para el desarrollo de este. 

 

Apoyo a la sostenibilidad Social del Plan: 

Visitas de Socialización de obras a las alcaldías: 

Se realizó visitas a las alcaldías de Pueblo Nuevo enero19, Tierralta enero 21, San 

Pelayo Febrero 4,  Chinú febrero 10, San Bernardo Febrero 19, Valencia Marzo 6, 

los Córdobas Marzo 11 con el objetivo de socializar las obras que se van a 

ejecutar en cada uno de estos municipios y a la vez  Presentar al grupo de trabajo 

(Ingenieros Interventor – Contratista - Residente, Trabajadoras Sociales).  
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Alcaldía de Valencia Alcaldía de San Bernardo del Viento 

                                                                                     

Recorridos de la Obra Área de Influencia A.I. 

El Área de Gestión Social ha realizado ocho  recorridos de obras en los municipios 

de Pueblo Nuevo enero 19,Buenavista enero 20, Tierralta enero 21, Cotorra enero 

22, San Pelayo enero 22, San Bernardo febrero 19, corregimiento de Jaraquiel y 

Sananterito  Marzo 5. 

RECORRIDOS DE LA OBRA EN EL AREA DE INFLUENCIA 
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1. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE  PUEBLO NUEVO  ENERO 30 

DE 2009 

 

 

 

 

 

2. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE  TIERRALTA FE BRERO 6 

DE 2009 
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3. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE SAN PELAYO FE BRERO 19 

DE 2009 

 

 

 

 

 

 

4. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE COTORRA MARZO  4 DE 

2009 
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5. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL 

VIENTO MARZO 4 DE 2009 

 

 

 

 

 

 

6. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE VALENCIA  MAR ZO 6 DE 

2009 
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7. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE BUENAVISTA  M ARZO 11 

DE 2009 

 

 

 

 

 

8. SOCIALIZACION DE OBRA MUNICIPIO DE CHINU MARZO 2 6 DE 2009 

 

 

 

 

 

Puntos de Atención al Usuario (PAU): 

Los Puntos De Atención al Usuario P.A.U., permiten a los habitantes de la 

comunidad donde se está ejecutando el proyecto  de una forma directa exponer 

las inquietudes y/o sugerencias. En el municipio de pueblo donde se está 
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desarrollando el proyecto cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE PUBLO NUEVO”. A través del Punto de Atención al Usuario  el 

día 3 de Marzo  se atendieron cuatro quejas que manifestaron los habitantes  del 

barrio La Floresta,  las cuales fueron recepcionadas y socializadas con el grupo de 

ingenieros a cargo del proyecto para darle solución a cada una de ellas. 

 Recorridos comunitarios en el área de influencia (A.I). 

 

Visitas domiciliarias: 

Buscando un acercamiento y contacto directo con las comunidades se realizaron   

tres   Visitas Domiciliarias (Una en el municipio de Buenavista B/La Estrella el día 

5 de febrero y dos en el municipio de Pueblo Nuevo  en el barrio La Floresta los 

días 3 y 4 de Marzo), proporcionando información  sobre el estado de avance de la 

obra y atendiendo oportunamente las inquietudes de los habitantes. 

 

Conformación grupos   veedores : 

Con el fin de garantizar vigilancia y acompañamiento de las comunidades  en los 

proyectos que se encuentran contemplados en el PDA, se Conformaron   10  

Grupos Veedores en los municipios donde se están ejecutando las obras (San 

Pelayo 2, Pueblo Nuevo 2, Cotorra, San Bernardo del Viento, Tierralta, Valencia  y 

los corregimientos de  Jaraquiel,  Déjame, Manchego y El Rumbón). 
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1. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 

MARZO 3 DE 2009 

 

 

 

 

 

      

2. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL MUNICIPIO DE 

COTORRA MARZO 4 DE 2009 
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3. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

BERNARDO DEL VIENTO MARZO 4 DE 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

4. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PELAYO MARZO 4 DE 2009 
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5. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL CORREGIMIENTO DE 

JARAQUIEL MARZO 5 DE 2009 

 

 

 

 

 

6. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL CORREGIMIENTO DE 

SANANTERITO MARZO 5  2009 
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7. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL MUNICIPIO DE 

VALENCIA MARZO 6 DE 2009 

 

 

 

 

 

 

8. CONFORMACIÓN GRUPOS VEEDORES EN EL MUNICIPIO DE 

TIERRALTA MARZO 6 DE 2009 
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Charla  generación de empleo:  

El grupo del Área de Gestión Social en coordinación con el grupo de ingenieros 

contratistas  del proyecto desarrollaron ocho charlas de generación de empleo con 

los  habitantes de la comunidad, con el objetivo de dar a conocer las proyecciones 

laborales que generan estos proyectos y así como también se a aclararon  cada 

una de las inquietudes manifiestas en el desarrollo de la charlas.  

Estas charlas se realizaron en los municipios de: Pueblo Nuevo Enero 30, Tierralta 

Febrero 6, San Pelayo Febrero 19, San Bernardo Del Viento Marzo 4, Valencia  

Marzo 6, Buenavista  Marzo 11, Chinú Marzo 26. Cabe resaltar que estos 

proyectos han generado en estos municipios 775 empleos directos y 409 empleos 

indirectos 

 

CHARLA GENERACIÓN DE EMPLEO 

Municipio de Los Córdobas y Valencia 
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    3.3 AREA DE INGENIERIA 

 

El área de ingeniería o Técnica en los meses de Enero a Marzo de 2009 realizó 

labores con respecto a la Revisión de Planes Maestros para Ajustes de Proyectos 

presentados para validación. 

        

MUNICIPIOS DE CÓRDOBA VALIDACIÓN 
ACUEDUCTO VIABLE 

1 MOÑITOS Entregado NO 
2 SAN BERNARDO DEL VIENTO Entregado SI 
3 SAN PELAYO Entregado SI 
4 LOS CORDOBAS Entregado SI 
5 VALENCIA Entregado SI 
6 COTORRA Entregado SI 
7 PUEBLO NUEVO Entregado SI 
8 TIERRALTA Entregado SI 

        

MUNICIPIOS DE CÓRDOBA VALIDACIÓN 
ALCANTARILLADO  VIABLE 

1 MOÑITOS Entregado NO 
2 SAN BERNARDO DEL VIENTO Entregado SI 
3 AYAPEL Entregado SI 
4 CANALETE Entregado SI 
5 CHINÚ Entregado SI 
6 PUEBLO NUEVO Entregado SI 
7 SAN PELAYO Entregado NO 
8 TIERRALTA Entregado SI 
9 VALENCIA Entregado NO 

 

Inspección en los sitios de obra en ejecución para acompañamiento y asesoría a 

la Interventoría.  

 

Realización de Visitas técnicas para verificación en terreno de información 

existente en los Municipios de: Tuchín, Chima, Pueblo Nuevo, Buenavista, 

Moñitos, Valencia, Cotorra San Andrés de Sotavento, Caño Viejo Palotal – Arenal 
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Corregimiento de Garzones, Tierralta, Rabo Largo, Venaos Campanito de Cereté, 

San Bernardo. Ver Anexo No. 3 

 

Acompañamiento a la Interventoría en la presentación por parte de la Consultoría 

de las fuentes para los costaneros (Puerto Escondido, Canalete y Los Córdobas). 

 

Durante los meses de enero a marzo se realizaron todos los estudios 

concernientes a los diseños del Proyecto denominado Reducción de Riesgos del 

Sistema de Acueducto del Municipio de Moñitos, con toda la ingeniería de detalles, 

se elaboraron además los proyectos que se relacionan en la tabla anexa a fin de 

ser presentados ante ventanilla única. 

 

Tabla No. 11 Relación de Proyectos Elaborados para presentar ante Ventanilla  

Única. 
PROYECTO VALOR ESTADO 

Optimización Alcantarillado San 

Bernardo 
$5.164.915.433,00 En estudio 

Construcción Alcantarillado Moñitos $12.400.165.188,00 En estudio 

Sectorización Municipio de Puerto 

Libertador 
$4.234.897.624,00 En estudio 

Construcción Alcantarillado Municipio 

de Ayapel 
$24.714.620.268,00 En estudio 

Proyecto ERCAS $7.000.000.000.00 Para Presentar 

Optimización Alcantarillado de Chinú $8.617.829.022,00 En estudio 

Sectorización Planeta Rica $2.855.293.368,00  

Optimización Acueducto de Tierralta $6.817.641.616.00 Para Presentar 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN: 

 

3.3.1 OPTIMIZACION SISTEMA DE CAPTACIÓN E IMPULSIÓN DE AG UA 

CRUDA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE TIERRALTA  

 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

VALOR: $ 1.311’256.500 
 
POBLACION BENEFICIADA:  80.059 HABITANTES 
 
CONTRATO No: ADC-OC-002-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. MIGUEL SILVA CABRALES 
 
FECHA DE INICIO: Diciembre 30 de 2008 
 
PLAZO: 6 Meses 
 
% AVANCE:  25% 
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� Rehabilitación  de la barcaza y sistema de impulsión, incluye sistema 

eléctrico. 

� Suministro e instalación de equipos y accesorios en sistema de bombeo. 

� Adecuación entrada al desarenador. 

 

3.3.2 CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA SISTEMA DE ACUEDUC TO 

REGIONAL DE MUNICIPIO DE COTORRA  

VALOR: $ 2.155.508.293 

POBLACION BENEFICIADA : 16.062 HABITANTES. 

CONTRATO No: ADC-OC-001-2008 

CONTRATISTA: Ing. EDUARDO ALFREDO GHISAYS VITOLA 

FECHA DE INICIO: Enero 19 de 2009 

PLAZO:  8 Meses  

% DE AVANCE: 28% 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO  

� Construcción del segundo módulo de la planta de tratamiento de agua 

potable. 

� Construcción de tanque de almacenamiento de 500 m3. 

� Construcción de equipo de operaciones y dotación de equipos de 

laboratorio. 

 

3.3.3 OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONA L DEL 

MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 

 

VALOR: $ 1.520’220.120 
 
POBLACION BENEFICIADA : 14.194 HABITANTES. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-009-2008 
 
CONTRATISTA: OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3ª  LTDA. 
 
FECHA DE INICIO: Febrero 16 de 2009 
 
PLAZO:  6 Meses  
 
% DE AVANCE: 0% 
 
OBSERVACIÒN: Se encuentra en rediseño  
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DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

� Optimización de la planta de tratamiento de agua potable antigua. 

� Construcción tanque de almacenamiento de 350 m3, sistema de bombeo 

aguas claras. 

� Elaboración de catastro de redes y sectorización. 

 

3.3.4 ELABORACION DE CATASTRO Y SECTORIZACION DE RE DES DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CHINU  

 
VALOR : $ 588’648.396 
 
POBLACION BENEFICIADA : 32.355 HABITANTES. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-003-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. JULIO PALOMINO CASTILLO 
 
FECHA DE INICIO: Diciembre 30 de 2008 
 
PLAZO:  4 Meses  
 
% DE AVANCE: 33% 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

� Apiques en terreno natural y sobrepavimentos para ubicación de las 

tuberías existentes. 

� Diseño de sectorización de redes.  

 

3.3.5 PROYECTO DE CATASTRO Y SECTORIZACION DE REDES  DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO  

 

VALOR : $ 649.985.000 
 
POBLACION BENEFICIADA : 23.659 HABITANTES. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-005-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. VICTOR JULIO NASSIF FIGUEROA 
 
FECHA DE INICIO: Diciembre 30 de 2008 
 
PLAZO: 4 Meses  
 
% DE AVANCE: 35% 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO  

� Apiques en terreno natural y sobrepavimentos para ubicación de las 

tuberías existentes. 

� Diseño de sectorización de redes. 

 

3.3.6 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIP IO DE 

BUENAVISTA  

 

VALOR: $ 1.261.662.449 
 
POBLACION BENEFICIADA: 16.852 HABITANTES. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-008-2008 
 
CONTRATISTA: INVERSIONES CBS S.A 
 
FECHA DE INICIO: Enero 5 de 2009 
 
PLAZO:  4 Meses  
 
% DE AVANCE: 45% 
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DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

� Construcción conducción entre pozo nuevo y tanque de almacenamiento 

existente en tubería pvc de 8”  7.600 ml.   

 

3.3.7 OPTIMIZACION SISTEMA DE CAPTACION, TRATAMIENT O Y 

ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIP IO DE 

VALENCIA  

 

VALOR : $ 1.295.037.606 
 
POBLACION BENEFICIADA : 29.529 HABITANTES 
 
CONTRATO No: ADC-OC-010-2008 
 
CONTRATISTA: INVERSIONES GRANDES VIAS E INGENIERIA LTDA. 
 
FECHA DE INICIO: Febrero 23 de 2009 
PLAZO:  6 meses  
 
% DE AVANCE: 0% 
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OBSERVACIÓN:  Rediseño.  
 
 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

� Suministro y colocación de nueva barcaza y optimización planta de tratamiento de 

agua potable. 

 

3.3.8 CONSTRUCCION  DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO S ANITARIO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO – RED DE COLE CTORES  

DISTRITO N° 3, ETAPA II, SECTOR LA FLORESTA  

 

VALOR : $ 293.808.409 
 
POBLACION BENEFICIADA : 425 HABITANTES. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-007-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. RAFAEL GUILLERMO NUÑEZ EMILIANI. 
 
FECHA DE INICIO: Diciembre 30 de 2008 
 
PLAZO:  4 Meses  
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% DE AVANCE: 95% 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

� Construcción redes de alcantarillado pvc 8” hasta la estación elevadora de 

aguas residuales. 

 

3.3.9 PROGRAMA DE REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZAD A Y 

AUMENTO DE LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO  

 

VALOR : $ 1.247´257.651  
 
POBLACION BENEFICIADA : 12.339 HABITANTES. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-011-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. ALEXANDER THEVENING GARCÉS 
 
FECHA DE INICIO: Febrero 16 de 2009 
 
PLAZO:  4 Meses  
 
% DE AVANCE: 10%  
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DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

� Apiques en terreno natural y sobrepavimentos para ubicación de las tubería 

existentes. diseño de sectorización de redes. 

� Construcción nuevo pozo profundo. 

 

3.3.10 OPTIMIZACIÒN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICI PIO DE LOS 

CORDOBAS (SUMINISTRO Y/O CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRA TAMIENTO 

DE AGUA POTABLE TIPO COMPACTA)   

 

VALOR : $ 295.361.997 
 
CONTRATO No: ADC-OC-012-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. JORGE ENRRIQUE MOVILLA OTERO 
 
FECHA DE INICIO: Marzo 4 de 2009 
 
PLAZO:  3 Meses  
 
% DE AVANCE: 10%  
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

� Suministro y montaje de planta de tratamiento de agua potable y bomba  

dosificadora para 8 l/s. 

� Construcción de caseta de dosificación de cloro. 

 

3.3.11 DIAGNOSTICO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÒN  DE 

LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS DE LA ZONA RURAL DEL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA  - ETAPA I    

 
 
VALOR : $ 1.199.999.352 
 
CONTRATO No: ADC-CON-003-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. GUTEMBER GONZALEZ PEREZ 
 
FECHA DE INICIO: Enero 5 de 2009 
 
PLAZO:  10 Meses  
 
% DE AVANCE: 3 5% 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

� ELABORAR  EL DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DE 70 CORREGIMIENTOS  DEL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA.   

 

3.3.12 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL  

DEL SAN JORGE  DEPARTAMENTO DE CORDOBA   

 

VALOR : $ 519.627.800 
 
CONTRATO No: ADC-CON-001-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. JORGE DAVID VITAR ALVAREZ 
 
FECHA DE INICIO: Diciembre 30 de 2008 
 
PLAZO:  6 Meses  
 
% DE AVANCE: 35% 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

� elaborar los proyectos para garantizar agua potable como fuente segura del 

rio san jorge, las condiciones de suministro y abastecimiento de agua 

potable para los municipios de la apartada, buenavista, planeta rica , pueblo 

nuevo y la zona rural en  línea, en el departamento de córdoba. 

 

3.3.13 ESTUDIO DE PREINVERSIÒN PARA DETERMINER LA C ANTIDAD Y LA 

CALIDAD DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO ACTUAL  DE L OS 

MUNICIPIOS DE CANALETE, LOS CORDOBAS Y PUERTO ESCON DIDO, 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA   

 

VALOR : $ 185.739.200 
 
CONTRATO No: ADC-CON-002-2008 
 
CONTRATISTA: IMR INGENIERIA 
 
FECHA DE INICIO: Enero 7 de 2009 
 
PLAZO:  3 Meses  
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% DE AVANCE: 75%  
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

3.3.14 CONSTRUCCIÓN DE CUATROCIENTAS UNIDADES BASIC AS 

SANITARIAS DE ALCANTARILLADO ALTERNO (UBSA), DISTRI BUÍDO EN 

LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO, MOÑITOS, SAN BE RNARDO 

DEL VIENTO Y SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CORDOBA.   
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VALOR: $ 1.199.143.288 
 
POBLACIÓN BENEFICIADA : 2.400 HAB. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-006-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. JUAN IGNACIO PUPO GARCÍA 
 
FECHA DE INICIO: Enero 5 de 2009 
 
PLAZO: 8 Meses 
 
% DE AVANCE: 35% 
 

 

3.3.15 CONSTRUCCIÓN DE CIEN UNIDADES BÁSICAS SANITA RIAS DE 

ALCANTARILLADO ALTERNO (UBSA) DISTRIBUÍDAS ASÍ:  

CORREGIMIENTO DE JARAQUIEL CASCO URBANO Y  VEREDAS JUANILLO 

Y PUEBLO PALMA: 50 U. 

CORREGIMIENTO DE SAN ANTERITO EN LAS VEREDAS: DEJAM E, 

RUMBON Y MANCHEGO: 50 U  

 

VALOR: $ 299.735.013 
 
POBLACIÓN BENEFICIADA: 2.400 HAB. 
 
CONTRATO No: ADC-OC-004-2008 
 
CONTRATISTA: Ing. EUGENIA INES ESCUDERO 
 
FECHA DE INICIO: Enero 7 de 2009 
 
PLAZO: 3 Meses 
 
% DE AVANCE: 90 % 
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3.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Acuavalle S.A E.S.P. inició el proceso de certificación para la elaboración y 

validación de proyectos según la metodología. 
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4. PERSONAL EMPLEADO POR LA GERENCIA TECNICA DEL PL AN 

 

A continuación se presenta la relación del personal empleado. 

 
Tabla  No. 4 Equipo de Trabajo permanente en ACUAVALLE S.A E.S.P 

 
AREA CARGO NOMBRE PROFESIÓN 

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
Director 
General 

 
Diego Padilla Zapata 

 
Ingeniero Sanitario 

 
Secretaria 

 
Sirnet Correa López 

 
Administradora de Empresas 

 
 
 
 
 

TECNICA 
 
 

 
Directora 

 
Ángela Yepes Sierra 

 
Ing. Civil –  Esp - Evaluación de Proyectos 

 
Ingeniero 

 
José Fernando Muñoz 

Flórez 

 
Ingeniero  Sanitario – Especialista 
Administra.  de  Empresas  de  la 
construcción. 

 
Ingeniero 

 
Marco Galeano Berrocal 

 
Ingeniero Ambiental y Sanitario 

 
Ingeniera 

 
Sirle Chica Chica 

 
Ingeniera de Sistemas 

 
Arquitecta 

 
Catalina Figueroa 

 
Especialista en Desarrollo Urbano  Regional 
Sostenible 

Ingeniera María Stella Hernández 
Ramos 

Ingeniera Civil 

 
Grupo externo  

  
C.T.A Proaguas 

Validación de los Planes maestros de 
acueducto y alcantarillado. 

 
 

SOCIAL  

 
Coordinadora 

 
Mabel María Jabib Flórez 

 
Trabajo Social – Experiencia 23 años - 

 
Doctora 

 
Ingrid Patricia Acosta 

Pimienta 

 
Trabajo Social – Experiencia 10 años - 

 
Doctora 

 
Carmiña Lucía Lance 

Castillo 

 
Trabajo Social – Experiencia 5 años -  

 

REGIONALIZACION  
 

F. Ambiente 
Internacional 

 
Directora Gloria Ariztizabal 

Franco 

Encargada de Evaluar, Diseñar e 
implementar los esquemas de operación. 

JURIDICA Abogado Eliecer Arroyo Mendoza Experiencia 25 años en el ejercicio de la 
profesión.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para el primer semestre del año 2009 la Gerencia tiene programado continuar con 

el proceso de transformación  empresarial para lo cual se requiere el apoyo de la 

Gobernación y Aguas de Córdoba a fin de que el proceso se de sin traumatismo.  

 

Igualmente la gerencia en el mes de Enero del año 2009 hará el cierre financiero 

del PLAN, incluyendo los recursos de la Nación, Gobernación Municipios y 

Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge el cual ya ha sido socializado 

con el comité Directivo y los funcionarios del área financiera del Ministerio, es 

importante la consolidación del convenio Gobernación - C.V.S. 

 

El área Social ha iniciado un proceso de socialización de los proyectos a ejecutar 

en el marco del Plan de Agua con recursos 2008, a partir del inicio de la obra este 

grupo conformará las veedurías para el seguimiento de las mismas. 

 

Una vez inicien las obras correspondientes al POI 2008, la interventoria exigirá a 

los contratistas entre otras la ejecución de ellas teniendo en cuenta las 

recomendaciones ambientas que haga la  Corporación de los Valles del Sinú y 

San Jorge. 
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6. LISTA DE DISTRIBUCION 
 
 

Ejemplares de este documento han sido enviados a las siguientes dependencias: 
 
 

                          DEPENDENCIAS     No. COPI AS 
 
Original  ACUAVALLE S.A E.S.P     1 
 
Copia   AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P - Subgerencia 1 
   GOBERNACIÓN DE CORDOBA    1 
 
Archivo Proyecto AGUAS DE CORDOBA S.A E.S.P.   1 
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