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INTRODUCCION 

 

Para dar cumplimiento a la Clausula cuarta, inciso 17 del Convenio 

Interadministrativo de Cooperación de 2007, cuyo objeto es la Gerencia e 

interventoría del programa de transformación estructural en la prestación de los 

servicios de agua potable y saneamiento básico en el Departamento de Córdoba, 

celebrado entre el Departamento de Córdoba y Acuavalle S.A ES.P. 

 

Con el ánimo de tener informadas a las entidades comprometidas con el  “Plan 

Departamental para el manejo empresarial de los servicios de  Agua Potable y 

Saneamiento de Córdoba 2007 – 2012” y conscientes de la necesidad de estar 

evaluando continuamente el desarrollo de éste, ACUAVALLE S.A E.S.P., en su 

calidad de Asesor del Plan, presenta el siguiente Informe de Gestión 

correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre de 2009. 

 

El presente informe muestra una descripción de las actividades que se realizaron 

entre el 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2009, en los diferentes componentes 

del Plan. Muestra las acciones realizadas por cada una de las siguientes áreas: 

Apoyo Institucional, Administrativa y Financiera, Social, Técnica y Jurídica. 

Además presenta una descripción detallada del convenio, estado de la póliza que 

lo respalda, una cronología que desglosa las fechas en las cuales se realizaron las 

labores, el cuadro donde se especifica el equipo de trabajo permanente 

responsable de las diferentes actividades ejecutadas por ACUAVALLE S.A E.S.P 

y por último conclusiones. 
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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 interventoría, 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 DE JULIO 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 Interventoría 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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MODIFICACION BILATERAL No. 3 

 

OBJETO MODIFICACION: Modificar en Valor del Convenio y forma de pago 

de acuerdo a productos ejecutados por grupos de 

trabajo.  

  
FECHA DE FIRMA:  25 de marzo de 2009.  
   
PLAZO:     55 MESES 
 
 
 

MODIFICACION BILATERAL No. 4 

 

OBJETO MODIFICACION: Modificar en Valor del Convenio, forma de pago 

de la Gerencia e Interventoría y crear un nuevo 

grupo de trabajo por representantes de la 

Gobernación, Acuavalle y Gestor a fin de ajustar 

el anexo técnico a las modificaciones 

implementadas al convenio e incorponerse al 

mismo.  

  
FECHA DE FIRMA:  17 de diciembre de 2009.  
   
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.   
 

Modificada para desplazar las vigencias según acta de inicio 
 

Tabla No. 2 Consolidado de Pólizas 

 
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 

Aprobada el 27 de marzo de 2009.   
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Modificada por Otro Sí No. 3 al Convenio Interadmin istrativo del 26 de 

Diciembre de 2007 
 

Tabla No. 3 Consolidado de Pólizas 

 
AMPARO 

 
VR. ASEGURADO 

VIGENCIA 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del contrato $ 3.685.825.600 2008-07-01 
 

2013-05-06 
 

Buen manejo de anticipo $ 2.300.000.000 2008-07-01 
 

2013-05-06 
 

Salarios y prestaciones 
sociales 

$ 921.456.400 2008-07-01 
 

2016-02-05 
 

Calidad del servicio $ 3.685.825.600 2008-07-01 
 

2010-07-06 
 

Aprobada el 2 de julio de 2009.   
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2 CRONOLOGIA 
 

A continuación presentamos una cronología de la ejecución del Convenio 

Interadministrativo destacando los hechos más importantes: 

 

OCTUBRE DE 2009 

 

Viernes 2 Se apoyó a la Gobernación de Córdoba a la 

realización del viernes viajero en el Municipio de 

los Córdobas. 

 

 Se conformó el club defensor de agua en el 

Municipio de Los Córdobas. 

 

Martes 6 Se llevó a cabo la socialización del PDA en 

Montería. 

 

Jueves 8 Se efectúo reunión del proyecto de reciclaje en 

Acuavalle S.A E.S.P –Montería. 

 

Jueves 15 Se apoyó a la Gobernación de Córdoba a la 

realización del viernes viajero en el Municipio de 

Tierralta. 

 

 Se conformó el club defensor de agua en el 

Municipio de Tierralta. 
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 Se realizó reunión de entorno saludable en el 

Municipio de Tierralta. 

 

Jueves 29 Se realizó reunión de entorno saludable en el 

Municipio de Montería, Secretaría de Salud 

Departamental. 

 

Viernes 30 Se apoyó a la Gobernación de Córdoba a la 

realización del viernes viajero en el Municipio de 

Cereté – Retiro de los Indios. 

 

 Se conformó el club defensor de agua en el 

Municipio de Cereté – Retiro de los Indios. 

 

Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

visitas domiciliarias en el Municipio de San 

Pelayo. 

 

NOVIEMBRE DE 2009 

 

Lunes 9 Se realizó la socialización de obra y generación 

de empleo en la Culebra - Municipio de Cotorra. 

 

Miércoles 11 Se brindó apoyo a la realización de la Auditoria 

Visible en el corregimiento de Rabolargo. 
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Jueves 12 Se brindó apoyo a la realización de la Auditoria 

Visible en el Municipio de Planeta Rica. 

 

Viernes 20 Se realizó la socialización de obra y generación 

de empleo en el Municipio de Tuchín. 

 

Lunes 30 Se brindó apoyo a la asociación de usuarios en el 

Municipio de San Antero. 

 

DICIEMBRE DE 2009 

 

Miércoles 2 Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

de visita domiciliaria en el Municipio de Chinú. 

 

 Se brindó apoyo a la asociación de usuarios en 

el Municipio de Montería. 

 

Jueves 3 Reunión para determinar el Plan de Obras e 

Inversiones, capacidad y disponibilidad de pago 

y cierre financiero de Tuchín como Municipio con 

operador.  

 

Viernes 4 Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

de visita domiciliaria en el Municipio de Moñitos. 

  

 Se conformó el comité de veeduría ciudadana en 

el Municipio de Moñitos. 
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Sábado 5 Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

de visita domiciliaria en el Municipio de Cereté – 

San Antonio. 

 

 Se conformó el comité de veeduría ciudadana en 

el Municipio de Cereté. 

 

Lunes 7 Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

de visita domiciliaria en el Municipio de Planeta 

Rica. 

 

 Se conformó el comité de veeduría ciudadana en 

el Municipio de Planeta Rica. 

 

 Se llevó a cabo reunión en eléctricaribe para 

analizar la situación de la planta de tratamiento 

de San Andrés desde el punto de vista eléctrico.  

 

Miércoles 9 Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

de visita domiciliaria en el Municipio de Cereté – 

Rabolargo. 

 

 Se efectúo  reunión con el Asesor Presidencial 

Dr. Juan Carlos Caiza para tratar temas 

relacionados con la operación del sistema de 

acueducto y alcantarillado del Bajo Sinú.  
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Martes 15 Se brindó apoyo a la segunda rendición de 

Cuentas de la Gobernación de Córdoba en la 

ciudad de Montería. 

 

Miércoles 16 Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

de visita domiciliaria en el Municipio de Cereté – 

Rabolargo. 

 

 Se llevó a cabo la socialización de obras a través 

de visita domiciliaria en el Municipio de 

Buenavista. 

 

Sábado 19 Apoyo a la realización de eventos en los 

Municipios de San Bernardo del Viento y de 

Cotorra. 
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3 INFORME SOBRE OPERADORES ESPECIALIZADOS DEL 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA EN EL MARCO DEL PLAN 

DEPARTAMENTAL DE AGUAS  

 

“Los servicios públicos domiciliarios son inherente s a la finalidad social del 

estado” Artículo 356 de la Constitución Política de Colombia 

 

El apoyo al mejoramiento de la gestión empresarial de las entidades encargadas 

de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 

en los municipios colombianos, es uno de los principales objetivos que se ha 

propuesto el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 

Al entrar en el nuevo milenio, no se puede ser inferior al reto que demanda la 

evolución del sector. La modernización empresarial debe ser un concepto 

incorporado a la gestión eficiente de los servicios públicos domiciliarios, también 

en municipios menores y zonas rurales, para propiciar día a día, una mejor calidad 

de vida a la población. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha venido liderando el 

Programa de Modernización Empresarial, a través del cual financia y presta 

asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de Operadores 

especializados, con planes de inversión integrales y compromisos de gestión 

empresarial, buscando asegurar la eficiencia en la prestación de los servicios 

públicos en cuanta a cobertura y calidad.  
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El Departamento de Córdoba no es ajeno a la situación antes descrita, es por esto 

que el municipio de Montería, a finales de 1.999 abandona los viejos esquemas 

existentes y se acoge a un nuevo sistema de operación para la prestación de los 

servicios de acueductos y alcantarillado a través de un operador privado; 

posteriormente otros municipios del Departamento de Córdoba como Cereté, San 

Carlos, Ciénaga de Oro, Sahagún, Lorica, San Andrés, Momil , Purísima y Planeta 

Rica se vincularon a estos nuevos sistemas de operación.  

En el Departamento de Córdoba existen cuatro operadores Especializados, 

encargados de suministrar el servicio de Acueducto y alcantarillado conformados 

de la siguiente manera: 

 

 
 

3.1 CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE MONTERÍA 

 
La Ciudad de Montería tenía en el año 1998 una población de aproximadamente 

263.000 habitantes y confrontaba restricciones en el suministro de agua potable, a 

la vez carecía de servicio de alcantarillado sanitario en la mayor parte de su 

territorio. Las coberturas de los servicios eran del 58% en acueducto y del 27% en 

alcantarillado. 

 

 

OPERADOR 
 

MUNICIPIOS 

PROACTIVA Montería 

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

AGUAS DEL SINU Chima, Momil, San Andrés de Sotavento, San Antero, Purísima y Lorica. 

OPSA Planeta Rica. 
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En general, el servicio de agua era discontinuo y en promedio se suministraba 21 

horas a la semana. Esto se debía al déficit de producción para atender la 

demanda y los elevados niveles de agua no contabilizada (superiores al 55%). Se 

estima que los usuarios del sistema eran alrededor de 30 mil suscriptores 

formales. No existía planeación de los servicios, ni catastro de redes y equipos, ni 

macro ni micromedición del suministro. Las instalaciones de esa época eran 

insuficientes y obsoletas; es por esto que la Alcaldía de Montería, inicia proceso 

licitatorio avalado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

según resolución 0411 de fecha 29 de octubre de 1999. 

 

CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO DE 

MONTERÍA 

 

La concesión inicia labores, con un contrato a 20 años, a partir del 1 de enero del 

2000, con 284 empleados, 30.186 usuarios para acueducto y 14.024 para 

alcantarillado, en una ciudad con 263.000 habitantes y un potencial de 65.484 

usuarios tanto para acueducto como para alcantarilladlo, población casi en su 

totalidad de bajos ingresos (85%). 

 

OBJETO: Retomado del contrato de fecha 29 de diciem bre de 1999, entre la 

Alcaldía de Montería y el Operador Especializado Pr oactiva S.A.E.S.P. 

 

 El objeto del contrato es el otorgamiento de la concesión para la financiación, 

ampliación, rehabilitación, mantenimiento y operación de la infraestructura de los 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado, y sus actividades 

complementarias, de la ciudad de Montería de conformidad con las estipulaciones 

del Pliego de Condiciones de la Licitación Número 02-MM-LP-99, el concesionario 
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asumirá la responsabilidad de efectuar todos las actividades necesarias para el 

cumplimiento de las obligaciones descritas en los pliegos de condiciones y en este 

contrato, bajo la vigilancia del Municipio de Montería y las autoridades 

competentes, en los términos de la ley, el pliego de condiciones y adendos y las 

cláusulas del presente contrato. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATO. 
 

El CONCESIONARIO asumirá todas las obligaciones en la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado en la ciudad de 

Montería. 

 

• Constituir una Fiducia y aportar en ella, como fondo a disposición de la 

alcaldía de la ciudad de Montería, la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($2.687'675.731.oo). Estos 

fondos serán destinados, por orden del Alcalde, al pago de los activos por 

el Municipio en la liquidación de la SAAM de conformidad con el Acta de 

mayo 4 de 1.999 y la aprobación por la Asamblea General de Accionistas 

de fecha 10 de mayo de 1.999. 

 

• Prestar los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad a partir del 

momento en que reciba los activos o la infraestructura de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado existentes en la ciudad, de conformidad con los 

siguientes estándares: 
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• Calidad del agua. La calidad del agua entregada a los usuarios como 

mínimo debe satisfacer lo establecido en el Decreto Supremo No. 475 de 

1998. La calidad de las aguas negras tratadas debe satisfacer los 

requerimientos del Decreto No. 1594 de 1984 

 
• Presión del agua de suministro: El suministro de agua deberá mantener una 

presión disponible de 10 m.c.a, medida en la acometida de las viviendas.  

 

• Continuidad del servicio. El servicio de provisión de agua deberá ser 

continuo, sin interrupciones por deficiencias previstas en el sistema o por 

inadecuada capacidad, garantizando su disponibilidad durante las 24 horas 

del día.  

  

• El Concesionario deberá operar, limpiar, reparar, reemplazar y extender el 

sistema de alcantarillado sanitario de tal forma que las inundaciones de 

calzadas medido en términos de inmuebles o áreas afectadas sea 

inexistente en tiempo seco.  

 

• Levantamiento de los sistemas existentes. El Concesionario deberá hacer 

un levantamiento de las obras de producción, almacenamiento, y 

distribución del sistema de acueducto de tal manera que se cuenta con 

planos récord actualizados del sistema. Todas las obras nuevas deberán 

involucrarse al sistema, con datos de lo realmente construido. 

 

• Para la red de alcantarillado se deberá implementar un sistema similar, y se 

deberá contar con toda la información real y necesaria para simular el 

sistema. Esta comprende cotas de rasante y fondo de los pozos, cotas de 
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clave de entrada y salida de los tubos, diámetro, material y si es posible año 

de construcción. 

 

• Mantenimiento del sistema Durante el periodo de la concesión el 

Concesionario será responsable de la operación y mantenimiento de todos 

los activos entregados por el Municipio. Al final de la Concesión, estos 

activos deberán ser devueltos al Municipio en buen estado de 

funcionamiento. 

 

• Relaciones con los Usuarios El Concesionario deberá describir los métodos 

y procedimientos para lograr una adecuada relación con los usuarios. 

 

•  Programas y campañas educativas para la utilización de los servicios hacia 

los usuarios. El concesionario deberá organizar reuniones de promoción y 

educación con las juntas de acción comunal de la ciudad. 

 

• Será obligación del CONCESIONARIO, realizar la facturación del consumo 

a cada usuario y adelantar las gestiones indispensables para el cobro en 

caso de ser necesario. El concesionario deberá instalar micro medidores a 

todos los usuarios del sistema en los primeros cinco (5) años de la 

concesión. 

 

• Presentar cada 5 años al MUNICIPIO DE MONTERÍA el Programa de 

Inversiones correspondiente a los 5 años siguientes, el cual deberá estar de 

acuerdo con las metas establecidas. 
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MODIFICACIONES AL CONTRATO: 
 

De conformidad con lo establecido en el proceso revisión y seguimiento del 

contrato de concesión suscrito entre el Municipio de Montería y Proactiva Aguas 

de Montería S.A E.S.P. se realizaron las siguientes modificaciones al contrato 

original: 

 

OTRO SI No. 01 de fecha Enero 29 de 2000, con el fin de ampliar plazo para la 

terminación de la planta de Sierra Chiquita debido a que el Municipio de Montería 

no pudo cumplir con la ejecución total de la obra; Por valor de $ 461.667.946.oo. 

 

OTRO SI No. 02 de fecha Octubre 25 de 2000, con el fin de modificar e incluir los 

acuerdos a los que hubiere lugar en lo relacionado con las metas de expansión, 

número de usuarios y condiciones técnicas para mantener el equilibrio económico 

del contrato. Que para restablecer efectivamente el equilibrio económico y dada la 

continuidad que debe tener la concesión, las partes acuerdan priorizar y re 

direccionar las inversiones en acueducto y alcantarillado, asegurando que el 

monto de la inversión sea el originalmente acordado. 

 

OTRO SI No. 03 de fecha abril 3 de 2002, acordaron modificar el procedimiento 

establecido en el contrato ante la ocurrencia de eventos no imputables al 

concesionario que generen variaciones en los ingresos de la concesión, 

respetando la tasa interna de retorno establecida en el cierre financiero aprobado 

por el Municipio. 
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OTRO SI No. 04 de fecha Julio 21 de 2003, determinaron un incremento requerido 

sobre las tarifas inicialmente aprobadas, para equilibrar el nuevo flujo proyectado, 

de manera que arroje la TIR de equilibrio.  

 

OTRO SI No. 05 de fecha Octubre 20 de 2006, reciben del Municipio de Montería 

y operan la infraestructura del acueducto existente en el corregimiento de los 

Garzones de propiedad del Municipio de Montería. 

 

OTRO SI No. 06 de fecha Septiembre 30 de 2008, la concesión financia hasta por 

la suma de Quinientos veinte tres millones treinta y cuatro mil quinientos treinta y 

tres pesos ($ 523.034.533) la obra de construcción de redes de acueducto que se 

ejecutará en el barrio los Robles de la ciudad de Montería.  

 

INVERSIONES REALIZADAS. 
 

Las inversiones ejecutadas por el concesionario desde el inicio hasta el año 

inmediatamente anterior se detallan en el siguiente cuadro: 
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Parte de las inversiones ejecutadas por el operador, se realizaron con recursos de 

entidades gubernamentales, como se detallan en el cuadro siguiente: 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

3.644.144 7.159.956 4.989.021 1.547.176 3.129.007 2.401.444 1.482.709 1.119.396 25.472.853

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

1.769.951 2.154.464 1.069.835 102.428 380.130 746.362 379.986 4.240.198 10.843.353

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

5.414.096 9.314.420 6.058.855 1.649.603 3.509.137 3.147.806 1.862.695 5.359.594 36.316.206

EJECUCIÓN DE INVERSIONES (Cifras en Dólares)

SISTEMA DE ACUEDUCTO

INVERSIONES TOTALES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

$19.478.161.662

$12.657.161.662

1 Red matriz en DN 24" para los Barrios del Sur de Monteria 1.800.000.000

2 1ª Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Margen Izquierda de Monterìa 7.200.000.000

3 Extensión de redes de Acueducto en los Barrios El Nispero, Nueva Belen y Nueva Jerusalen 700.000.000

4 Extensión de redes de Acueducto en el Corregimiento del Sabanal 955.992.003

5 Extensión de redes de Acueducto en la OPV Villacielo 2.001.169.659

$4.421.000.000

6 Extensión de redes de Acueducto en los Barrios Los Nogales, Los Alpes y Santa Isabel 1.872.000.000

7 Colectores de Alcantarillado sanitario en Juan XXIII (Margen Izquierda Monterìa) 2.549.000.000

$2.400.000.000

8 Construcciòn de Laguna facultativa para los Barrios del Sur de Monterìa 2.400.000.000

PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

MAVDT: AUDIENCIAS PUBLICAS - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - FONADE

GOBERNACION DE CORDOBA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS
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El operador recibió para invertir la suma muy cercana a los $ 19.5 mil millones, por 

parte de entidades estatales, para obras que en gran parte debían ser ejecutadas 

con recursos propios, por valor de $13.9 mil millones, de los cuales ha sustituido 

$9.0 mil millones, que serán invertidas a partir del año 2.012, quedando pendiente 

por sustituir un valor de $4.9 mil millones, equivalentes a la ejecución de la red 

matriz en DN 24” para los barrios del sur de Montería y construcción de la laguna 

facultativa para los barrios del sur de Montería (ejecutadas con recursos de 

entidades del Estado), cuya sustitución se encuentra en estudio. Todo lo anterior 

se encuentra detallado en el siguiente cuadro. 

 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra el estado de las obras financiadas con recursos 

de entidades gubernamentales. 

 

REQUIERE INVERSION SUSTITUTA

1 Red matriz en DN 24" para los Barrios del Sur de Monteria REQUIERE INVERSION SUSTITUTA

2 1ª Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Margen Izquierda de Monterìa LA INVERSION SUSTITUTA APLICA DESDE EL AÑO 2012

3 Extensión de redes de Acueducto en los Barrios El Nispero, Nueva Belen y Nueva Jerusalen NO APLICA. NO ESTAN INCLUIDOS EN EL POI DE PAM

4 Extensión de redes de Acueducto en el Corregimiento del Sabanal NO APLICA. ES UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE PRESIONES

5 Extensión de redes de Acueducto en la OPV Villacielo NO APLICA. ES AREA RURAL SEGÚN POT. GENERA SUBSIDIOS

6 Extensión de redes de Acueducto en los Barrios Los Nogales, Los Alpes y Santa Isabel NO APLICA. NO ESTAN INCLUIDOS EN EL POI DE PAM

7 Colectores de Alcantarillado sanitario en Juan XXIII (Margen Izquierda Monterìa) LA INVERSION SUSTITUTA APLICA DESDE EL AÑO 2012

8 Construcciòn de Laguna facultativa para los Barrios del Sur de Monterìa EN ESTUDIO INVERSION SUSTITUTA (DOMICILIARIAS DEL SUR)

PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

MAVDT: AUDIENCIAS PUBLICAS - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - FONADE

GOBERNACION DE CORDOBA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS
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Relación de obras sustitutas ejecutadas por Proactiva. 

 

 

 

 
 
 
 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO

1 Red matriz en DN 24" para los Barrios del Sur de Monteria EN OPERACIÓN DESDE SEPTIEMBRE DE 2007

ESTACION EL DORADO (EN EJECUCION)

LAGUNA FACULTATIVA (PROCESO LICITATORIO)

3 Extensión de redes de Acueducto en los Barrios El Nispero, Nueva Belen y Nueva Jerusalen EN OPERACIÓN DESDE ENERO DE 2008

4 Extensión de redes de Acueducto en el Corregimiento del Sabanal EN EJECUCION DESDE SEPTIEMBRE DE 2008

5 Extensión de redes de Acueducto en la OPV Villacielo EN EJECUCION DESDE SEPTIEMBRE DE 2008

6 Extensión de redes de Acueducto en los Barrios Los Nogales, Los Alpes y Santa Isabel EN EJECUCION

7 Colectores de Alcantarillado sanitario en Juan XXIII (Margen Izquierda Monterìa) EN EJECUCION

8 Construcciòn de Laguna facultativa para los Barrios del Sur de Monterìa FALTAN OBRAS ADECUACION CAÑO SIERRA CHIQUITA

1ª Etapa del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Margen Izquierda de Monterìa2

PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

MAVDT: AUDIENCIAS PUBLICAS - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - FONADE

GOBERNACION DE CORDOBA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE - CVS

$9.000.000.000

1 Compra de Predio y Servidumbre para Construccion Lagunas Facultativas Margen Izquierda 800.000.000

2 Construccion del Sistema de Alcantarillado de la Prolongacion de la Calle 41 3.936.911.923

5 Gestion y Operación del Sistema de Acueducto Los Garzones 4.263.088.077

PROYECTOS CON RECURSOS DE PROACTIVA Aguas de Monteria S.A. ESP.

Municipio

de MonteríaINVERSIONES SUSTITUTAS
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INDICADORES: 
  

EVOLUCION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI LLADO 
 

 

3.2 UNIAGUAS S.A. ESP 
 

ANTECEDENTES 
 

El contrato de Operación con Inversión No. 001 del 2004 de acueducto y 

alcantarillado Regional  para los Municipios de Cereté, Ciénaga De Oro, Sahagún 

y San Carlos se ejecuta por parte de Uniaguas S.A. E.S.P. desde julio del 2004, 

luego de haber ganado la correspondiente licitación promovida por la empresa 

ERAS S.A. y liderada por el MAVDT.  

 

Asumió Uniaguas la gestión, financiación, operación, diseño, rehabilitación, 

construcción, expansión, reposición  y mantenimiento de la infraestructura de los 

INDICADORES 
Inicio 

Dic 1999  

Actual 

Oct 2008  

Número de usuarios Acueducto 30.186 62.968 

Cobertura de Acueducto 58% 96% 

Número de usuarios con medición 797 59.401 

Cobertura de medición 2.3% 94% 

Continuidad promedio (horas / día) 6 23,9 

Producción agua (m3 / mes) 1.362.603 1.658.965 

Número de usuarios Alcantarillado 14.024 23.807 

Cobertura de Alcantarillado 27% 38% 
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servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los cascos 

urbanos y zonas rurales conectadas antes del contrato, en los 4 municipios, 

durante 20 años. 

 

La operación se desarrolla dentro del marco legal básico conformado por las 

estipulaciones consagradas en la Ley 142 de 1994, 632 de 2000, 689 del 2001 y 

las disposiciones que las modifiquen, adicionen o reglamenten así como las 

disposiciones expedidas por la Comisión de  Regulación de Agua Potable Y 

Saneamiento Básico (CRA) y de conformidad con los términos y condiciones 

establecidas en el contrato y sus anexos. 

 

Los planes de inversión contemplan obras de expansión, reposición, rehabilitación 

y optimización de los sistemas en cada servicio. 

 

El modelo de operación  concebido  en el contrato,  se orientó al mejoramiento de 

las condiciones de los servicios mediante la ejecución de obras que se realizarían 

originalmente para conservar y mantener la infraestructura existente, efectuada 

esta etapa se realizarían las nuevas inversiones complementarias en los 

diferentes componentes del sistema  y durante el transcurso del contrato de 

operación,  hasta llegar a  los niveles óptimos de las condiciones o indicadores del 

servicio contemplados contractualmente en continuidad, calidad y cobertura 

principalmente. 

 

Uniaguas en su condición de operador especializado, inició la operación de los 

servicios del  Regional, cumpliendo con los criterios de priorización de proyectos y 

obras de acuerdo con las  necesidades de los servicios dentro de cada uno de los 

4 municipios. 
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CARACTERISTICAS DEL CONTRATO. 
 

INFORMACION GENERAL 
 

En Julio de 2004, entró en funcionamiento UNIAGUAS SA ESP como operador, 

administrador y prestador del Servicio Público Domiciliario de Acueducto y 

Alcantarillado DEL SISTEMA REGIONAL que integra los municipios de Cereté, 

Ciénaga de Oro, Sahagún y San Carlos por un tiempo de 20 años.  

 

Mediante contrato de operación con inversión el operador privado se compromete 

a devolver todos los bienes optimizados y ampliación en los componentes del 

sistema al finalizar el contrato.  

 

Uniaguas S.A. E.S.P.  opera actualmente los sistemas de acueducto y 

alcantarillado de los municipios de Cereté, Sahagún, Ciénaga de Oro y San 

Carlos, en el Departamento de Córdoba, a través de un Contrato de Operación 

con inversión avalado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. 

 

El sistema en operación corresponde a una infraestructura que integra los cuatro 

municipios en una sola red que cuenta con 100 Km. aproximadamente en 

conducciones de grandes diámetros que abastece una población entre urbana y 

rural de 200.000 habitantes. 

UNIAGUAS S.A. E.S.P. Es una Compañía cuyo capital está conformado en un 

100% por el sector privado y con una participación del 45% de DOS EMPRESAS 

OPERADORAS DE DOS MUNICIPIOS DEL PAIS. Sus accionistas son empresas 

privadas nacionales, quienes trazan como política el compromiso con el desarrollo 
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de la región y la transformación hacia la excelencia en la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado.  

 

OBJETO DEL CONTRATO: 
 

El objeto contrato de Operación con Inversión 001 de 2004, consiste en encargar 

al OPERADOR la gestión, financiación, diseño, operación, rehabilitación, 

construcción, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los 

Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado y sus actividades 

complementarias, en el perímetro urbano de los municipios de Cereté, Ciénaga de 

Oro, San Carlos y Sahagún, definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial de 

cada uno de los municipios vigente en cada época , adicionalmente cubrirá a los 

usuarios de las zonas rurales de los municipios a los cuales ERAS S.A.E.S.P. les 

esté prestando el servicio en condiciones convencionales a la fecha de entrada en 

operación, y cuyo número de usuarios será aprobado por la Supervisión del 

Contrato una vez el OPERADOR culmine el censo de usuario, de conformidad con 

el régimen jurídico aplicable al Contrato, los términos y condiciones que se 

establecen en el mismo. 

 

MODIFICACIONES AL CONTRATO: 
 

OTROSI NRO.2: Del 19 de mayo de 2006, donde las partes acordaron que EL 

OPERADOR elaboraría un Anexo Técnico Operativo de Áreas Rurales para las 

zonas que se intervendrían en la ejecución de los proyectos aprobados y 

contemplados en el Convenio de Apoyo Financiero No. 29 del 26 de enero de 

2006. 
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Que en el mismo OTROSI No, 2 las partes reconocieron que en el PAOI del primer 

año así como el Plan Quinquenal de Obras no es posible incluir inversiones para 

las zonas rurales debido a las cuantiosas inversiones que deben realizarse para 

adecuar en forma ágil y eficiente la infraestructura para la atención de las áreas 

urbanas de los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún por los enormes rezagos 

y las malas condiciones de la infraestructura recibida. 

 

OTROSI NRO. 3: Noviembre de 2006, el presente OTROSI tiene por objeto, entre 

otros, ajustar las variables del proyecto en función de las condiciones actuales de 

operación estas son Usuarios, Indicadores, Inversiones etc.; y donde las partes 

convienen las siguientes modificaciones. 

• Ajuste de la gradualidad de aplicación de los subsidios a la oferta y la 

demanda.  

• Presentación de metas individuales por Municipio de acuerdo con la 

ejecución del Plan de Obras e Inversiones. 

• Presentar un Plan de Inversión de Impacto en los indicadores de los 

servicios orientado a los municipios de Sahagún y Ciénaga de Oro 

equivalente al monto de inversión del POI años 3 y 4, para una ejecución no 

mayor a 18 meses. 

• Presentación de un Plan de Obras de Inversión ajustado a las condiciones 

existentes al cierre del año 2 que garantice el cumplimiento de los 

Indicadores del servicio en las zonas urbanas. 

• Formulación de un Plan de Acción para el estudio de los esquemas de 

operación de servicios para las zonas rurales, idóneos y sostenible, que 

incluya el componente de Socialización y apoyo institucional por parte de 
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las Alcaldías y bajo el auspicio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, plan que se presentara dentro de los noventa (90) 

días siguientes a la firma del otro si. 

 

INVERSIONES PROYECTADAS y EJECUTADAS: 
 
El año 1 corresponde al del inicio de operación año 2004,  

Año 2: 2005 

Año 3: 2006 

Año 4: 2007 

Año 5: 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 (proy)

6.934.818                   4.988.182                   4.120.000                   2.570.000                   3.153.000                   

1.200.000                   1.600.000                   2.871.500                   1.850.000                   1.695.000                   

8.134.818,00$            6.588.182,00$            6.991.500,00$            4.420.000,00$            4.848.000,00$            

3.650.356,00$            4.339.488,00$            5.015.467,00$            1.283.862,00$            

45% 66% 72% 29% 0%

CERETÉ 4 6 8 14 24

CIENAGA DE ORO 2 2 4 6 18

SAHAGÚN 2 2 2 4 18

SAN CARLOS 0 3 4 8 24

Acueducto 55,00% 60,00% 77,0% 80,0% 95,0%

Alcantarillado 30,00% 50,00% 56,0% 58,0% 62,0%

Acueducto 60,00% 60,00% 70,0% 70,0% 90,0%

Alcantarillado 30,00% 30,00% 40,0% 41,0% 45,0%

Acueducto 55,00% 60,00% 67,0% 70,0% 90,0%

Alcantarillado 45,00% 50,00% 57,0% 85,3% 90,0%

Acueducto 20,00% 25,00% 30,0% 70,0% 90,0%

Alcantarillado 0,00% 0,00% 0,0% 0,0% 0,0%

Decreto 475-98 Decreto 475-98 Decreto 475-98 Res. 21175-07 Res. 21175-07

CERETÉ Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

CIENAGA DE ORO Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

SAHAGÚN Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

SAN CARLOS Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

CERETÉ 45% 43% 41% 37% 35%

CIENAGA DE ORO 58% 55% 52% 48% 45%

SAHAGÚN 98% 93% 55% 55% 49%

SAN CARLOS 90% 88% 52% 52% 40%

AÑOS DE OPERACIÓN 

INVERSIÓN EJECUTADA

CONTINUIDAD hr/ día

COBERTURA

CALIDAD

I.A.N.C 

SAHAGÚN

SAN CARLOS 

INVERSIÓN PROYECTADA

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

TOTALES

INDICADORES

CERETÉ

CIENAGA DE ORO
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Urbano 7.544,00                      7.694,00                      7.961,00                      8.842,00                      8.955,00                      

Rural 2.513,00                      2.663,00                      2.922,00                      4.304,00                      4.695,00                      

Urbano 3.051,00                      3.201,00                      3.224,00                      3.430,00                      3.718,00                      

Rural 909,00                         1.059,00                      1.059,00                      830,00                         1.956,00                      

Urbano 7.438,00                      7.588,00                      7.885,00                      8.330,00                      9.151,00                      

Rural

Urbano 340,00                         545,00                         586,00                         626,00                         906,00                         

Rural 23,00                           811,00                         

2.324,00$                   2.864,49$                   4.145,10$                   4.331,00$                   4.647,95$                   

CERETÉ 7% 16% 17% 88% 92%

CIENAGA DE ORO 0% 1% 2% 50% 62%

SAHAGÚN 0% 0% 0% 15% 50%

SAN CARLOS 0% 0% 0% 12% 50%

1.257.450                   1.698.152                   2.535.201                   4.107.905                   

35% 48% 62%

CERETÉ 261.922.082$             598.404.732$             735.266.110$             715.190.627$             290.612.862$             

CIENAGA DE ORO 199.913.655$             373.323.995$             517.357.421$             534.843.695$             220.967.269$             

SAHAGÚN 351.592.656$             741.860.503$             777.840.732$             809.776.600$             270.896.000$             

SAN CARLOS 9.931.148$                 88.036.582$               64.444.540$               61.895.270$               18.701.539$               

TOTALES 823.359.541$             1.801.625.812$         2.094.908.803$         2.121.706.192$         801.177.670$             

SAN CARLOS 

SUBSIDIOS 

MICROMEDICIÓN

TARIFA

USUARIOS X MUNICIPIO

CERETÉ

CIENAGA DE ORO

SAHAGÚN

RECAUDO 

CRECIMIENTO RECAUDO
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Nivel mínimo de cumplimiento de los
parámetros establecidos en el Decreto
No. 475 de 1998 del Ministerio de Salud
de Colombia o del que lo sustituya o
reemplace.  

Cumplimiento del parágrafo 29 del Decreto No.
475 de 1998 del Ministerio de Salud de
Colombia o del que lo sustituya o reemplace en 
lo que se refiere al % de aceptabilidad de la
calidad microbiológica del agua potable al
finalizar el primer año de operación. 

Al finalizar el quinto año nivel mínimo
de cumplimiento de los parámetros
establecidos en la Resolución No. 2115
del Ministerio de la Protección Social y
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Al finalizar el quinto año - junio 30 de 2009 - 
de operación deberá contar con un laboratorio
de control de calidad que le permita dar
cumplimiento a los requerimientos de la
Resolución No. 2115 de 2007 en sus análisis
físicos y químicos básicos y microbiológicos y
establecerá los mecanismos que permitan
determinar el Índice de riesgo de la calidad del
agua para consumo humano IRCA.

Calidad de las 
aguas residuales 

tratadas

Una vez se contruyan y
entregue la respectiva
infraestructura el OPERADOR
Cumplimiento de los
parámetros de la “Definición
del Estándar.

Nivel mínimo de cumplimiento de los
parámetros establecidos en el numeral
2.2 de este anexo técnico operativo. 

Una vez se contruyan y entregue la respectiva
infraestructura el OPERADOR debe cumplir con
los parámetros establecidos en el numeral 2.2
de este anexo técnico. 

Presión

100% cumplimiento de
acuerdo con el RAS a partir
del año diez (10) - junio 30
de 2014

Presión constante a mantenerse en
todo el sistema de distribución de
conformidad con los rangos
establecidos en el RAS 2000. 

50% de cumplimiento de los parámetros de la
“Definición del Estándar” hasta el año seis (6) -
junio 30 de 2010. A partir del año siete (7) -
junio 30 de 2011 - debe cumplir con el 75%
del Estándar y a partir del año diez (10) con el
100% del estándar.
8 horas al día los 7 días de la semana a partir
del final del sexto año- junio 30 de 2010 -, al
90 % de los Usuarios.
24 horas al día los 7 días de la semana a partir
del año Ocho - junio 30 de 2012 - al 90 % de
los Usuarios salvo las excepciones de casos
fortuitos o fuerza mayor. 

Índice de Agua no 
Contabilizada 

Índice de Agua no
Contabilizada Máximo 30% al
final del año veinte (20) -
junio 30 de 2024

Las pérdidas de agua por fugas del
sistema de abastecimiento de agua y
distribución (excluyendo las pérdidas
en las instalaciones interiores del
cliente) no excederá en cualquier año
las metas especificadas.

IANC del 50% a finalizar el quinto (5) año -
junio 30 de 2009 - y 40% al finalizar el
octavo año (8) - junio 30 de 2012.

Micromedición

100% de micromedición al
finalizar el quinto (5) añ -
junio 30 de 2009 - al
noventa (90%) de la
población.

Que se encuentren en condiciones
óptimas de operación no menos del
80% de los medidores instalados

70% de micromedición al finalizar el seis (6)
año de operación - junio 30 de 2010 - en
cada Municipio.

Reserva de Agua 
Potable

seis (6) horas de reserva al
finalizar el cuarto (4) año -
junio 30 de 2008

Reserva de agua potable ante la
imposibilidad de tratar agua durante
este período para atender la demanda
máxima diaria

Servicio al 
Usuario

Diseñar e implementar el
Reglamento General de los
Servicios de acueducto y
alcantarillado al inicio del
quinto año de operación.

Reglamento General de los Servicios de 
acueducto y alcantarillado

Condiciones de 
Diseño y 

Construcción de 
la  

Infraestructura

Presentación al CONTRATANTE de los
cronogramas de trabajo y avance de
obras de construcción, expansión
rehabilitación, optimización y
mejoramiento de los sistemas de
acueducto y alcantarillado de acuerdo
con el RAS

Dentro de 60 días antes del inicio de cada año
presentar al CONTRATANTE el Plan Anual de
Obras e Inversiones (PAOI). 

Informe Anual de 
Cumplimiento de 

Metas

Presentar al CONTRATANTE dentro del
primer trimestre de cada año el
informe sobre cumplimiento de metas

Presentar al CONTRATANTE dentro del primer
trimestre de cada año el informe sobre
cumplimiento de metas

MUNICIPIO DE SAHAGÚN  - CIENAGA DE ORO

Calidad de Agua

100% cumplimiento de la
Resolución No. 2115 de 2007,
al finalizar el quinto año de
operación - junio 30 de
2009.

Continuidad

Servicio continúo 24 horas/día 
al 100% de los Usuarios
Conectados a partir del año
ocho (8) - junio 30 de 2012

Continuidad de los servicios de
abastecimiento de Acueducto
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ESTÁNDAR META DEFINITIVA DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR METAS INTERMEDIAS

Nivel mínimo de cumplimiento de los
parámetros establecidos en el Decreto
No. 475 de 1998 del Ministerio de Salud
de Colombia o del que lo sustituya o
modifique

Cumplimiento del parágrafo 29 del Decreto No.
475 de 1998 del Ministerio de Salud de
Colombia o del que lo sustituya o reemplace en 
lo que se refiere al % de aceptabilidad de la
calidad microbiológica del agua potable al
finalizar el primer año de operación. (JUNIO 
30 DE 2005)

Al finalizar el quinto año nivel mínimo
de cumplimiento de los parámetros
establecidos en la Resolución No. 2115
del Ministerio de la Protección Social y
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Al finalizar el quinto año de operación deberá
contar con un laboratorio de control de calidad
que le permita dar cumplimiento a los
requerimientos de la Resolución No. 2115 de
2007 en sus análisis físicos y químicos básicos
y microbiológicos y establecerá los
mecanismos que permitan determinar el Índice
de riesgo de la calidad del agua para consumo
humano IRCA. 

Calidad de las 
aguas residuales 

tratadas

Una vez se contruyan y
entregue la respectiva
infraestructura el OPERADOR
Cumplimiento de los
parámetros de la “Definición
del Estándar.

Nivel mínimo de cumplimiento de los
parámetros establecidos en el numeral
2.2 de este anexo técnico operativo. 

Una vez se contruyan y entregue la respectiva
infraestructura el OPERADOR debe cumplir con
los parámetros establecidos en el numeral 2.2
de este anexo técnico operativo.

Presión

100% cumplimiento de
acuerdo con el RAS a partir
del año diez (10). - Junio 30
de 2014

Presión constante a mantenerse en
todo el sistema de distribución de
conformidad con los rangos
establecidos en el RAS 2000. 

50% de cumplimiento de los parámetros de la
“Definición del Estándar” hasta el año cinco (5) -
junio 30 de 2009. A final del año seis (6) -
junio 30 de 2010 - debe cumplir con el 75%
del Estándar y a partir del año diez (10) -junio 
30 de 2014 -con el 100% del estándar.

Continuidad

Servicio continúo 24 horas/día 
al 100% de los Usuarios
Conectados a partir del año
seis (6) - Junio 30 de 2010

Continuidad de los servicios de
abastecimiento de Acueducto

18 horas al día los 7 días de la semana a partir
del final del año seis - junio 30 de 2010 - al
70% de los Usuarios; 24 horas al día los 7 días
de la semana a partir del final del septimo año
- junio 30 de 2011 - al 90 % de los Usuarios,
salvo las excepciones de casos fortuitos o
fuerza mayor.. 

Índice de Agua no 
Contabilizada 

Índice de Agua no
Contabilizada Máximo 35% al
final del año veinte (20) -
junio 30 de 2024

Las pérdidas de agua por fugas del
sistema de abastecimiento de agua y
distribución (excluyendo las pérdidas
en las instalaciones interiores del
cliente) no excederá en cualquier año
las metas especificadas.

IANC del 50% a finalizar el cuarto (4) año -
Junio 30 de 2009 - y 35% al finalizar el
octavo año (8) - junio 30 de 2012.

Micromedición

100% de micromedición al
finalizar el quinto (5) año -
junio 30 de 2009, al
noventa (90%) de la
población.

Que se encuentren en condiciones
óptimas de operación no menos del
80% de los medidores instalados

85% de micromedición al finalizar el cuarto (4)
año de operación - junio 30 de 2008 - en el
cada municipio.

Reserva de Agua 
Potable

seis (6) horas de reserva en
tanques de almacenamiento
al finalizar el cuarto (4) año -
junio 30 de 2008

Reserva de agua potable ante la
imposibilidad de tratar agua durante
este período para atender la demanda
máxima diaria

Servicio al 
Usuario

Diseñar e implementar el
Reglamento General de los
Servicios de acueducto y
alcantarillado al inicio del
quinto año de operación -
julio 1 de 2010.

Reglamento General de los Servicios de 
acueducto y alcantarillado

Condiciones de 
Diseño y 

Construcción de 
la  

Infraestructura

Presentación al CONTRATANTE de los
cronogramas de trabajo y avance de
obras de construcción, expansión
rehabilitación, optimización y
mejoramiento de los sistemas de
acueducto y alcantarillado de acuerdo
con el RAS

Dentro de 60 días antes del inicio de cada año
presentar al CONTRATANTE el Plan Anual de
Obras e Inversiones (PAOI). 

Informe Anual de 
Cumplimiento de 

Metas

Presentar al CONTRATANTE dentro del
primer trimestre de cada año el
informe sobre cumplimiento de metas

Presentar al CONTRATANTE dentro del primer
trimestre de cada año el informe sobre
cumplimiento de metas

METAS

MUNICIPIO DE CERETE  - SAN CARLOS

Calidad de Agua

100% cumplimiento de la
Resolución No. 2115 de 2007,
al finalizar el quinto año de
operación. (JUNIO 30 DE
2009)
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Inversiones proyectadas con recursos de la Nación: 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

PROYECTADO 6.873 4.970 4.120 2.490 2.870 21.323

EJECUTADO 2.681 3.756 6.918 929 13.372 27.655

PLAN CHOQUE 3.403 0 0 0 0 3.403

PROYECTADO 0 0 0 0 0 0

EJECUTADO 503 0 0 0 830 1.333

PROYECTADO 0 0 0 0 0 0

EJECUTADO 98 0 909 0 778 1.784

PROYECTADO 650 980 270 0 0 1.900

EJECUTADO 141 0 0 0 4.141 4.282

PROYECTADO 370 500 720 120 35 1.745

EJECUTADO 366 1.394 173 929 0 2.862

PROYECTADO 0 320 210 320 320 1.170

EJECUTADO 623 1.363 1.828 0 2.401 6.216

PROYECTADO 0 760 810 450 520 2.540

EJECUTADO 0 0 2.800 0 482 3.282

PROYECTADO 790 610 0 0 125 1.525

EJECUTADO 503 0 439 0 757 1.699

PROYECTADO 480 0 190 200 200 1.070

EJECUTADO 0 313 0 0 0 313

PROYECTADO 1.180 1.800 1.920 1.400 1.670 7.970

EJECUTADO 447 686 769 0 3.984 5.885

PROYECTADO 0 0 0 0 0 0

EJECUTADO 363 0 0 0 665 1.028

PROYECTADO 1.200 1.600 2.872 1.850 1.695 9.217

EJECUTADO 519 278 570 0 0 1.368

PROYECTADO 0 0 0 0 0 0

EJECUTADO 68 110 0 0 0 178

PROYECTADO 0 280 570 0 300 1.150

EJECUTADO 152 0 0 0 0 152

PROYECTADO 1.200 1.200 1.200 1.200 1.300 6.100

EJECUTADO 299 168 266 0 0 733

PROYECTADO 0 120 1.102 650 95 1.967

EJECUTADO 0 0 305 0 0 305

PROYECTADO 8.073 6.570 6.992 4.340 4.565 30.540

EJECUTADO 3.563 4.034 7.488 929 14.037 30.051

REDES DE DISTRIBUCION Y SECTORIZACIÓN

COMPONENTE
INVERSIÓN PROYECTADA (MILLO $COL)

ACUEDUCTO

CAPTACION (Rio )

POZOS

ADUCCION 

TRATAMIENTO Y DESINFECCION

CONDUCCIONES A MUNICIPIOS

ALMACENAMIENTO

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA TRATADAS

MACROMEDICION Y SCADA

TOTAL

SISTEMA ELECTRICO

ALCANTARILLADO

CONDUCCIONES

EST DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL

REDES DE RECOLECCIÓN

PTAR
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3.3 OPSA S.A. ESP 
 

ANTECEDENTES 
 

En la actualidad existen en Colombia regiones en pleno siglo XXI Municipios que 

no cuentan con el servicio de Agua Potable y de Saneamiento Básico, factores 

necesarios y fundamentales para el desarrollo económico, a pesar contar con 

fuentes cercanas de abastecimiento, situación que genera: Atraso económico, 

mala calidad de vida, bloqueos de vías, problemas sociales, deficiencia de los 

servicios, bajas continuidades.  

 

Acogiendose a los programas de mejoramiento empresarial, abalados por El 

Ministério de Ambiente, Vivenda y Desarrollo Territorial, la Alcaldia de Planeta 

Rica otorga la conseción para la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios 

de Acueducto y Alcantarillado a OPSA S.A. E.S.P. 

Inicial 
(hr/día)

Actual 
(hr/día)

Inicial 
(%)

Actual 
(%)

Urbano 0 4 24 80,0% 90,2%
Rural 0 1,5 24 62,1%

Urbano 40142 2 6 75,0% 91,2%
Rural Cerete 12 24 47,9%

Urbano 0 2 4 72,0% 84,1%

Rural
Cienaga 
de Oro

0 12 16,0%
Urbano 0 0 24 60,0% 61,3%
Rural Sahagún 0 24 36,5%

TOTAL 27420 74,7% 41,0%

ACUTAL FUENTE UNIAGUAS

INDICADORES

Sahagún

San 
Carlos

MICROMEDICIÓN

62,6%

52,5%

0,0%

36,7%

Municipios
No. De 

Usuarios

Continuidad COBERTURA

Cereté

Cienaga 
de Oro
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OPSA S.A ESP, empresa prestadora de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto y alcantarillado; inicio operaciones en el municipio de Planeta Rica, 

Córdoba el 1º de marzo de 2002, logrando una transformación en la operación y 

prestación del servicio de acueducto y el alcantarillado de la cabecera municipal; 

está organizada bajo la modalidad de sociedad anónima, con fundamento en la ley 

142 de 1994. 

 

Han transcurrido 6 años de gestión, alcanzando significativos logros en el 

mejoramiento continuo del sistema de acueducto y alcantarillado, incorporando 

novedosas políticas para su operación, con recuperación y crecimiento de su 

infraestructura. Además, ha llevado a cabo proceso conducentes al ahorro y uso 

eficiente del agua y realizando una gestión permanente de capacitación y 

desarrollo de su personal. 

OPSA S.A ESP inició en el año 2007 el proceso para implementar el sistema de 

Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001. 

Actualmente la empresa tiene 6.446 usuarios de acueducto para una cobertura de 

agua potable superior al 83%, una continuidad en el servicio de 12 horas diarias, 

adecuadas presiones en las redes y con una calidad de agua que cumple con los 

requerimientos establecidos por la normatividad vigente. 

La empresa cuenta con 5.836 usuarios de alcantarillado para una cobertura del 

70% aproximadamente. 
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CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 
 

Contrato de Concesión Nº 032 DA; se suscribió el día 7 de Diciembre de 2001, por 

un tiempo de 20 años; y cuya ejecución inicia el día 30 de Marzo de 2002, para la 

prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Planeta 

Rica. 

 

OBJETO: 
 
El concesionario asume en forma temporal, por su cuenta y riesgo, la financiación, 

operación, administración, rehabilitación, optimización, expansión, reposición y 

mantenimiento de los sistemas destinados a la gestión y prestación de los mismos 

servicios, de conformidad con el régimen jurídico aplicable al contrato, los términos 

y condiciones que se establecen en el mismo, la propuesta aceptada por el 

municipio. El concesionario se sujetará a los principios generales que rigen la 

prestación de los Servicios Públicos Domiciliaros, contenidos en la Ley 142 de 

1994. 

 

MODIFICACIONES AL CONTRATO:  
 

OTROSI NRO. 1 

El objeto principal del otrosí, es la autorización que el municipio otorga al 

concesionario para gerenciar y realizar la interventoría de los proyectos con 

aportes externos y en especial el convenio 154 de 2007, entre el municipio de 

Planeta Rica y Gobierno Nacional cuyo monto alcanza la suma de 3.436.5 

Millones, los cuales se utilizaran en la optimización y sectorización del Acueducto 

de la cabecera municipal, lo que conllevaría a las modificaciones en cuanto a 

conexiones residenciales y/o cobertura, condiciones de calidad y operación de los 
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servicios como: presión mínima de agua, continuidad del servicio y calidad del 

mismo. 

 
 
Cuadro Comparativo de Metas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA INDICADOR PDA UNIAGUAS AGUAS DEL SINU

Continuidad 20 horas/día 24 horas/día 24 horas/día

Cobertura 90% 90% 90%

Calidad Apta Apta Apta

Índice de agua no contabilizada 35% 50% 39%

Cobertura 60% No se establece No se establece

% de remoción de la carga orgánica
contaminante

Cumplimiento del Decreto 1594 de
1984

Cumplimiento del Decreto 1594 de
1984, sujeto a la construcción y
entrega de los sistemas de
tratamiento al Operador

Donde existan plantas de
tratamiento Cumplimiento del
Decreto 1594 de 1984

Cobertura en la recolección
domiciliaria 100% No Aplica 100%

% de residuos sólidos con
disposición final adecuada 100% No Aplica 100%

METAS ESTABLECIDAS AL 2011

Acueducto

Alcantarillado

Aseo
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Municipio Componente Costo Obra Civil ($Col)

PTAR 4.527.972.023

Total 4.527.972.023

Colectores 5.027.953.760

Total 6.824.944.078

Redes y Colectores 5.377.490.243

EBAR 1.002.402.506

PTAR 1.768.795.088

Total 8.148.687.837

19.501.603.937

PTAR 10.000.000.000

Total 10.000.000.000

Optimización PTAR 2.000.000.000

Total 2.000.000.000

Optimización PTAR 1.000.000.000

Total 1.000.000.000

EBAR 300.000.000

Total 300.000.000

Ampliación PTAR 1.000.000.000

Total 1.000.000.000

14.300.000.000

Momil

TOTAL INVERSIONES ALCANTARILLADO

AGUAS DEL SINU

Santa Cruz de 

Lorica

San Andrés de 

Sotavento

Chimá

Purisima

INVERSIONES PARA ALCANZAR METAS DE ALCANTARILLADO 

Cienaga de Oro

TOTAL INVERSIONES ALCANTARILLADO

San Carlos

UNIAGUAS

Cereté
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4 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y LA COMPETITI VIDAD. 
 
ACUAVALLES S.A E.S.P inició el proceso de validación de los Planes Maestros 

existentes en el Departamento, con el fin de verificar su viabilidad técnica y la 

necesidad o no de ajustar diseños, base fundamental para la elaboración de 

proyectos.  Se puede ver el resumen de los planes evaluados y su resultado. 

 
El área de ingeniería o Técnica en los meses de Octubre a Diciembre de 2009 

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

Proyectos presentados para validación, se anexan los ajustes realizados al plan 

anual estratégico de inversiones junio 2009 – junio 2010 

 

4.1 PROYECTOS PRESENTADOS ANTE VENTANILLA ÚNICA: 
 
 

 
 
 

Ayapel Alcantarillado

Optimización del sistema de 

alcantarillado.

5,502,855,332 06/11/2009

Canalete Alcantarillado
Optimización de redes de alcantarillado

2.067.937.283 13/10/2009

Cerete Acueducto
construccion del sistema de acueducto 
rural para el corregimiento de rabolargo 
Municipio de cerete

5.428.440.030
24/11/2009                     

4120-E1-37827

Chinú Acueducto

Plan Maestro de Acueducto del 

Municipio de Chinú Etapa I, Incluye 

optimización de fuente de 

abastecimiento desde pozos profundos, 

conducciones y estación de Rebombeo.

3.053.277.531 10/112/2009

Pueblo Nuevo Acueducto
Optimizacion del sistema de redes de 

distribucion 
1.234.220.000 24/11/2009

TOTAL 11.783.874.844

FECHA DE
PRESENTACION 
AL  MAVDT

VALORMUNICIPIO SISTEMA PROYECTO
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4.2 PROYECTOS PRESENTADOS ANTE COMISION TECNICA MAV DT 
 

PROYECTO VALOR PRESENTADO POR: 

 
Optimización del sistema de redes de 
distribución del municipio de Pueblo Nuevo, 
Departamento de Córdoba (Casco Urbano). 

 
$    1.234.220.000 

 
Acuavalle 

 
Optimización Planta de Tratamiento y Redes 
de Distribución del Sistema de Acueducto 
Municipio de Tierralta, Departamento de 
Córdoba. (Etapa I). 

 
$    2.553.000.000 

 
Acuavalle  

 
Construcción Nueva Línea de Conducción 
Ciénaga de Oro – Sahagún. 

12.867.602.300 Acuavalle 

 
Optimización Sistema de Distribución de 
Agua Potable del Municipio de Cotorra, Área 
Urbana y Rural (Etapa IV Regional Cotorra). 

 
$    1.009.212.000 

 
Acuavalle  

 
Optimización del Sistema de Acueducto del 
Municipio de Tuchín, Departamento de 
Córdoba. 

 
$    1.839.000.000 

 
Acuavalle 

 
Proyecto Etapa 4 y 5 Alcantarillado 
Municipio de Ciénaga de Oro. 

10.000.000.000 Acuavalle 

 
Revisión proyecto acueducto Municipio de 
San Andrés de Sotavento; corregimientos: 
Contento y Carreto. 

1.043.358.778 Acuavalle 

 
Construcción de la primera etapa del Plan 
Maestro de Alcantarillado Sanitario de la 
Zona Urbana del municipio de Ayapel. 

 
$    5.514.849.600 

 
Acuavalle 

 
Optimización del Sistema de Acueducto del 
Municipio de Chinú, incluye Optimización de 
la Fuente de Abastecimiento de 2 Pozos 
profundos y Sectorización de Redes de 
Distribución (Etapa 1). 

 
$    2.905.100.000 

 
Acuavalle 

Construcción de Redes del Sistema de 
Acueducto y Alcantarillado Villa Melisa. 

 
$    7.151.981.573 

 
Acuavalle 
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ADICIONAL  POI 2008 EN EJECUCION
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5 COMPONENTE SOCIAL  
 

El componente Social ha venido desarrollando una series de estrategias 

comunitarias  como herramientas que nos han permitido concebir espacios  

tendientes a garantizar la sostenibilidad de las obras ejecutadas a través del PDA, 

éste acompañamiento social permanente con las comunidades beneficiadas  en 

los Municipios del Departamento de Córdoba nos ha dado la posibilidad de lograr 

que  se sientan como gestores de su propio desarrollo. 

 

Las actividades que se llevaron a cabo durante el mes  de octubre, Noviembre y 

diciembre del presente año son las siguientes: 
 

5.1 Socialización al Plan Departamental 
 

Se socializó  el Plan Departamental  de agua por el MAVDT; el PDA apoyo este  

evento, con el propósito de profundizar los conocimientos y facilitar el ejercicio de 

control social  alrededor de agua y saneamiento Básico. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS  DE LA SOCIALIZACION DEL PD A EN EL 

MUNICIPIO DE MONTERIA EL DIA 6 DE OCTUBRE 2009 
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5.2 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

 

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 r

Viajero realizado en los Municipios  de los Córdobas y Cereté.

 

               

 

 

 

 

  MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS                

5.3 CLUB  DEFENSORES DEL AGUA

Los Club Defensores del Agua del Plan 

dirigidas a concientizar a las comunidades en el manejo y uso racional de los 

recursos naturales, como también implementar labores directas en la restauración 
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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 r

Viajero realizado en los Municipios  de los Córdobas y Cereté.

MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS                         MUNICIPIO DE CERETE

 

CLUB  DEFENSORES DEL AGUA  
 

Los Club Defensores del Agua del Plan Departamental, propuestas de educación 

dirigidas a concientizar a las comunidades en el manejo y uso racional de los 

recursos naturales, como también implementar labores directas en la restauración 
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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 

, 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 los Municipios  de los Córdobas y Cereté. 

MUNICIPIO DE CERETE 

propuestas de educación 

dirigidas a concientizar a las comunidades en el manejo y uso racional de los 

recursos naturales, como también implementar labores directas en la restauración 
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y conservación de las cuencas hidrográficas que abastecen sus municipios, ha 

conformado a través del Área de Gestión Social De La Gerencia Integral 

ACUAVALLE S.A ESP  en los municipios de Los Cordobas,Tierralta y Cereté los 

club defensores del agua, involucrando niños, jóvenes y adultos como parte vital 

en la conservación de los recursos naturales, tanto a mediano como a largo plazo. 

                                        

 

 

 

                      

            

LOS CORDOBAS      TIERRALTA  

 

 

                                                                             

 

 

 

                                              CERETE   
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5.4 REUNION  DE ENTORNOS SALUDABLES 

  

Dando continuidad al proyecto de vivienda saludable,  el día 15 de octubre de 

2009,el PDA participó  en la reunión  convocada por  la Secretaría de Salud 

Departamental, con el propósito de realizar acciones de saneamiento básico y 

establecer recursos que se invertirán para la vigencia 2010, este  proyecto está  

dirigido al cabildo mayor  de los Embera-katios del municipio de Tierralta. 

                                                            

 

 

 

 

 

5.5 COMITÉ DE ENTORNO SALUDABLE DEPARTAMENTO DE COR DOBA 
 

El  PDA como integrante del comité    técnico Departamental de  Entornos 

Saludables  participo  el día 29 de octubre de presente año de la reunión 

convocada por la Secretaria  de Salud Departamental, teniendo como objeto la 

implementación del sistema de gestión para la  apropiación de estrategias 

saludables en el Departamento de Córdoba.   
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5.6 PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A INTERVENTORIA 
 

A través de este acompañamiento en las ejecuciones de las obras en donde se 

están haciendo proyectos, se busca reforzar la posibilidad de interacción  y 

comunicación entre el PDA  y las comunidades brindando propuestas especificas 

de acciones que dinamicen y potencien la organización de la comunidades, en 

torno a asuntos  prioritarios como es el fortalecimiento de las mismas. 

 

5.7 SOCIALIZACION DE  OBRAS A TRAVES DE VISITAS DOM ICILIARIAS  
 

El propósito de estas socializaciones a través de visitas domiciliarias es divulgar 

todas las actividades propias del proyecto en ejecución y nos permite con la 

comunidad beneficiada un intercambio de ideas y correctivos oportunos en las 

acciones relacionadas con el proyecto. 

 

SOCIALIZACION DE  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELA YO  OCTUBRE 
30 DE 2009. 
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SOCIALIZACION DE  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CHINU  

 

   

5.8 SOCIALIZACIONES DE  OBRAS Y  GENERACION DE EMPL EO 
 
A través de las socializaciones  de obras con las comunidades  en donde el PDA 

está ejecutando proyectos, se busca mantener informado a la población en 

general sobres las  inversiones detalladas del proyecto, las especificaciones 

técnicas, etapas de las obras, cronograma de ejecución, beneficios e impactos  

negativos a la población. 

 

SOCIALIZACION DE  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE COTORRA  LA CULEBRA         
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SOCIALIZACION DE  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE TUCHIN  

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACION DE  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS  

 

                         

 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE, S AN ANTONIO 
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SOCIALIZACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA R ICA 

 

SOCIALIZACION DE  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE R ABOLARGO  

 

                         

 

 

 

 

 

SOCIALIZACION DE  OBRAS EN EL MUNICIPIO DE CERETE R ABOLARGO   
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SOCIALIZACION DE  FINALIZACION DE OBRAS EN EL MUNIC IPIO DE 

BUENAVISTA  

                          

 

5.9 CONFORMACION DE VEEDURIAS 
 

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

proyectos que se encuentran contemplados en el PDA, se Conformaron   3  

Grupos Veedores en los Municipios de Moñitos, Cereté y Planeta Rica donde se 

están ejecutando las obras 

 

CONFORMACION DE VEEDURIAS EN EL MUNICIPIO DE  MOÑIT OS  
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CONFORMACION DE VEEDURIAS EN EL MUNICIPIO DE  CERET E 

CORREGIMIENTO DE RABOLARGO  

 

CONFORMACION DE VEEDURIAS EN EL MUNICIPIO DE  PLANE TA RICA  

5.10 PROYECTO RECICLAJE 
 

En el marco del Plan Departamental De Agua se encuentra contemplado el 

componente social, el cual busca orientar a través de campañas de sensibilización 

educación, formación, acompañamiento y seguimiento en todos los procesos 

relacionado con Agua Potable y Saneamiento Básico, lo que nos permite generar 

conciencia y  buscar alternativas para  la elaboración de un proyecto con los 

recicladores del Departamento de Córdoba. 
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TERCERA MESA DE TRABAJO PROYECTO RECICLAJE 

 

                                      

 

 

 
             

5.11 APOYO A LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 
 

El PDA viene apoyando  las iniciativas de organización de las comunidades 

rurales y urbanas, alrededor de soluciones fundamentales como las del acceso a 

los servicios de agua y saneamiento básicos de los cuales se han venido haciendo 

acompañamiento a través de talleres sobre el uso adecuado de UBS  y charlas 

educativas sobre medio ambiente a las asociaciones del Corregimiento  Venados-

Campanito Municipio de Cereté, Municipio de San Antero y Corregimiento de 

Jaraquiel Municipio de Montería. 

                           
              VENADOS CAMPANITO                                        SAN ANTERO 
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5.12 APOYO A AUDITORIAS VISIBLES 

Auditorías Visibles es un programa que diseñó el Gobierno Nacional para controlar 

la ejecución de los recursos en los Departamentos y Municipios que reciben 

regalías, en el cual la ciudadanía participa de una manera activa. Serán los 

beneficiarios inmediatos de obras en los sectores de educación salud, vivienda, 

agua potable y saneamiento básico, restaurantes escolares y servicios públicos 

quienes vigilen y controlen la ejecución de las obras.  

Con esta nueva herramienta se busca que los proyectos de infraestructura pública 

se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en el contrato de cada obra y evitar que 

se cometan irregularidades en el proceso de ejecución y construcción de los 

mismos. 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE CERETE 

CORREGIMIENTO DE RABOLARGO NOVIEMBRE 11 2009 
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL MUNICIPIO DE PLANETA RI CA  

 

                         

 

5.13 RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GOBERNACIÓN DE CORD OBA  
 

 La Señora Gobernadora del  Departamento de Córdoba  DRA. MARTA SÁENZ 

CORREA, junto con su gabinete de colaboradores convocó la segunda rendición 

de cuentas del presente año; donde comparte un espacio con la comunidad para 

dar a conocer toda la gestión realizada durante el segundo semestre del 2009, El 

PDA apoyo este evento.  

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE RENDICION DE CUENTA  

 

 

 

 

 

 

 

POYO LOGÍSTICO A EVENTOS ENTREGA DE REGALOS NAVIDEÑ OS 
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EN EL MUNICIPIO DE BAN BERNARDO Y COTORRA DICIEMBRE  19 DE 2009 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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Acuavalle S.A E.S.P. está en proceso de implementación de los sistemas de 

información (Software presupuestal, Software de seguimiento financiero, técnico y 

jurídico y estamos a la espera de que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial nos envíe el diseño de la página web que será implementada 

para el Plan Departamental de Agua de Córdoba. 

 

Así mismo inició el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad, 

la cual incluye organización de los procesos para la certificación. 
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7 PERSONAL EMPLEADO POR LA GERENCIA TECNICA DEL PLA N 
 

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 

Digitadora Ana Lucy Quintana Digitadora 
 
 
 
 
 
TECNICA 
 
 

 
Coordinadora 

 
Ángela Yepes Sierra 

 
Ing. Civil –  Esp - Evaluación de 
Proyectos 

 
Coordinador de 
Proyectos 

 
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 

 
Ingeniero 

 
Mario Castaño López 

 
Ingeniero Sanitario 

Ingeniera María Stella Hernández 
Ramos 

Ingeniera Civil 

 
Ingeniero Andrés Ramos Orozco Ingeniero Sanitario y Ambiental. 

 
Ingeniera 

Wendy Berrocal 
González 

Ingeniera Civil 

 
Ingeniera 

Karen Vergara Pasos Ingeniera Sanitaria y Ambiental 

 
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 

 
Carmiña Lucía Lance 
Castillo 

 
Trabajo Social – Experiencia 5 años -  

Doctora Ingrid Acosta Pimienta Trabajadora Social – Experiencia 6 
años. 

 
REGIONALIZA
CION  

 
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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ACTORES DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENT O DE 
CORDOBA 

 

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

MARTA SAENZ CORREA 
Gobernadora 

 

MUNICIPIOS 

Municipio de Montería Marco Daniel Pineda García 
Municipio de Ayapel Saul Gustavo Llanos Serra 
Municipio de Buenavista Edwin Émiro Herazo Jiménez 
Municipio de Canalete Armando José Lambertinez 
Municipio de Cereté Rafael Chica Guzmán 
Municipio de Chimá Maryorie Montaño Ortiz 
Municipio de Chinú Liliana Castillo Pacheco 
Municipio de Ciénaga de Oro Plinio de Paola Puello 
Municipio de Cotorra Martin Jalal Agamez 
Municipio de La Apartada Cruz Giovanni García 
Municipio de Lorica Ulises Sánchez Genes 
Municipio de Los Córdobas Eva Leonor Carmona 
Municipio de Momil Samara Romero 
Municipio de Montelíbano Edinson Rangel Aguas 
Municipio de Moñitos José Hernández González 
Municipio de San Pelayo Osvaldo Negrete Causil 
Municipio de Planeta Rica Oscar Ramón Díaz González 
Municipio de Pueblo Nuevo Álvaro Sánchez Navarro 
Municipio de Puerto Escondido Pablo Vergara Bejaire 
Municipio de Puerto Libertador Mario Carrascal Nader 
Municipio de Purísima Nestor Lemus 
Municipio de Sahagún Ghassan Nader Name 
Municipio de San Andrés de Sotavento Guido Sibaja Alean 
Municipio de San Antero Lormandi Martínez Durán 
Municipio de San Bernardo Efrén Pérez Lora 
Municipio de San Carlos Daniel Narciso Soto Ortiz 
Municipio de Tierralta Anibal Antonio Ortiz Naranjo 
Municipio de Valencia Mario Atencio Doria 

 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRI TORIAL 

LEYLA ROJAS MOLANO 
Viceministra de Agua y Saneamiento 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SIN U Y SAN 
JORGE – CVS – 

ELDER JOSE OYOLA ALDANA 
Director General 
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ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA  Y 
SANEAMIENTO DE CORDOBA 

 

 

COMITÉ DIRECTIVO 

 

 

 

GESTOR 

AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. 

GLORIA CABRALES SOLANO 
Gerente 

 

 

GERENCIA ASESORA 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

ALEX LOANGO SINESTERRA 
DIEGO PADILLA ZULUAGA 

Gerente Nacional  
Director Gerencia Asesora PDA 

 

 

 

MARTA SAENZ CORREA Gobernadora de Córdoba 
LEYLA ROJAS MOLANO Viceministra MAVDT 
HELENA CASTAÑEDA RAMIREZ Representante DNP 
DIEGO QUINTERO MARTINEZ Representante Vicepresidencia 
JOSE INES TORRES CONTRERAS Secretario Infraestructura Departamental 
EDWIN HERAZO Alcalde de Buenavista 
MARTIN JALAL Alcalde de Cotorra 
ELDER OYOLA ALDANA Director CVS 
GLORIA CABRALES SOLANO Gerente Aguas de Córdoba 
DIEGO PADILLA ZULUAGA Director Gerencia Asesora ACUAVALLE 
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EQUIPO TECNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELA  MARIA YEPES SIERRA Coordinadora Técnica Gerencia 
FERNANDO MUÑOZ FLOREZ Coordinador Área Técnica 

MABEL JABIB FLOREZ Coordinadora Área Social 
SAMUEL SANCHEZ LUBO Coordinador Interventoría 

GLORIA ARISTIZABAL FRANCO Coordinadora Financiera 
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1 PRESENTACION 
 

 

La  formulación del Plan Departamental de Agua se constituye en un marco 

orientador en torno  a la sostenibilidad ambiental del departamento, en tanto 

que el manejo y aprovechamiento del recurso agua involucra otras áreas del 

desarrollo, tales como la dimensiones social, económico y político.  Así 

mismo, se busca que cada uno de los componentes del plan se vea reflejado 

en todos los ámbitos de acción departamental, regional, municipal y local de 

manera articulada con las directrices de política sectorial emanadas del 

Gobierno Nacional. 

El plan está formulado en coherencia con los compromisos y orientaciones 

sectoriales que tienen un énfasis en el cumplimiento de las metas del milenio 

promovidas en la Cumbre de Johannesburgo y disminuir la significativa 

brecha de cobertura para el área rural, y por supuesto en los siguientes retos 

del gobierno nacional definidos para el sector:  

� Garantizar el acceso de la población a los servicios de agua potable y 

saneamiento básico como factor de desarrollo social y económico,  

 

� Garantizar el manejo integral del recurso hídrico, involucrando las 

responsabilidades de cada uno de los actores en su uso y conservación. 

 

� Orientar los proceso de planificación sectorial y ordenación de cuencas, 

en especial, aquellas abastecedoras de acueductos, para atender la 

población más vulnerable, en zonas de déficit hídrico crítico o de alta 

contaminación,  
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� Rehabilitación ambiental de los cuerpos de agua y áreas de aportaciones 

de las cuencas del departamento, afectados por el uso irracional e 

ineficiencias del sector de agua potable y saneamiento básico. 

 

� Ajustar el esquema regulatorio para evitar el traslado de ineficiencias a los 

usuarios e incentivar la inversión,  

 

� Impulsar la modernización y transformación de los prestadores de los 

servicios públicos domiciliarios y la vinculación de operadores 

especializados,  

 

� Fomentar la participación de los ciudadanos en las empresas prestadoras 

de los servicios públicos domiciliarios,  

 

� Incentivar la utilización eficiente y eficaz de los recursos provenientes de 

las distintas fuentes de financiación del sector. 

 

� Apoyar a las entidades territoriales para el desarrollo de los planes de 

gestión integral de residuos sólidos. 

 

El diseño y formulación del Plan se adelantó con base a un diagnóstico 

sectorial, analizando principalmente las características de la prestación de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en puntos críticos, tales como 

calidad, cobertura y su impacto sobre la población objetivo,  por otro lado el 

ordenamiento institucional del sector, tanto en el nivel departamental como 

municipal. 

 

Como resultado de lo anterior, surgió la formulación estratégica del Plan, la 

cual parte de la base de una concertación con las administraciones 

municipales y de la necesidad de lograr mejores servicios dentro de un 
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contexto de descentralización, complementada con una racionalización de la 

infraestructura institucional y financiera, tendientes a incorporar factores de 

eficiencia empresarial y reducción de costos en las inversiones, al igual que 

la vinculación de nuevos inversionistas y empresarios para la industria del 

agua. 

 

El Plan presenta información detallada del estado de la infraestructura de los 

sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, muestra una identificación de 

prioridades del sector para cada municipio, con una inversión estimada 

$789,764 Millones, también presenta, a grosso modo, la magnitud y 

distribución de la inversión sectorial y por municipalidad, así como la 

estimación para la inversión correspondiente. 

 

En desarrollo de la implementación del Plan el Departamento de Córdoba en 

el marco de los acuerdos suscritos con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial -MAVDT- en el 20061, contrató los servicios de 

consultoría a la empresa Ponce De León Ingenieros Asociados Ltda. para la 

realización del diagnóstico de las necesidades sectoriales de las cabeceras 

municipales de 17 municipios del Departamento2; mediante el contrato No. 

056 de 2007 regido por el siguiente objeto: “DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y ESTRUCTURACIÓN 

TÉCNICA, FINANCIERA, INSTITUCIONAL, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA 

LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO”.  Así mismo, para la interventoría de esta consultoría se contrató al 

CONSORCIO GONAL INTERVENTORES, mediante contrato No. 126 de 

2007.   

                                                        
1 Convenio de apoyo técnico de  2006 y ratificado con el Convenio Interadministrativo de Apoyo Técnico 

No. 112 del 22 de diciembre de 2008 en cumplimiento del Decreto 3200 de 2008 
2 Listado de municipios: Tierralta, Valencia, Puerto Libertador, Montelíbano, La Apartada, Ayapel, 

Buenavista, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Bernardo del Viento. Moñitos, Canalete, Los Córdobas, Puerto 

Escondido , Chinú, San Pelayo, Cotorra. 
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El diagnóstico de las necesidades sectoriales urbanas de los 17 municipios 

se inició el 14 de Noviembre de 2007 y culminó el 14 de Noviembre de 2008.  

Para la validación de los resultados obtenidos por la Consultoría contratada, 

se realizó en el mes de Julio de 2008 una jornada de concertación con los 

alcaldes, el MAVDT, el Departamento representado por la Secretaría de 

Infraestructura y la firma consultora.  De igual forma, se llevó a cabo la 

concertación con los operadores del Regional de ERAS3, el Regional del Bajo 

Sinú4 y del municipio de Montería.  Los resultados de este proceso de 

concertación le permitieron a Acuavalle S.A. E.S.P., en el desempeño de su 

función de Gerencia Asesora del PDA de Córdoba, consolidar el diagnóstico 

técnico integral del Departamento de Córdoba (Anexo 1).  

 

Con base en el diagnóstico técnico, se procedió por parte de Acuavalle S.A 

E.S.P. a la formulación de los Planes de Obras e Inversiones de los años 

2009 - 2011 para cada uno de los municipios del Departamento, bajo los 

siguientes criterios: 

   

• Optimizar los sistemas de acueducto y alcantarillado de las cabeceras 

municipales con la rehabilitación y puesta en funcionamiento de la 

infraestructura existente. 

• Incrementar la cobertura de los sistemas de acueducto y alcantarillado 

permitiendo la vinculación a los sistemas de nuevos usuarios. 

• Disminuir los riesgos de salubridad pública y de contaminación 

ambiental de los municipios con el mejoramiento de los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. 

 

                                                        
3 Conformado por los siguientes municipios: Cereté, Cienaga de Oro, San Carlos y Sahagun.  
4 Conformado por los siguientes municipios: San Antero, Lorica, Momil, Purísima, Chima, San Andres de 

Sotavento. 
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Así mismo, dentro del PDA  se designaron unos actores, los cuales son las 

entidades estatales participantes en la coordinación interinstitucional de los 

PDA, que se señalan a continuación: 

 

• El Departamento, representado en la Gobernación de Córdoba, el cual 

se vincula mediante Ordenanza 05 de 2008. 

• Los Municipios y/o Distritos, en total 29 Municipios vinculados al Plan y 

uno (1) por vincularse (Municipio de Uré).  Se debe tener en cuenta que de 

éstos Municipios existen algunos con operadores especializados, 

organizados de la siguiente manera:  

 

- Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y Sahagún: Uniaguas.Lorica, 

Purísima, Momil, Chimá, San Andrés de Sotavento: Aguas del Sinú. 

- Montería: Proactiva. 

- Planeta Rica: OPSA. 

Estos operadores serán los encargados de manejar y administrar las obras 

en el momento cuando ya se encuentren ejecutadas y hagan parte de la 

infraestructura funcional de los sistemas de acueducto, alcantarillado o aseo. 

Hay que tener en cuenta que los recursos de los municipios están 

comprometidos con los operadores especializados.  En la siguiente tabla se 

referencian los municipios vinculados al Plan con sus respectivos acuerdos 

municipales. 
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No 

NOMBRE DEL NOMBRE DEL   ACUERDO MUNICIPAL DURA ACUAEDUCTO 

REGIONAL 
MUNICIPIO ALCALDE FIRMANTE CONVENIO C.C. No. FECHA CION 

1 AYAPEL HUMBERTO PUPO PASTRANA 6,621,819 009 12/11/2007       

2 BUENAVISTA FERNEY ADEL BERTEL ROJAS 78,711,517 05 26/10/2007       

3 CANALETE RAFAEL ALVAREZ DOMINGUEZ 7,419,672 005 26/11/2007       

4 CERETE 
RAFAEL BENJAMIN CHICA 
GUZMAN 78,022,218 012 29/09/2008       

5 CHIMA CARLOS RODRIGUEZ MONTOYA 11,077,430 008 11/12/2006   

EMPRESA 
REGIONAL DE LA 

CIENAGA GRANDE 
ERCA S.A. ESP 

6 CHINU LILIANA CASTILLO PACHECO 25,913,213 013 10/06/2008 3A     

7 
CIENAGA DE 
ORO PLINIO H. D’PAOLA CUELLO 2,756,106 019 26/09/2008 5 A     

8 COTORRA 
MARIO CESAR NISPERUZA 
MORENO 11,035,316 007 31/05/2007       

9 
LA 
APARTADA CATALINA DURANGO DE PAZ 26,026,143 010 26/10/2007       

10 
LAS 
CORDOBAS BONIFACIO CONTRERAS DIAZ 11,030,869 006 31/07/2007       

11 MOÑITOS ISAIAS MARTINEZ CASTRO 15,019,012 011 29/11/2007       

12 
PLANETA 
RICA 

ALEJANDRO EMIRO CHEIJ 
NARVAEZ 15,665,808 012 08/12/2007       

13 
PUEBLO 
NUEVO ALVARO SANCHEZ NAVARRO 78,323,096 054 09/11/2007 5 A     

14 
PUERTO 
ESCONDIDO ORLANDO LOPEZ BURGOS 73,129,251 08 13/06/2007 3A     

15 
PUERTO 
LIBERTADOR 

MARIO ELIAS CARRASCAL 
NADER 15,045,948 002 18/02/2008       

16 PURISIMA BETTY PATERNINA NEGRETE 26,006,179 017 30/11/2006   

EMPRESA 
REGIONAL DE LA 

CIENEGA GRANDE 
ERCA S.A. ESP 

17 SAHAGUN GHASSAN NADER NAME 78,759,288 013 30/05/2008 5 A     

18 
SAN ANDRES 
DE 
SOTAVENTO 

JUAN CARLOS CASADO 
FERNANDEZ 

11,059,727 010 18/12/2006   

EMPRESA 
REGIONAL DE LA 

CIENEGA GRANDE 
ERCA S.A. ESP 

19 SAN ANTERO MARTIN EMILIO MORALES DIX 73,132,907 03 21/02/2007   

EMPRESA DE 
ACUEDUCTO DE 

SAN ANTERO 
ACUESAN S.A.ESP 

20 

SAN 
BERNARDO 
DEL VIENTO WILSON NEGRETE FLOREZ 73,105,713 003 22/11/2007       

21 SAN PELAYO LUIS ENRIQUE LENGUA PAEZ 6,888,652 006 30/10/2007       

22 
SANTA CRUZ 
DE LORICA 

RODOLFO ENRIQUE MONTES 
RHENALS 15,020,427 026 28/12/2006   

EMP DE 
ACUEDUCTO,  

ALCANTARILLADO  
ASEO Y SERVICIOS 
DE LORICA ASLO 

S.A. ESP 

23 TIERRA ALTA HUMBERTO SANTOS NEGRETE 15,606,558 006 07/09/2007 3A     

24 VALENCIA NEGUS SAMUEL CORREA PEÑA 10,896,434 017 29/12/2007       

 

Tabla 1. Lista de Municipios vinculados al Plan con sus respectivos acuerdos 
municipales  
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• El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT., 

firmó con la Gobernación de Córdoba el Convenio de uso de recursos, por 

medio del cual asignó al Plan Departamental de Agua, la suma de 50.907 

millones de pesos. 

• El Departamento Nacional de Planeación – DNP. 

• La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San 

Jorge.   

 

Esta última entidad tiene como función ser el representante del componente 

ambiental del PDA, iniciativa que se articula con las Políticas Ambientales 

Nacionales que desarrollan todas las  Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible, a través de sus Planes de Acción Trienal, en el 

marco de los Planes de Gestión Ambiental Regionales, tanto por el carácter 

transversal de lo ambiental en el ámbito de la formulación y ejecución de las 

políticas de desarrollo territorial, como por la referencia directa al uso del 

agua: eje estructurador de la gestión ambiental, por su valor estratégico para 

la sostenibilidad de los  ecosistemas en que se sustenta el desarrollo 

económico y social del departamento de Córdoba.  

Desde esta perspectiva, la Corporación  Autónoma de los Valles del Sinú y 

del San Jorge en cumplimiento de su misión institucional, como es promover 

el desarrollo sostenible del Departamento de Córdoba y de los municipios 

que hacen parte de su jurisdicción, está llamada a jugar un papel 

fundamental en la estructuración y ejecución del PDA de Córdoba, a través 

de una estrategia de trabajo integral que le permita:  

- Garantizar la calidad y sostenibilidad de la oferta hídrica del 

departamento. 

- Promover el uso y manejo racional del agua a través del 

fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental. 
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- Rehabilitación ambiental de los cuerpos de agua y áreas de 

aportaciones de las cuencas del departamento, afectados por el uso 

irracional e ineficiencias del sector de agua potable y saneamiento 

básico. 

- Contribuir a fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de operación y 

prestación de los servicios domiciliarios de agua potable y 

saneamiento básico a través de la intervención de los problemas 

ambientales asociados a los mismos y a la gestión del riesgo de 

fenómenos naturales. 

Para el caso específico del Departamento de Córdoba, el Plan Departamental 

de Agua y Saneamiento se articula con los objetivos y alcances del Plan 

Gestión Ambiental Regional PGAR 2008 - 2019 de la Corporación Autónoma 

Regional de Los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, a través de las 

siguientes líneas de gestión estratégicas: Prevención y control de la 

degradación ambiental y Gestión integral del recurso hídrico.   

La articulación de la CVS a dicho plan le permitirá, en el marco de las 

estrategias institucionales, técnicas y financieras propuestas para su 

estructuración y ejecución entre el 2008 y 2011, adelantar el cumplimiento de 

las siguientes metas de gestión ambiental propuestas en el PGAR: 

De acuerdo a la línea de Prevención y control de la degradación ambiental, 

dentro del subcomponente estratégico de Saneamiento ambiental, el PGAR 

propone: 

• 100% de los municipios con planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos (PSMV) formulados, en implementación y con 

seguimiento. 

• 100% de los municipios con planes de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) formulados, en implementación y con seguimiento. 

• 100% de los municipios apoyados con sitios de disposición final 

adecuada. 
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En lo referente a la línea Gestión integral del recurso hídrico, dentro de los  

subcomponentes Gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo; 

Conservación y recuperación de humedales; Manejo sostenible y 

conservación de zonas costeras, se detalla en el PGAR: 

 

• 100% de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) con 

determinantes ambientales de los Planes de Ordenamiento y Manejo 

de Cuencas (POMCAS) incorporados. 

• 15.000 Ha reforestadas en zonas prioritarias de microcuencas y 

cauces, incluida la conformación de corredores biológicos y otras 

medidas de protección adelantadas. 

• 100% de principales corrientes superficiales abastecedoras de 

acueductos monitoreadas con índices de calidad establecidos. 

• 100% de los humedales prioritarios con planes de manejo formulados. 

 

En ese mismo orden de ideas, en el Plan de Acción de Transición 2007 - 

2011 el Plan Departamental de Agua se relaciona a través de los siguientes 

programas: Ordenamiento Ambiental del Territorio, Calidad Ambiental, 

Sostenibilidad Ambiental y Educación Ambiental. 

Desde esta perspectiva, el PDA de Córdoba se constituye en un espacio 

propicio de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 

entre el departamento, los municipios y la CVS para una gestión ambiental 

integral del recurso hídrico, a través de la implementación de los Planes de 

Ordenamiento y Manejo Ambiental de las cuencas del departamento de 

Córdoba.  Toda vez que la unidad de intervención del componente ambiental 

del PDA serán el POMCA de río Sinú y los Pomics del departamento.   
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2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO S DE 
AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA. 
 

El Departamento de Córdoba, según las proyecciones del DANE, para el año 

2009, cuenta con una población de 1’558.267 habitantes, de los cuales un 

51.06% se encuentran localizados en las cabeceras municipales y un 48.94% 

en la zona rural. La estratificación social de esta población es la siguiente: 

90% en estrato I, II y III; y 10% en el estrato IV, V y VI.   

Los 30 municipios del Departamento se clasifican, de acuerdo a la cate-

gorización de municipios de la  siguiente manera (Tabla 1): 

 

 
 

NÚMERO MUNICIPIOS 
POBLACIÓN 

TOTAL  
POBLACIÓN  

MUNICIPIOS CATEGORÍA 6 29 96,43% 1.138.554 74,18% 

MUNICIPIOS CATEGORÍA 2 1 3,57% 396.299 25,82% 

TOTAL 
DEPARTAMENTO 

30 100,00% 1.534.854 100,00% 

  
Tabla 2.  Resumen Clasificación Municipios Departamento de Córdoba 

 

El mayor porcentaje de la población urbana (63.68%) se concentra en los 

municipios de Montería (38.62%), Montelíbano (6.81%) Cereté (6.23%), 

Lorica (6.03%) y Sahagún (5.97%), mientras que la población rural localizada 

en los centros poblados rurales (40.94%) se concentra principalmente en los 

municipios de Montería (12.57%), Lorica (8.68%), San Andrés de Sotavento 

(7.71%), Tierralta (6.46%) y Sahagún (5.5%). 
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Para establecer con objetividad la situación actual de la prestación de los 

servicios de agua y saneamiento básico en las cabeceras municipales del 

Departamento de Córdoba, la gobernación de Córdoba consolidó el 

diagnóstico sectorial del Departamento con base en la información de la 

consultoría contratada por la Gobernación, la información entregada por los 

operadores especializados de la región y el diagnóstico de los problemas 

ambientales asociados a las necesidades sectoriales de los municipios 

realizado por la Corporación de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS-. 

 

De acuerdo con este diagnóstico sectorial, realizado por el Departamento de 

Córdoba como marco de referencia documental para la estructuración del 

PDA,  la cobertura actual que presenta la infraestructura existente para la 

prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo es de 82.78%, 

42.82% y 83.92% respectivamente. Observándose un rezago de 5,62% en 

servicio de acueducto, y 31,28% en alcantarillado.   

 

El servicio de aseo, para recolección y transporte de residuos, es el único que 

representa una cifra positiva (6.92%) con respecto a la media nacional.   

 

En la tabla siguiente (Tabla 2) se presenta el comparativo de las Coberturas 

Departamentales con las Nacionales. 

 

SERVICIO 
COBERTURAS 
DIAGNOSTICO 

Promedio Coberturas 
nacionales 

Rezago 

ACUEDUCTO 82,78% 88,4% 5,62% 
ALCANTARILLADO 42,82% 74,1% 31,28% 

ASEO 83,92% 77% A favor 

 

Tabla 3. Coberturas Departamentales Vs. Nacionales. 
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No obstante, las coberturas señaladas son esencialmente nominales, toda 

vez que en el servicio de agua la continuidad promedio en la prestación de 

este servicio es de 5,98 horas al día durante, sin incluir la capital Montería, 

con una Cobertura Efectiva Promedio Departamental de de 17.47% , durante 

los 7 días a la semana y la calidad sólo es apta en 5 municipios, de los cuales 

se benefician en estos momentos un promedio de 333.164 personas; es 

decir, el 78.62% de los cordobeses no tiene acceso a agua potable.   

Frente a la infraestructura de alcantarillado se observa que, en las cabeceras 

municipales, sólo el 42.82% se encuentra en funcionamiento y el 71.42% de 

los municipios cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

malas condiciones de operación; por lo cual, los municipios se constituyen en 

la principal fuente de contaminación de los cuerpos de agua del 

Departamento.  

De la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, estimada en 16.361 

toneladas/mes, solo alcanza a tener una disposición final adecuada el 26%; 

lo que explica la existencia de botaderos a cielo abierto ilegales en 26 

municipios del Departamento.    

En la Tabla 3 se presentan las coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo 

en los municipios del Departamento. 

 

No  MUNICIPIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
ASEO 

COBERTURA EN 
REDES (%) 

CONTINUIDAD 
(hr/día) 

CALIDAD COBERTURA (%) 

PTAR EN 
FUNCIONAMIENTO 

COBERTURA DE 
RECOLECCION SI  NO 

1 Ayapel  29,8 2 No Apta 31   X 100 

2 
Buena 
Vista 81,15 1,5 No Apta 59 X   90 

3 Canalete 97,55 3 No Apta 50 X   100 

4 Cereté 80 14 Apta  58   X 90 

5 Chimá 75 2 No Apta 65 X   75 

6 Chinú 96,97 3 No Apta 72 X   73 

7 
Ciénaga 
de Oro 70 6 Apta  41   X 90 

8 Cotorra 75,59 1 No Apta 0   X 100 

9 
La 

Apartada 66,33 2 No Apta 0   X 95 
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No  MUNICIPIO 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 
ASEO 

COBERTURA EN 
REDES (%) 

CONTINUIDAD 
(hr/día) 

CALIDAD COBERTURA (%) 

PTAR EN 
FUNCIONAMIENTO 

COBERTURA DE 
RECOLECCION SI  NO 

10 Lorica 90 6 No Apta 68 X   78 

11 
Los 

Córdobas 90,68 10 No Apta 26 X   0 

12 Momil 94 9 No Apta 70 X   76 

13 
Montelíba

no 73 8 No Apta 50 X   90 

14 Montería 95 24 Apta 39,9 X   90 

15 Moñitos  80 0,5 No Apta 0   X 90 

16 
Planeta 

Rica 84 12 No Apta 80 X   85 

17 
Pueblo 
Nuevo 95 4 No Apta 45 X   92 

18 

Puerto 
Escondid

o 87 4,5 No Apta 0   X 95 

19 
Puerto 

Libertador 90 19 No Apta 46 X   90 

20 Purísima  97 2 No Apta 85 X   75 

21 Sahagún 70 4 Apta 85,3 X   90 

22 

San 
Andrés de 
Sotavento 80 2 No Apta 79 X   73 

23 
San 

Antero  60 8  No Apta  66  X   73 

24 

San 
Bernardo 
del Viento 97 8 No Apta 13 X   90 

25 
San 

Carlos 70 8 Apta 0   X 90 

26 
San 

Pelayo 93 8 No Apta 38 X   90 

27 Tierralta 83 5 No Apta 41 X   90 

28 Valencia 94 15 No Apta 14 X   80 

PROMEDIO 82,78   43,29  83.92 
Fuente: DIAGNOSTICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, INSTITUCIONAL, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO”.  (Ponce de León, Ingenieros Consultores) 

Tabla 4. Coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios del 
Departamento. 

 

 

Las causas identificadas en el diagnóstico que, al interactuar de manera 

diferencial en cada uno de los municipios, marcan la diferencia local y 

sustentan el estado actual de la prestación de los servicios públicos en el 

Departamento de Córdoba, a saber:   



 

 

 

- La carencia de fuentes hídricas con caudales establ es para el 

abastecimiento eficiente de los sistemas de acueduc tos municipales

Los tipos de fuente de abastecimiento de los municipios del departamento de 

Córdoba se muestran en la siguiente figura (Fig. 

 

Fig. 1. Tipos de fuentes de abastecimiento en el Departamento de Córdoba
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municipales.  Determinada por la localización de los municipios con respecto 

a los principales ríos del Departamento, el Sinú y el San Jorge, con un caudal 
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Los tipos de fuente de abastecimiento de los municipios del departamento de 

Córdoba se muestran en la siguiente figura (Fig. 1.) 

Tipos de fuentes de abastecimiento en el Departamento de Córdoba

Un problema central para la adecuada prestación del servicio de agua a la 

población del Departamento, lo constituye la desigual capacidad de oferta 

hídrica de las fuentes de abastecimiento de los sistemas de acueductos 

municipales.  Determinada por la localización de los municipios con respecto 

a los principales ríos del Departamento, el Sinú y el San Jorge, con un caudal 

promedio de 370 y 197 m3/seg; de donde se logran abastecer directamente 

17 municipios que aglutinan el 81.82% de la población de las cabeceras 

municipales del Departamento.  

El Río Canalete, que abastece directamente al municipio de Puerto 

Escondido, presenta una dinámica estacional muy variable, con caudales 

muy bajos cercanos a los 0.02 m3/s en los periodos secos, mientras que los 

meses más húmedos pueden llegar a presentar caudales promedio cercanos 

En consecuencia, 4031 personas, correspondiente a la 
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Tipos de fuentes de abastecimiento en el Departamento de Córdoba 

Un problema central para la adecuada prestación del servicio de agua a la 

población del Departamento, lo constituye la desigual capacidad de oferta 

hídrica de las fuentes de abastecimiento de los sistemas de acueductos 

municipales.  Determinada por la localización de los municipios con respecto 

a los principales ríos del Departamento, el Sinú y el San Jorge, con un caudal 

de donde se logran abastecer directamente 

17 municipios que aglutinan el 81.82% de la población de las cabeceras 

El Río Canalete, que abastece directamente al municipio de Puerto 

uy variable, con caudales 
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población de este Municipio, presentan problemas de desabastecimiento 4 

meses al año, con el agravante que dicha fuente podría llegar a ser efímera 

sí continúa el uso inadecuado de los recursos naturales. 

 

De los acuíferos de Sincelejo, Betulia, Cerrito, y Arenas Monas, se beneficia 

el abastecimiento a través de pozos profundos en las cabeceras municipales 

de Chinú, Buenavista, Pueblo Nuevo, La Apartada, Sahagún y San Andrés 

(estos dos últimos también reciben agua del río Sinú, por medio de sus 

operadores), beneficiando a una población aproximada de 110.000 personas, 

que sólo alcanza a ser satisfecha en el 60% de la demanda requerida. El 

Municipio de Ayapel, con una población de 22.866 personas en la zona 

urbana se abastece de la Ciénaga Grande de Ayapel, y 6 municipios (Planeta 

Rica, Moñitos, Canalete, Puerto Escondido, San Andrés de Sotavento y Los 

Córdobas), con una población en su perímetro urbano de 67.496 habitantes, 

acuden a la construcción de represas alimentadas por el sistema de 

escorrentía de aguas lluvias, con capacidad para almacenar agua durante 7 

meses al año.  Estas fuentes de abastecimiento se encuentran afectadas por 

diversas fuentes de contaminación, como el vertimiento de residuos sólidos y 

líquidos tanto domésticos  como provenientes de actividades agropecuarias e 

industriales. 

En conclusión, en el Departamento el 82% de sus habitantes se les dificulta 

el acceso al servicio de agua potable por la carencia del recurso hídrico. La 

alternativa a la solución de estos problemas consiste en el aseguramiento de 

la fuente de agua desde el río Sinú y el San Jorge, hasta las poblaciones en 

donde actualmente existen fuentes de abastecimiento no seguras en calidad 

y cantidad, como lo son los embalses. 

 

- El inadecuado estado de la infraestructura existent e, debido a la 

deficiente planificación en la construcción de la m isma, su inadecuada 

operación y la falta de mantenimiento .   
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De acuerdo con la infraestructura existente en los sistemas de acueductos 

municipales del Departamento, 661.350 personas de las cabeceras 

municipales, deberían estar recibiendo agua potable, en un promedio de 14 

horas diarias; no obstante, sólo el 21.38% goza de un servicio de buena 

calidad de agua potable en un promedio mayor a 10 horas diarias.  Lo 

anterior se debe a que de las 16 PTAP que existen, 14 de ellas no operan 

adecuada ni continuamente, por lo que el agua tratada no es apta ni 

constante; en Córdoba solo 2 PTAP alcanzan a procesar agua definida como 

Potable (Montería, y el regional Uniaguas).  Se debe determinar la verdadera 

situación de las redes instaladas mediante los estudios de preinversión para 

actualizar los catastros de redes municipales y definir el verdadero porcentaje 

de pérdidas en cada Municipio; sin embargo se establece con toda seguridad 

un alto porcentaje de conexiones fraudulentas, en especial en aquellos 

municipios en donde no operan los entes especializados. 

 

Se determina que de todos los municipios del departamento de Córdoba, 19 

poseen sistemas de tratamiento en funcionamiento (82,14%); 5 municipios no 

tienen infraestructura asociada a este referente, y 4 municipios poseen los 

sistemas de tratamiento, pero no se encuentran en operación.  Se infiere que 

la comunidad beneficiada con los sistemas de tratamientos de aguas 

residuales existentes equivalen a 321.982 personas, es decir, al 21.1% de los 

habitantes del Departamento de Córdoba.  La capacidad instalada daría para 

atender a 770.000 personas, con un tratamiento del 50% del volumen de las 

aguas residuales producidas al mes.  

 

No obstante, en la actualidad sólo tan sólo el 17.12% del volumen de aguas 

residuales producido en las cabeceras municipales es tratado 

adecuadamente antes de su vertimiento final a los cuerpos de agua.  Con 

respecto al servicio de aseo, la situación es mucho más crítica, dado que sólo 

existe un relleno sanitario (Loma Grande en Montería) habilitado técnica y 

ambientalmente para la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, 

en donde se recolecta el 26% de las 12.750 toneladas al mes que se 
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producen en el Departamento.  En estos momentos la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), prohibió terminantemente 

el funcionamiento de botaderos a cielo abierto, a partir del 3 de octubre de 

2008, obligando a los municipios a disponer sus residuos sólidos en un 

relleno sanitario; en resumen se establece que en la actualidad los Municipios 

del Sinú Medio, Bajo Sinú y costaneros disponen en el relleno sanitario Loma 

Grande, en la ciudad de Montería; los Municipios de la Sabana, como son 

San Andrés de Sotavento y Chinú se encuentran disponiendo sus residuos 

en la ciudad de Sincelejo, en el departamento de Sucre; y los municipios que 

conforman la región del San Jorge, como son Montelíbano, Puerto Libertador, 

Ayapel y La Apartada, disponen en el Municipio de Caucasia, en el vecino 

departamento de Antioquia.  

 

- El predominio de una cultura de no pago de los  ser vicios 

públicos, sustentada en las condiciones económicas desfavorables de 

un sector importante de la población . 

 

Esto tiene directa relación con la costumbre de los habitantes del 

departamento a no pagar los servicios públicos, aduciendo escasos ingresos 

y una deficiente prestación de los servicios, lo que se traduce a lo largo del 

tiempo en un círculo vicioso por la no prestación adecuada del servicio, 

situación que conlleva a una extensa cartera morosa que poseen las 

entidades administradoras de servicios públicos y a una baja eficiencia de 

recaudo que, a lo largo del tiempo se traduce en servicios públicos inviables, 

pues lo ingresos no alcanzan a sufragar los costos y gastos de 

administración, operación  y mantenimiento y por ende mucho menos para 

realizar inversión en la infraestructura. 

 

Así mismo se incluye la prestación de servicios públicos que no se cobran, 

por parte de los Municipios y subsidios que están por encima de los 

reglamentarios de acuerdo con la normatividad vigente, lo que se relaciona 
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íntegramente con la solvencia y viabilidad de la prestación de los servicios.  

En el Departamento de Córdoba, de acuerdo con la información recopilada 

por el Diagnóstico realizado, se infiere que la mitad de los prestadores se 

dedica a la facturación del servicio de acueducto netamente, omitiendo el 

cobro de los servicios de alcantarillado y aseo, lo que conlleva al desbalance 

y la falta de ingresos en el mantenimiento y operación de estos dos últimos 

servicios. 

En primera instancia es importante precisar que la prestación de los servicios 

de acueducto, alcantarillado y aseo ha venido siendo subsidiada por algunos 

Municipios, los ingresos por prestación de los servicios son mínimos y en 

varios casos los municipios sufragan directamente parte o todos los costos de 

administración, operación y mantenimiento. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante garantizar que gran parte de 

los recursos del SGP que corresponden al sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico deben ser destinados a los mismos sistemas con el fin 

de garantizar que se utilicen de acuerdo con su destinación específica 

(subsidios e inversión).  

 

Se requiere que en los estudios de costos y tarifas se incluyan todos los 

costos y gastos de Administración Operación y Mantenimiento, por lo que 

gran parte del SGP correspondiente al SAPSB sea destinado a subsidios, 

para garantizar tarifas socialmente viables. 

 

Especialistas en Estratificación Socioeconómica afirman que en Servicios 

Públicos Domiciliarios no se cobra por ingreso ni por capacidad de pago (un 

imposible técnico), se cobra de forma mucho más eficiente, económica, 

neutral, simple y transparente por el indicador de disponibilidad de pago  

que expresa la clasificación de domicilios (Estratificación)  
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El gasto  es a la “disponibilidad de pago” lo que el ingreso  es a la “capacidad 

de pago”  

La clasificación de los usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios 

mediante la ESTRATIFICACIÓN (clasificación de sus inmuebles) permite 

establecer la disponibilidad a pagar asociada al gasto en sus domicilios  

Condiciones inferiores de precariedad del domicilio evidencian baja 

disponibilidad a pagar así como las condiciones superiores de suntuosidad 

evidencian la alta disponibilidad  

La disponibilidad de pago del usuario residencial de SPD es directamente 

proporcional a los atributos del domicilio.  

 

- La debilidad técnica, administrativa, financiera y comercial de los 

operadores de los servicios públicos municipales .    

 

Contrario a la lógica tradicional, en algunos casos, el problema del 

financiamiento de las inversiones no ha sido el más relevante; efectivamente 

existe un buen componente de inversión realizada, (con el apoyo de varias 

fuentes), sin embargo, la débil capacidad de gestión encontrada en los 

Municipios ha impedido que estas inversiones  cumplan adecuadamente su 

función social; por esta razón la preocupación fundamental se centra en 

lograr unos buenos operadores y administradores para las inversiones 

realizadas, para que no se pierda su alto costo de oportunidad. 

  

Existen aun requerimientos importantes de inversión, pero la experiencia 

indica que paralelamente hay que garantizar que correspondan a procesos 

de inversión eficientes y adecuadamente planificados. 
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Un sistema con un componente alto de infraestructura recién construida, 

donde se apliquen unos niveles tarifarios de sostenibilidad de mediano plazo 

y con unos aceptables niveles de gestión permitirá generar suficiente flujo de 

caja, para garantizar la viabilidad de la prestación de los servicios. El factor 

determinante será la gestión que haga el administrador y operador del 

sistema. 

 

Bajo estas consideraciones, se requieren que los sistemas sean 

administrados por operados especializados, que además de propender por la 

más eficiente gestión del servicio, busca generar canales e incentivos para 

que los esfuerzos en desarrollo y fortalecimiento institucional tengan alta y 

continua incidencia.  

 

Otros de los resultados esperados es alcanzar un comportamiento 

económicamente racional para la prestación del servicio, que entre el corto y 

mediano plazo permita la generación interna de recursos, no sólo para 

garantizar la operación, administración y mantenimiento del sistema, OAM, 

sino también para generar los excedentes de funcionamiento necesarios para 

realizar parte de la reposición y expansión. El objetivo es por lo tanto 

establecer un programa de gestión claro, objetivo y realizable, desarrollado 

por un operador idóneo y eficiente. 

 

Una gran cantidad de inversiones realizadas no están generando los 

beneficios para los cuales habían sido destinadas, dado que muchos de los 

sistemas construidos no están operando o se encuentran inservibles y no han 

logrado los impactos positivos esperados en la calidad de vida de la 

población, dada la baja sostenibilidad de muchos de los sistemas 

construidos, lo cual genera un alto desperdicio de recursos económicos y 

descontento e la comunidad. 
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3 CAPACIDAD DE INVERSION 

 

Las metas preliminares que se proponen alcanzar en el departamento de 

Córdoba en el 2011 con la ejecución del PDA, definidas con base en los 

resultados del diagnóstico y de los recursos potenciales existentes en el 

Departamento para la financiación del PDA, son las siguientes: 

 

SISTEMA INDICADOR META 

Acueducto 

Continuidad 20 horas/día 
Cobertura 90% 
Calidad Apta 
Índice de agua no contabilizada 35% 

alcantarillado 
Cobertura 60% 
% de remoción de la carga orgánica 
contaminante 

Cumplimiento del Decreto 
1594 del 1984 

Aseo 

Cobertura en la recolección 
domiciliaria 

100% 

% de residuos sólidos con 
disposición final adecuada 

100% 

Institucional 

Empresas transformadas 15 empresas municipales 
transformadas. 

Esquemas regionales financieros y 
de concertación 

Consolidar los esquemas 
regionales que conforman a 

11 Municipios 

Ambiental 

Municipios con planes de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos formulados, en 
implementación y con seguimiento. 
 

100% de Municipios con 
PSMV formulados 

Municipios con planes de gestión 

integral de residuos sólidos 

formulados, en implementación y con 

seguimiento. 

100% de Municipios con 
PGIRS formulados 

POT con determinantes ambientales 

de los POMCAS incorporados. 100%  

Ha reforestadas en zonas prioritarias 15.000 hectáreas 
reforestadas 
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SISTEMA INDICADOR META 

de microcuencas y cauces. 

Principales corrientes superficiales  

abastecedoras de acueductos 

monitoreadas con índices de calidad 

establecidos. 

100% 

Humedales prioritarios con planes de 

manejo formulados. 100% 

 
Tabla 5. Indicadores y metas de PDA. 

 

Para garantizar las metas preliminares propuestas, se requiere de una 

inversión de $789,764 millones5; con lo cual se espera generar un impacto 

social representado en: 

- La prestación del servicio de agua potable a 719.033 cordobeses 

residenciados en las cabeceras municipales (90%), con la incorporación 

a los sistemas de acueducto de por lo menos  57.682  nuevos habitantes 

urbanos. 

- La prestación del servicio de alcantarillado domiciliario urbano a 479.355 

personas (60%), con la incorporación de 133.500 nuevos habitantes a los 

sistemas de alcantarillado. 

- El mejoramiento de las condiciones de salubridad pública a 798.925 

personas, con la recolección y disposición final adecuada de los residuos 

sólidos domiciliarios. 

- La disminución del riesgo por desabastecimiento de agua a 200.000 

personas, a través de proyectos de optimización de la infraestructura 

existente y el aumento de la cobertura de los servicios de acueducto y 

saneamiento básico. 

- Todos los Municipios del Departamento, con Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos formulados, en implementación y con 

seguimiento. 

                                                        
5 Incluyendo la inversión de la  CVS para el desarrollo del componente ambiental 



 
 

28 
 

- Todos los Municipios del Departamento, con Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos formulados, en implementación y con seguimiento. 

- Todos los Municipios del departamento con Planes de Ordenamiento 

Territorial, con determinantes ambientales de los POMCAS incorporados. 

- 15.000 Ha reforestadas en zonas prioritarias de microcuencas y cauces, 

incluida la conformación de corredores biológicos y otras medidas de 

protección adelantadas. 

- Reducción de las tasas de morbilidad y mortalidad departamental en la 

población, por enfermedades relacionadas con los inadecuados servicios 

de acueducto y saneamiento básico. 

- Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población, al 

producirse cerca de 23.000 empleos directos, y 7.000 empleos indirectos, 

de acuerdo a la inversión estimada. 

De acuerdo con el cierre financiero, y las inversiones programadas por la 

CVS el PDA del Departamento de Córdoba cuenta con recursos asegurados 

para la financiación de las acciones conducentes al cumplimiento de las 

metas propuestas por valor de  $789,764 millones, como se muestra en las 

tablas  6 y 7.   

ACTOR COMPROMISO SUBTOTAL  TOTAL 

Departamento 

100% de SGP 
$ 217.650 

$ 304.299 
2007 - 2022 

% de regalías 
$ 86.649 

2007 - 2022 

Municipios 

% de SGP 
$ 263.719 

$ 284.756 
2008 - 2022 

% de regalías 
$ 21.037 

2009 - 2022 

Nación Audiencias 
públicas $50.197 $50.197 

 

CVS 

Regalías y 
recursos propios 

$150.512 $150.512 

TOTAL $ 789,764 

 

 Tabla 6. Fuentes de los Recursos Disponibles para la Financiación del PDA 
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Tabla 7. Fuentes y Uso de los Recursos Disponibles para la Financiación del 
PDA (cifras en millones) 

 

Los recursos aportados por los municipios se utilizarán en primera instancia 

para cubrir el costo de los subsidios durante los próximos 15 años y el 

restante se destinará para inversión, como se señala en el cuadro siguiente: 

No. ENTIDAD TERRITORIAL 
RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
EN PDA  SGP  

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

EN PDA  Reg   

RECURSOS 
PARA 

SUBSIDIOS   

RECURSOS 
PARA 

INVERSION   

DISPONIBILIDAD DE 
CREDITO   

SERVICIO 
DE DEUDA 

DISPONIBILIDAD 
INVERSION 

1 MONTERIA              6,500                      -    
                    
-    

             
6,500  

                  
2,470  

                 
6,048  

             
2,922  

2 AYAPEL            23,704               5,106  
             
6,614  

           
22,196  

                  
8,434  

              
21,701  

             
8,929  

3 BUENAVISTA              8,372                      -    
             
2,658  

             
5,715  

                  
2,172  

                 
5,587  

             
2,299  

4 CANALETE              9,802                      -    
             
2,775  

             
7,026  

                  
2,670  

                 
6,869  

             
2,827  

7 CHINU            10,417                      -    
                    
-    

           
10,417  

                  
3,958  

              
10,184  

             
4,191  

9 COTORRA              1,828                   652  
             
1,605  

                 
875  

                     
332  

                    
855  

                 
352  

10 LA APARTADA              7,053                      -    
             
1,795  

             
5,258  

                  
1,998  

                 
5,141  

             
2,115  

12 
LOS 
CORDOBAS            11,625                      -    

             
2,156  

             
9,469  

                  
3,598  

                 
9,258  

             
3,809  

14 MONTELIBANO            25,662             11,091  
           
25,662  

           
11,091  

                  
4,214  

              
10,843  

             
4,462  

15 MOÑITOS              2,844                   995  
             
2,844  

                 
995  

                     
378  

                    
973  

                 
400  

16 PLANETA RICA            27,764                      -    
           
14,033  

           
13,731  

                  
5,218  

              
13,425  

             
5,524  

17 
PUEBLO 
NUEVO            11,680                      -    

             
4,673  

             
7,007  

                  
2,663  

                 
6,851  

             
2,819  

18 
PUERTO 
ESCONDIDO            11,832                   995  

             
2,468  

           
10,359  

                  
3,936  

              
10,128  

             
4,167  

19 
PUERTO 
LIBERTADOR            14,611                      -    

             
7,300  

             
7,311  

                  
2,778  

                 
7,148  

             
2,941  

                          Fuentes
Usos

Dpto Mpios Nación CVS Total
Partici-
pación

Infraestructura (3 años) 114,223        43,473          48,238          205,934        26.1%

Infraestructura otros años 48,633          18,618         67,251          8.5%

Componente ambiental 150,512        150,512        19.1%

Gastos financieros 111,674        90,782          202,456        25.6%

Subsidios 130,118        130,118        16.5%

Gerencia 10,029          10,029          1.3%

Gestor 13,494          13,494          1.7%

Interventoria 3,945            1,765            1,958            7,669            1.0%

Componente social 2,000            2,000            0.3%

Componente institucional 100                100                0.0%

Impulso al Plan 200                200                0.0%

TOTAL 304,299       284,756       50,197         150,512       789,764       100.0%

FUENTES DISPONIBLES 789,764
PARTICIPACIÓN 39% 36% 6% 19% 100.0%

Créditos 71,000 57,912 128,912
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No. ENTIDAD TERRITORIAL 
RECURSOS 

COMPROMETIDOS 
EN PDA  SGP  

RECURSOS 
COMPROMETIDOS 

EN PDA  Reg   

RECURSOS 
PARA 

SUBSIDIOS   

RECURSOS 
PARA 

INVERSION   

DISPONIBILIDAD DE 
CREDITO   

SERVICIO 
DE DEUDA 

DISPONIBILIDAD 
INVERSION 

24 

SAN 
BERNARDO 
DEL VIENTO              8,976               1,825  

             
5,853  

             
4,947  

                  
1,880  

                 
4,837  

             
1,990  

26 SAN PELAYO            14,666                      -    
             
4,413  

           
10,253  

                  
3,896  

              
10,025  

             
4,125  

27 TIERRALTA            35,817                   372  
           
21,498  

           
14,691  

                  
5,583  

              
14,363  

             
5,910  

28 TUCHIN            11,471                      -    
             
5,736  

             
5,736  

                  
2,180  

                 
5,608  

             
2,307  

29 VALENCIA            16,857                      -    
             
7,617  

             
9,240  

                  
3,511  

                 
9,033  

             
3,717  

TOTAL        263,719          21,037  
      
119,702  

      
162,816             61,870  

        
158,878  

        
65,808  

 

Tabla 8. Uso de los Recursos Aportados por los Municipios a la Financiación 
del PDA6 (cifras en millones) 

 

Los recursos aportados por el Departamento de Córdoba y la Nación se 

utilizarán en la financiación de los siguientes componentes del PDA: 

Item 

Departamento Nación CVS 

Subtotal Aporte % Aporte % Aporte % 

Infraestructura (3 años) 114,223 44.31 48,238 96,10 

  

160,721 

Componente Ambiental 

 

150.512 100 150.512 

Componente social 2,000 0.79       2,000 
Operatividad del PDA 

Gerencia 
10,029 3.95       10,029 

Gestor  
13,494 5.32       13,494 

Interventoria 3,875 1.53 1,958 3,90   5,833 

Componente 
institucional 

100 0.04       100 

Impulso al Plan 

200 0.08       200 

Gastos financieros 

111,674 43.99       111,674 

TOTAL 
253,855 100% 50,196 100% 150.512 100% 454,563 

 

Tabla 9. Uso de los Recursos Aportados por el Departamento de Córdoba y 
la Nación a la Financiación del PDA7(cifras en millones) 

                                                        
6 Se cubrirán los subsidios de los estratos I, II y III con los topes máximos establecidos en la Ley. 
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Los recursos aportados por la CVS se destinarán para la financiación del 

componente ambiental del PDA, dentro de lo cual se encuentra el fomento de 

la participación y la educación ambiental comunitaria, construcción de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, la restauración de los sitios 

inadecuados de disposición de residuos sólidos, la minimización del riesgo de 

inundaciones, la rehabilitación, recuperación y conservación de bosque 

protector en la cuenca del alto Sinú y sus microcuencas tributarias, 

reforestación de zonas de recarga hídrica. 

Los recursos del Departamento y la Nación, destinados para la cofinanciación 

de la inversión municipal orientada al mejoramiento en la prestación de los 

servicios de agua, alcantarillado y aseo, se distribuirán de acuerdo con los 

siguientes criterios, descontando los correspondientes a la vigencia 20078: 

Criterios % Subtotal 
Población municipal 32.3 $      49,101   
Efectividad en la prestación del servicio de Acueducto y la 
cobertura del servicio de Alcantarillado 

26.0 $      39,477   

Esquemas regionales de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado y/o aseo. 

8.7 $      13,159   

Para las zonas rurales o para la modernización empresarial. 3.3 $       4.991 
Apoyo a procesos de modernización empresarial en curso. 29.7 $     45.178 
TOTAL 100 $   151,906  

 

Tabla 10. Criterios de Distribución de los Recursos Aportados por el 
Departamento de Córdoba y la Nación para la Cofinanciación de la Inversión 

Municipal (cifras en millones) 

 

Con base en la aplicación de los criterios anteriormente establecidos, la 

distribución de los recursos aportados por el Departamento y la Nación para 

la cofinanciación de la inversión municipal orientada al mejoramiento en la 

prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo, es la siguiente: 

 

                                                                                                                                                               
7 Se cubrirán los subsidios de los estratos I, II y III con los topes máximos establecidos en la Ley. 
8 Estos criterios se encuentran ampliamente descritos en el “Documento Financiero del Plan 

Departamental de Agua del Departamento de Córdoba”. 
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MUNICIPIOS Población 
33% 26% 9% 32% 

  
POB EfAc+CobAl Prom regi. Proy. Especiales TOTAL 

MONTERIA                -             -              -        15,450      15,450  

AYAPEL         22,866  
        
4,192       2,632          693         7,516  

BUENAVISTA          7,386  
           
990       2,632          693         4,314  

CANALETE          3,688  
           
799       2,632          693         4,123  

CHINU         22,137  
        
6,589            -            693         7,282  

COTORRA          3,663  
        
1,406       2,632          693         4,730  

LA APARTADA         11,052  
        
2,664       2,632          693    

5,989 

LOS CORDOBAS          3,786  
           
720       2,632          693    

4,044 

MONTELIBANO         54,921  
        
3,124       2,632          693    

6,449 

MOÑITOS          5,935  
        
1,362       2,632          693       4,628  

9,314 

PLANETA RICA         39,940  
        
7,390            -            693    

8,083 

PUEBLO NUEVO         12,726  
        
2,580       2,632          693    

5,904 

PUERTO ESCONDIDO          4,031  
           
773       2,632          693    

4,097 

PUERTO LIBERTADOR         15,515  
        
3,350            -            693    4,043 

SAN BERNARDO DEL 
VIENTO          8,558  

        
2,100       2,632          693          689  

6,113 

SAN PELAYO          7,448  
        
1,433       2,632          693    

4,757 

TIERRALTA         36,976  
        
5,020       2,632          693    

8,345 

TUCHIN          8,000  
        
1,019       2,632          693    

4,344 

URE          2,000  
           
533       2,632          693    

3,858 

VALENCIA         13,572  
        
3,059            -            693    

3,751 

RURALES Y/O FORT. 
INSTI      4,991  5,896 

REGIONALES              -    
Medio Sinu (4 
municipios)             11,319      11,319  

Bajo Sinu (6 
municipios)             12,188      12,188  

TOTAL       284,200  
       
49,101      39,477      13,159      49,266    151,906  

Expresado en millones de pesos constantes de diciembre de 2008. 

Tabla 11. Distribución de los Recursos Aportados por el Departamento de 
Córdoba y la Nación para la Cofinanciación de la Inversión Municipal 
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En resumen, los recursos de inversión con que cuenta cada municipio para la 

financiación de su Plan de Obras e Inversiónes 2009 – 2011, incluyendo los 

recursos aportados por la CVS en infraestructura.9 

No. MUNICIPIOS recursos 
disponibles  Inversión  

1  MONTERIA  18,321 18,523 

2  AYAPEL  16,645 29.176  

3  BUENAVISTA  6,856 11.275  

4  CANALETE  6,841 6.320  

7  CHINU  8,202 17.481  

9  COTORRA  5,330 11.346  

10  LA APARTADA  8,211 8.309  

12  LOS CORDOBAS  7,924 11.819  

14  MONTELIBANO  10,690 20.731  

15  MOÑITOS  9,849 18.665  

16  PLANETA RICA  13,201 33.707  

17  PUEBLO NUEVO  8,871 10.341  

18  PUERTO ESCONDIDO  8,195 12.660  

19  PUERTO LIBERTADOR  6,766 17.690  

24  SAN BERNARDO DEL VIENTO  8,589 10.219  

26  SAN PELAYO  8,599 18.037  

27  TIERRALTA  14,305 29.002  

28  TUCHIN  6,383 7.137  

29  URE  3,858 3.814  

30  VALENCIA  7,587 11.290  

RURALES Y/O FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  5,896 4.991 

   Medio Sinu (4 municipios)  11,319 9.903  

   Bajo Sinu (6 municipios)   12,188 10.500  

RECURSOS CVS, COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN 
DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

150.512 150.512 

TOTAL   365.139 483.448 

Expresado en millones de pesos constantes de diciembre de 2008  
                                                        
9 Los recursos de la CVS se distribuirán de acuerdo a las necesidades de infraestructura de cada 

Municipio, como criterio principal. 
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Tabla 12. Total de Recursos Disponibles para Inversión en los Municipios 

En el cuadro siguiente se identifican las inversiones que se han realizado en 

los municipios con recursos del PDA en los años 2007 y 2008 y los recursos 

proyectados para inversión en los años 2009, 2010 y 2011.  De donde se 

desprende que para el Plan de Inversiones del PDA para el presente año, se 

cuenta con la suma $ 185.141.millones de pesos, incluyendo los recursos ya 

distribuidos por la CVS, pudiendo adelantar obras en el presente año, 

siempre y cuando se cuente con proyectos viabilizados. 

MUNICIPIO 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

MONTERIA                 -                    -             15,450             1,535            1,336  18,321 
AYAPEL                 -                    -               7,690             7,023            1,932  16,645 
BUENAVISTA                 -               1,262             2,187             2,291            1,116  6,856 
CANALETE                 -                    38             2,300             3,248            1,255  6,841 
CHINU                 -                  589             7,613                  -                   -    8,202 
COTORRA                 -               2,955             2,280                  94                 -    5,330 
LA APARTADA            5,005                520             1,590                704              392  8,211 
LOS CORDOBAS                 -                  367             1,739             4,122            1,696  7,924 
MONTELIBANO                 -                    -               3,223             3,700            3,766  10,690 
MOÑITOS                 -                    -               9,543                189              118  9,849 
PLANETA RICA                 -                    -               6,316             4,502            2,383  13,201 
PUEBLO NUEVO                 -               1,542             4,439             2,306              584  8,871 
PUERTO ESCONDIDO                 -                    76             4,311             2,966              841  8,195 
PUERTO LIBERTADOR                 -                    -               2,843             3,355              568  6,766 
SAN BERNARDO DEL VIENTO                 -               1,520             5,976                635              458  8,589 
SAN PELAYO                 -                  650             2,987             3,167            1,796  8,599 
TIERRALTA                 -               1,311             5,264             6,069            1,660  14,305 
TUCHIN                 -                    -               2,321             2,281            1,781  6,383 
URE            3,500                  -                    92                196                69  3,858 
VALENCIA                 -               1,295             1,763             3,814              715  7,587 

RURALES Y/O FORT. INST.                 -               2,991             2,905                  -                   -    5,896 

REGIONALES                  -                    -                    -                    -                   -    0 
Medio Sinu (4 municipios)                 -                    -             11,319                  -                   -    11,319 
Bajo Sinu (6 municipios)                 -                    -             12,188                  -                   -    12,188 
Recursos CVS, componente  
ambiental   

         71,537           46,578          32,398  150,513 

TOTAL 
8,505 15,116 187,876 98,775 54,864 365,139 

Expresado en millones de pesos constantes de diciembre de 2008 (estos valores incluyen 
Interventoría y gestor) 

Tabla 13. Total de Recursos Disponibles para Inversión en los Municipios10 

 

                                                        
10 Las cifras de 2007, corresponden a Recursos de Ordenanza y las de 2008, 

Recursos del Plan de Choque 
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4 OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSION ES 
DEL 2009 

 

Con base en el diagnóstico elaborado por la firma Ponce de León S.A., 

Ingenieros Consultores, en el año 2009 se deben establecer proyectos que 

surtan los siguientes objetivos:  

- Optimizar los sistemas de acueducto de las cabeceras municipales, 

con la contratación de las obras que permitan la eficiente utilización y puesta 

en funcionamiento de la infraestructura existente; de tal forma, que en un 

tiempo de 12 meses se garantice incrementar la prestación efectiva del 

servicio de agua potable   a la población urbana, con una continuidad de 9 

horas diarias, de las coberturas existentes. 

- Optimizar los sistemas de alcantarillado existentes con el fin de lograr 

los porcentajes de remoción exigido en el decreto 1594 de 1984, y ampliar los 

promedios de coberturas actuales, según metas establecidas. 

-  Optimizar los sistemas de aseo del departamento, teniendo en cuenta 

todos sus componentes: recolección, transporte y disposición final, según lo 

establecido en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

consolidando la estructuración regional presentada en estos documentos.  

- Estructuración social y política de regionales en el departamento de 

Córdoba que incluyan el manejo de los servicios públicos de acueducto y 

saneamiento básico de todos los Municipios y transformación y/o 

modernización empresarial de 2 empresas de servicios públicos domiciliarios. 

- Minimizar el riesgo de salud pública del 82.78 de la población urbana, 

con el mejoramiento de la calidad del Agua, a través de la optimización de 13 

sistemas de tratamiento de agua potable. 

 

- Contar con las licencias, permisos, concesiones e instrumentos de 

planeación ambiental sectorial, para armonizar la demanda y la oferta de 
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bienes y servicios ambientales en la prestación de los servicios públicos en 

los municipios del departamento. 

 
- Dotar al “Plan de Departamental de Agua y Saneamiento de Córdoba”, 

de objetivos, estrategias, programas y proyectos para garantizar la 

sostenibilidad del recurso hídrico, el uso racional del mismo a partir del 

ejercicio de la autoridad ambiental y la rehabilitación de los cuerpos de agua 

afectados por las malas práctica del sector productivo y de saneamiento 

básico; en la perspectiva de establecer una relación armónica entre la oferta 

y la demanda de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas 

estratégicos para el desarrollo social y económico del departamento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

 

5 LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE 
INVERSIONES 2009 

 

Con la ejecución del Plan Estratégico Anual de Inversiones para el 2009 del 

PDA de Córdoba, se esperan realizar inversiones desde el mes de julio por 

$185.141.365.168 millones, con lo cual se espera alcanzar el cumplimiento 

de los objetivos y metas fijados en cada programa.  Los programas tienen 

como finalidad general el designar inversiones que logren optimizar la 

infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.   

 

Las inversiones tienen distintas fuentes de financiación, las cuales son: el 

Departamento, la Nación y los Municipios. Estas inversiones aplicadas para 

el año 2009 están sujetas a la priorización asignada en cada Municipio, de 

acuerdo a los resultados del documento “DIAGNOSTICO PARA LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA Y ESTRUCTURACIÓN 

TECNICA, FINANCIERA, INSTITUCIONAL, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO”, realizado en 17 Municipios, y a las necesidades evaluadas por cada 

uno de los operadores regionales, en cada Municipio en donde ejercen sus 

funciones. 

 
De acuerdo a lo anterior, las líneas de acción se ejecutarán con el desarrollo 

de los siguientes programas: 

 

55..11  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  

AACCUUEEDDUUCCTTOO  DDEE  LLAASS  CCAABBEECCEERRAASS  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

 

Con este programa se propone para el 2009 optimizar los sistemas de 

acueducto de 16 cabeceras municipales, con la contratación de las obras que 

permitan la eficiente utilización y puesta en funcionamiento de la 
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infraestructura existente; de tal forma, que en un tiempo de 12 meses se 

garantice incrementar la cobertura del servicio de agua potable al 82.78% de 

la población urbana, con una continuidad de 9 horas diarias.  Este programa 

tiene un valor estimado en $34.971.432.470.  El logro de este objetivo implica 

el cumplimiento de las siguientes metas: 

 

- Minimizar el riesgo de salud pública del 80% de la población urbana, 

con el mejoramiento de la calidad del Agua, a través de la optimización 

de 13 sistemas de tratamiento de agua potable. 

- Incrementar la continuidad en la prestación del servicio de agua  de 

5.98 horas diarias a 9 horas diarias, en las cabeceras municipales. 

- Ampliar la cobertura en la prestación efectiva del servicio de agua 

potable de 17.47% a 35.33%. 

- Reducir el índice de agua no contabilizada al 40%. 

- Incrementar el volumen de almacenamiento de agua de  m3 a 6000 

m3, para responder al consumo máximo horario. 

 

Para el cumplimiento de estas metas, se propone la ejecución de los 

proyectos descritos en el ANEXO 1, Plan de Inversiones, hoja Inversiones 

Acueducto. 

 
 

55..22  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIÓÓNN  YY  AAMMPPLLIIAACCIIÓÓNN  DDEE  RREEDDEESS  

DDEE  LLOOSS  SSIISSTTEEMMAASS  DDEE  AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  

 

Con este programa se propone para el 2009 la optimización de los sistemas 

de alcantarillado de 10 cabeceras municipales con lo cual se espera 

minimizar el riesgo de salubridad pública de 130.000 personas.  Este 

programa tiene un valor estimado en $36.866.143.256.  Para tal efecto, se 

propone el cumplimiento de las siguientes metas: 

 

- Poner en funcionamiento el 65% de la infraestructura existente. 
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-  Ampliación de cobertura de alcantarillado de un 43.29% a un 48% 

- Rehabilitación de 8 sistemas de bombeos. 

- Mejoramiento de la calidad del efluente, con el porcentaje  de 

remoción de materia orgánica, exigido en el Decreto 1594 de 1984, 

con la optimización de 8 sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

Para el cumplimiento de estas metas, se propone la ejecución de los 

proyectos descritos en el ANEXO 1, Plan de Inversiones, hoja Inversiones 

Alcantarillado. 

 

 

55..33  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  FFOORRTTAALLEECCEERR  LLOOSS  EESSQQUUEEMMAASS  RREEGGIIOONNAALLEESS  
YY  MMUUNNIICCIIPPAALLEESS  DDEE  OOPPEERRAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  
EEXXIISSTTEENNTTEESS  

 
Son recursos del plan destinados a proyectos para los regionales con 

operadores especializados existentes. 

 

Con este programa se propone para el 2009 mejorar, la capacidad de 

operación y servicio  de los 4 esquemas regionales existentes (operadores 

privados), consolidando su establecimiento como empresas prestadoras de 

servicios públicos en el Departamento. Este programa tiene un valor 

estimado en $33.696.770.715.  Para tal efecto, se propone el cumplimiento 

de las siguientes metas: 

 

- Dotar de servicios públicos a la zona urbana de expansión 

denominada Villa Melisa, para satisfacer las necesidades de agua 

potable y alcantarillado de aproximadamente 1.500 usuarios, bajo la 

operación de la empresa Proactiva S.A. E.S.P. 

-  Incrementar la cobertura del sistema de alcantarillado sanitario del 

Municipio de Ciénaga de Oro en 70%, bajo la operación de la empresa 

Uniaguas S.A. E.S.P. 
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-  Optimizar el sistema de acueducto regional Bajo Sinú, mejorando la 

infraestructura existente, para mejorar las condiciones de servicio y 

abastecimiento de agua potable de 12.000 usuarios pertenecientes a 

los Municipios vinculados al regional (Lorica, Purísima, Momil, San 

Andrés de Sotavento y Chimá), bajo la operación de la empresa Aguas 

del Sinú S.A. E.S.P. 

- Subprograma para la construcción de obras complementarias para la 

optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los 

municipios con operador especializado y que no están incluidos dentro 

del plan de obras de inversión del operador especializado. 

 

Para el cumplimiento de estas metas, se propone la ejecución de los 

proyectos descritos en el ANEXO 1, Plan de Inversiones, hoja Esquemas 

Regionales. 

 
 

55..44  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIOONN  YY  OOPPTTIIMMIIZZAACCIIOONN  DDEE  LLAA  
PPRREESSTTAACCIIOONN  DDEE  LLOOSS  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  EENN  LLAASS  ZZOONNAASS  
RRUURRAALLEESS  

 
 
Son recursos del plan que se distribuyen para las zonas rurales del 

departamento.  Con este programa se propone para el 2009 expandir el 

servicio de acueducto hasta las zonas rurales con alta población, para 

facilitarles el acceso del servicio de agua potable.  Este programa tiene un 

valor estimado en $8.070.451.892.  Para tal efecto, se propone el 

cumplimiento de las siguientes metas: 

 

- Expandir la cobertura de acueducto hasta la zona rural del Municipio 

de Montelíbano, correspondiente al corregimiento de Tierradentro, 
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beneficiando a más de 7000 habitantes (1.400 usuarios), en la zona al 

horizonte de diseño proyectado. 

- Construir un sistema de acueducto para la zona rural del Municipio de 

Cereté, zona rural correspondiente a los corregimientos de Rabolargo, 

ruta al Cepillo, el cedro, San Antonio, El Zapal, que satisfaga las 

necesidades de agua potable de aproximadamente 1.200 usuarios, 

bajo la operación de la empresa Uniaguas S.A. E.S.P. 

 

Para el cumplimiento de estas metas, se propone la ejecución de los 

proyectos descritos en el ANEXO 1, Plan de Inversiones, hoja Programa 

Rurales. 

 
 

55..55  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  AAMMBBIIEENNTTAALL  DDEELL  PPLLAANN  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  AAGGUUAA  YY  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA  

 

Esta iniciativa se articula con las Políticas Ambientales Nacionales que 

desarrollan las  Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, a través de sus Planes de Acción Trienal, en el marco de los 

Planes de Gestión Ambiental Regionales, tanto por el carácter transversal de 

lo ambiental en el ámbito de la formulación y ejecución de las políticas de 

desarrollo territorial, como por la referencia directa al uso del agua: eje 

estructurador de la gestión ambiental, por su valor estratégico para la 

sostenibilidad de los  ecosistemas en que se sustenta el desarrollo 

económico y social del departamento de Córdoba.    

 

El objetivo general de este programa es Dotar al “Plan de Departamental de 

Agua y Saneamiento de Córdoba”, de objetivos, estrategias, programas y 

proyectos para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, el uso racional 

del mismo a partir del ejercicio de la autoridad ambiental y la rehabilitación de 

los cuerpos de agua afectados por las malas práctica del sector productivo y 
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de saneamiento básico; en la perspectiva de establecer una relación 

armónica entre la oferta y la demanda de bienes y servicios ambientales de 

los ecosistemas estratégicos para el desarrollo social y económico del 

departamento.   

 

Desde esta perspectiva, la Corporación  autónoma de los Valles del Sinú y 

del San Jorge en cumplimiento de su misión institucional, como es promover 

el desarrollo sostenible del Departamento de Córdoba y de los municipios 

que hacen parte de su jurisdicción, está llamada a jugar un papel 

fundamental en la estructuración y ejecución del PDA de Córdoba, a través 

de una estrategia de trabajo integral que permita el cumplimiento de los 

siguientes objetivos específicos: 

 

- Garantizar la calidad y sostenibilidad de la oferta hídrica del 

departamento. 

- Promover el uso y manejo racional del agua a través del 

fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental. 

- Rehabilitación ambiental de los cuerpos de agua y áreas de 

aportaciones de las cuencas del departamento, afectados por el uso 

irracional e ineficiencias del sector de agua potable y saneamiento básico. 

- Contribuir a fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de operación y 

prestación de los servicios domiciliarios de agua potable y saneamiento 

básico a través de la intervención de los problemas ambientales asociados a 

los mismos y a la gestión del riesgo de fenómenos naturales. 

 

Para el caso específico del Departamento de Córdoba, el Plan Departamental 

de Agua y Saneamiento se articula con los objetivos y alcances del Plan 

Gestión Ambiental Regional PGAR 2008 - 2019 de la Corporación Autónoma 

Regional de Los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, a través de las 
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siguientes líneas de gestión estratégicas: Sostenibilidad de la oferta hídrica 

del departamento, Rehabilitación ambiental de los ecosistemas afectados del 

departamento y fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental. 

La articulación de la CVS a dicho plan le permitirá, en el marco de las 

estrategias institucionales, técnicas y financieras propuestas para su 

estructuración y ejecución entre el 2008 y 2011, adelantar el cumplimiento de 

las siguientes metas de gestión ambiental propuestas en el PGAR: 

De acuerdo a la línea de Prevención y control de la degradación ambiental, 

dentro del subcomponente estratégico de Saneamiento ambiental, el PGAR 

propone: 

 

- 100% de los municipios con planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos formulados, en implementación y conseguimiento. 

- 100% de los municipios con planes de gestión integral de residuos 

sólidos formulados, en implementación y con seguimiento. 

- 100% de los municipios apoyados con sitios de disposición final 

adecuada.  

 

En lo referente a la línea Gestión integral del recurso hídrico, dentro de los  

subcomponentes Gestión del recurso hídrico superficial y subterráneo; 

Conservación y recuperación de humedales; Manejo sostenible y 

conservación de zonas costeras, se detalla en el PGAR: 

 

- 100% de los POT con determinantes ambientales de los POMCAS 

incorporados. 

- 5.033 Ha reforestadas en zonas prioritarias de microcuencas y cauces, 

incluida la conformación de corredores biológicos y otras medidas de 

protección adelantadas. 
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- 100% de principales corrientes superficiales y subterráneas 

abastecedoras de acueductos monitoreadas con índices de calidad 

establecidos. 

- 40% de los humedales prioritarios con planes de manejo formulados y 

en ejecución. 

 

En ese mismo orden de ideas, en el Plan de Acción Trienal 2007 - 2009, el 

plan departamental se relaciona a través de los siguientes programas: 

Ordenamiento ambiental del Territorio, Calidad Ambiental y Sostenibilidad 

Ambiental y Educación Ambiental. 

 

Desde esta perspectiva, el PDA de Córdoba se constituye en un espacio 

propicio de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiaridad 

entre el departamento, los municipios y la CVS para una gestión ambiental 

integral del recurso hídrico, a través de la implementación de los Planes de 

Ordenamiento y Manejo Ambiental de las cuencas del departamento de 

Córdoba.  Toda vez que la unidad de intervención del componente ambiental 

del PDA serán el POMCA de río Sinú y los Pomics del departamento.  

 

Por todo lo anterior se puede determinar que mediante el presente 

componente ambiental del PDA de Córdoba, se propone ejecutar las 

acciones contempladas en los POMCAS y POMIC, realizados por la 

Corporación desde el año 2004, asociadas a los problemas del sector de 

agua y saneamiento básico de los municipios del departamento.  Ello, en la 

perspectiva de contribuir a cualificar la calidad de vida de los cordobeses a 

través del mejoramiento en la prestación de los servicios públicos de agua 

potable y saneamiento básico, al tiempo que la integración, desarrollo y 

resultado de dichas acciones permita fortalecer los procesos de planificación 

y gestión ambiental del departamento.  La CVS, más allá de cumplir con un 

requerimiento de ley, pretende en un plazo de tres años y en virtud de los 

proyectos de ordenamiento de cuencas, convertirse en el eje de información 
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ambiental para los usuarios del departamento y de igual manera establecer 

los sistemas adecuados para el monitoreo de los recursos naturales del 

departamento.  Para tal efecto, se propone la ejecución de los siguientes 

subprogramas: 

5.5.1 Sostenibilidad de la oferta hídrica del depar tamento 
 

Este programa tiene como objetivo central el desarrollar acciones 

estructurales orientadas a garantizar la sostenibilidad hídrica en el 

Departamento, con una focalización en las fuentes abastecedoras de 

acueductos municipales, a fin de garantizar la oferta y calidad de agua 

demandada por la población y los procesos productivos.  Para tal efecto, se 

propenderá por la recuperación y conservación de la base natural de estos 

ecosistemas estratégicos, en concomitancia con los objetivos y metas del 

Plan Departamental de Agua y Saneamiento de Córdoba y el PGAR de la 

CVS, a través de las siguientes metas: 

- Fomento de la participación y la educación ambiental comunitaria que 

viabilice la vinculación de las comunidades asentadas en estos ecosistemas 

a la ejecución de los proyectos orientados a la conservación y rehabilitación 

ambiental de los mismos.  

- Rehabilitación, recuperación y conservación de 1.172 hectáreas de 

bosque protector en la cuenca del Alto Sinú y de sus microcuencas 

tributarias, a través de la regeneración natural y la restauración de áreas 

degradadas. 

- Reforestación de 3861 hectáreas de zonas protectoras y de recarga 

hídrica con altos índices de deforestación, en la cuenca del Medio Sinú y Sinú 

Alto, con plantaciones protectoras - productoras. 

- Mejoramiento de los indices de salud pública de 224.727 habitantes de 

los municipios de la cuenca del Sinú y 116.248 habitantes de la cuenca del 

San Jorge mediante el mejoramiento y control de la calidad del recurso 

hídrico. 
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- Minimización del riesgo de inundación a 17.200 habitantes directos y                  

120.000 habitantes indirectos del departamento, a través de la optimización 

de la red hídrica de escorrentía urbanas, la estabilización del cauce y 

restauración y protección de rondas hídricas de los ríos Sinú y San Jorge. 

El cumplimiento de las anteriores metas, se logrará con la ejecución de los 

siguientes proyectos:  

PROYECTOS 
RECURSOS 
CVS 2009 

Educación ambiental para promover la participación comunitaria en la 
protección del recurso hídrico. 930 

Rehabilitación, recuperación y conservación del bosque protector de las 
fuentes hídricas abastecedoras de acueductos y de sus microcuencas 
tributarias. 

1.164 

Reforestación de las zonas protectoras y de recarga hídrica con altos 
índices de deforestación, conexas a las fuentes hídricas abastecedoras de 
acueductos y de sus microcuencas tributarias. 

6.218 

Mejoramiento y control de la calidad del recurso hídrico. 850 
Optimización de la red de drenaje urbano de los municipios de Lorica y 
Sahagun. 3.792 

Estabilización del cauce de los rios Sinú y San Jorge para el control de la 
erosión. 28.009 

TOTAL 40.965 
 

Tabla 18. Subprograma sostenibilidad de la oferta hídrica del 
departamento 

 

5.5.2 Rehabilitación ambiental de los ecosistemas a fectados del 
departamento. 

 

Este programa tiene como objetivo intervenir los ecosistemas y cuerpos de 

agua del departamento afectados por el uso y manejo irracional dado, 

principalmente por los sectores domésticos y productivos, y la presión social 

sobre los mismos; a través del cumplimiento de las siguientes metas: 

- Formulación e Implementación de los Planes de Ordenamiento y 

Manejo de las microcuencas de las cuencas del río Sinú y San Jorge.  

- Concertación de 6 acuerdos comunitarios para el uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas de las microcuencas 

tributarias de fuentes abastecedoras de acueductos, con el propósito de 

instaurar unas pautas básicas en el uso y aprovechamiento de los recursos 
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naturales en la perspectiva de garantizar la sostenibilidad hídrica y de la 

biodiversidad. 

- Construcción y optimización de los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales, interceptores y emisarios finales de 7 municipios del 

departamento. 

- Construcción y optimización de los sistemas regionales de rellenos 

sanitarios para la disposición final adecuada del 100% de los residuos sólidos 

domiciliarios que se producen en el departamento de Córdoba. 

- Restauración del 100% de los sitios inadecuados de disposición de 

residuos sólidos existentes en 12 municipios. 

- Promoción para la suscripción de 4 convenios de Producción Más 

Limpia en las comunidades asentadas en los ecosistemas estratégicos al 

funcionamiento del sector agua del Departamento, orientados al uso 

sostenible del recurso hídrico. 

El cumplimiento de la metas descritas anteriormente, se realizará a través de 

la ejecución de los siguientes proyectos:  

PROYECTOS RECURSOS 
CVS 2009 

Formulación e Implementación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo Ambiental de las microcuencas 
abastecedoras de acueductos. 

171 

Promoción de acuerdos comunitarios para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas 
de las microcuencas tributarias de fuentes 
abastecedoras de acueductos. 

200 

Construcción y optimización de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales de los municipios de 
Planeta Rica, Puerto Libertador, Cienaga de Oro, San 
Andrés de Sotavento, Chimá, Tuchín y San Bernardo. 

21.632 

Construcción y optimización de los sistemas de aseo de 
los regionales de Tierralta-Valencia, San Jorge, 
Sabana, Costanera y Bajo Sinú; y restauración de sitios 
inadecuados de disposición de residuos sólidos. 

6.254 

Promoción de la Producción más limpia en las 
comunidades asentadas en los ecosistemas 
estratégicos al funcionamiento del sector agua del 
Departamento. 

238 

TOTAL 28.496 
 

Tabla 19. Rehabilitación ambiental de los ecosistemas afectados del 
departamento. 
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5.5.3 Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad  ambiental 
 

Este programa tiene como objetivo el contribuir a consolidar un liderazgo del 

sector de agua potable y saneamiento básico del departamento en el 

desarrollo de los procesos de planeación y gestión ambiental sectorial, en el 

marco de la normatividad vigente para el mismo.  

 

En la perspectiva de constituir un espacio modelo de coordinación, 

concurrencia, complementariedad y subsidiaridad entre el departamento, los 

municipios y la CVS para una gestión ambiental integral del recurso hídrico 

como eje articulador de la política de la gestión ambiental.   Para tal efecto, 

se propone alcanzar las siguientes metas: 

- Apoyo a los procesos de planeación y gestión ambiental del sector de 

agua potable y saneamiento básico de los 29 municipios del departamento de 

Córdoba. 

- Fortalecimiento de los instrumentos económicos de control ambiental, 

como mecanismos orientados a promover una cultura del uso racional del 

recurso hídrico. 

- Dotar a los 29 municipios del departamento de Córdoba de las 

licencias, autorizaciones y permisos ambientales que requiere la operación 

de la prestación de los servicios de agua y saneamiento básico. 

- Conformación del Observatorio de Calidad Ambiental y Biodiversidad 

del Departamento de Córdoba para el seguimiento especializado del sector 

de agua y saneamiento básico.  

Estas Metas se lograrán con la ejecución de los siguientes proyectos: 
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PROYECTOS 
RECURSOS CVS 

2009 

Apoyo y seguimiento a la planeación y 
gestión ambiental municipal del sector de 
agua y saneamiento, en los municipios del 
Departamento de Córdoba 

180,000,000 

Fortalecimiento de los instrumentos 
económicos de control ambiental, en los 
municipios del Departamento de Córdoba 

80,000,000 

Apoyo al proceso de Licencias, 
autorizaciones y permisos ambientales del 
sector, en los municipios del Departamento 
de Córdoba 

1,115,000,000 

Estructuración y operación del Observatorio 
de calidad ambiental y biodiversidad para 
seguimiento del sector, en los municipios del 
Departamento de Córdoba 

700,000,000 

TOTAL 2,075,000,000 

 

Tabla 20. Fortalecimiento del ejercicio de la autoridad ambiental 
 

 

55..66  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  TTRRAANNSSFFOORRMMAACCIIÓÓNN  YY  MMOODDEERRNNIIZZAACCIIÓÓNN  
EEMMPPRREESSAARRIIAALL  DDEE  LLOOSS  OOPPEERRAADDOORREESS  DDEE  SSEERRVVIICCIIOOSS  PPUUBBLLIICCOOSS  

 

Iniciar el proceso de transformación y/o modernización empresarial de los  

servicios municipales de acueducto, alcantarillado y aseo, para garantizar la 

sostenibilidad financiera y operativa de los mismos, en los municipios del 

Departamento que lo requieran durante los próximos 15 años.  Las metas 

establecidas son: 

- Ajuste de los aspectos legales e institucionales de la prestación del 

servicio.  Comprende las actividades requeridas para desarrollar y 

ajustar en lo que sea pertinente la reglamentación, tanto de la órbita de 

la Empresa, para cumplir con los lineamientos de la regulación vigente, 

en cuanto a transformación empresarial. 

 

- Mejoramiento de la gestión empresarial.  Comprende el desarrollo de 

actividades requeridas en las diferentes áreas de gestión, para lograr 

el mejoramiento de la gestión de la empresa en un período 

determinado, especialmente en el área comercial y financiera, de 

facturación y recaudo. 
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- Estudio de costos y tarifas para los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo.  Revisión y ajustes (de ser requerido) del estudio 

de costos y tarifas, para acueducto y alcantarillado y realización del 

estudio para aseo.  Apoyo en la implantación de las nuevas 

estructuras tarifarias: registro en el SUI, procedimientos de información 

a la comunidad, entre otros. 

 

- Sensibilización, capacitación e información a la comunidad.  Diseño e 

implementación de un programa de capacitación y sensibilización de la 

comunidad que involucre aspectos tales como: control social, uso 

eficiente del agua, educación en saneamiento básico, manejo integral 

de residuos, etc. 

Este programa está dirigido a los prestadores de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico en los municipios del Departamento, por parte 

de la Gerencia Asesora.  Para tal efecto, la financiación del proceso de 

transformación y modernización empresarial está incluido dentro del costo de 

la Gerencia, específicamente de ACUAVALLE S.A E.S.P de tal forma que 

previa a la ejecución de los proyectos descritos los municipios tendrán que 

firmar un convenio para la transformación y modernización empresarial de su 

operador de servicios públicos, sustentado en un plan de trabajo con 

indicadores de logros específico para cada localidad. 

    

55..77  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL  DDEELL  PPLLAANN  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTAALL  DDEE  AAGGUUAA  YY  SSAANNEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA  

 

Este programa se encuentra propuesto como una acción complementaria y 

articulada a la estrategia de promoción y estructuración técnica, financiera y 

ambiental del PDA de Córdoba, que operado de manera independiente, se 

orientará a cualificar y movilizar la demanda ciudadana local en el marco de 

las alternativas que ofrece la Política Nacional para la solución de los 

problemas municipales en la prestación de los servicios de agua potable y 

saneamiento básico, a través del PDA; acción que, a su vez, ha de 
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constituirse en la base para el seguimiento y la sostenibilidad social del 

proceso realizado a través de la promoción e institucionalización de los 

espacios para la rendición de cuentas en el cumplimiento de los compromisos 

institucionales para la ejecución del PDA.  Para lo cual se propone. 

A través de la Gerencia del PDA se desarrollara un programa social 

articulado con todos los componentes del Plan cuyo  objetivo principal  es  

socializar el Plan Departamental de Agua en  cada uno  de los municipios del 

Departamento de Córdoba;  implementando   Tejido Social orientado a lograr 

maximizar el acceso a los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

involucrando a la comunidad en la pertinencia institucional  y sostenibilidad 

del proyecto, diseñando cuatro etapas para la puesta en marcha del Plan de 

Gestión Social: 

- Etapa 1. Información y divulgación: 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 socializará  

todo lo concerniente al Plan. 

 

- Etapa 2.  De articulación sociedad -  institución: nos permite contribuir 

a enriquecer los espacios  de concertación entre la comunidad y la 

institución para garantizar un buen desarrollo  durante  la ejecución 

de la obra. 

 

- Se realizaran reuniones con grupos representativos de las 

comunidades para liderar procesos  de mediación entre la empresa y 

las comunidades: a través de este mecanismo  se podrá informar a 

las comunidades  beneficiadas, los aspectos técnicos, ambientales y 

comerciales inherentes al proyecto. Estos  grupos serán 

sensibilizados  a través de talleres para abrir espacios entre la 

comunidad y la institución. 

 

- Etapa 3. Generación de empleo: A través de esta etapa se promueve 

de manera organizada la vinculación de la mano de obra no calificada 
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residente en la zona de influencia de la obra de acuerdo con las 

directrices del proyecto. 

 

- Etapa 4. De sostenibilidad social y entorno de la  obra: se busca  la 

sostenibilidad del proyecto  a través de la participación comunitaria, 

que garantice la transparencia en la toma de decisiones y en la 

rendición de cuentas en el cumplimiento de los compromisos 

institucionales para la estructuración y ejecución del PDA. 

 

55..88  PPRROOGGRRAAMMAA  PPAARRAA  EELL  FFOORRTTAALLEECCIIMMIIEENNTTOO  YY  LLAA  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIIDDAADD  
OOPPEERRAATTIIVVAA  DDEELL  PPDDAA..  

Con este programa se garantiza la operatividad y el fortalecimiento 

institucional de las estructuras operativas constituidas para el eficiente 

funcionamiento técnico administrativo y financiero del PDA de Córdoba; para 

el efecto se propone desarrollar los siguientes proyectos: 

OPERATIVIDAD DEL PLAN 
INSTANCIA 
OPERATIVA 

VALOR % 

Gerencia 
2.645 38.21 

Gestor  
1.145 16.54 

Interventoria 
3.031 43.79 

Componente 
institucional 

50 0.73 

Impulso al 
Plan 

50 0.73 

TOTAL 
6.921 100% 

 

Tabla 21. Operatividad del Plan (cifras en millones de pesos) 
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6 CRONOGRAMA 
 

 

PROYECTO DURACION 
(MESES) Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo 

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado. 

12 

      

Apertura Cierre y 
Adjudicación 

      

Optimización del 
sistema de 
tratamiento de agua 
potable y ampliación 
de redes, casco 
urbano y 
corregimiento Nueva 
Estación 

8     

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Optimización de 
redes de 
alcantarillado 

11   

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Construcción de 
acueducto rural 
corregimiento de 
Rabolargo, ruta al 
Cepillo, el cedro, 
San Antonio, El 
zapal 

6 Apertura Cierre y 
Adjudicación 

  

    

      

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado 
Municipio de Chinú 

11       Apertura Cierre y 
Adjudicación 

      

Construcción 
sistema de 
alcantarillado 

11 Apertura Cierre y 
Adjudicación 

          

Obras 
Complementarias 
Optimización del 
Sistema de 
Acueducto Etapa II 

            

      

Optimización 
sistema de redes de 
distribución 

6   

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      



 
 

54 
 

PROYECTO DURACION 
(MESES) Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo 

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

6       Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de Los 
Córdobas 

10     

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Preinversión 
alcantarillado 
(catastro y ajustes) 

8   

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Obras resultantes de 
Plan Maestro 

11     

    

  Apertura Cierre y 
Adjudicación 

  

Acueducto y 
Alcantarillado de 
Villa Melisa  

8   

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Construcción 
sistema de 
alcantarillado 

12 

    

  Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Obras 
complementarias 
acueducto de 
Moñitos 

7           

      

Optimización fuente 
de abastecimiento 
actual, embalse 
Caimito 

5 Apertura 
Cierre y 

Adjudicación     

      

Sectorización 
Municipio de Planeta 
Rica 

8 Apertura Cierre Adjudicación     

      

Optimización PTAP 8   

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 
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PROYECTO DURACION 
(MESES) Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo 

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado. 

10     

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

    

Plan de Choque 
para Rehabilitación 
del Sistema de 
Acueducto 

3     

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Elaboración PMAA 3 Apertura 
Cierre y 

Adjudicación   

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

Obras resultantes de 
Plan Maestro 12           

      

Optimización del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

9     

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

    

Optimización 
sistema de 
alcantarillado 

12   

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Optimización del 
sistema de redes de 
distribución 

8     

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Optimización 
sistema de 
alcantarillado 

12 Apertura 
Cierre y 

Adjudicación       

      

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

5           

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de San 
Pelayo. 

8     

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 
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PROYECTO DURACION 
(MESES) Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo 

Obras 
Complementarias 
Proyecto Extensión 
de Redes Sector 
Sub Normal 

3   
Apertura, 
Cierre y 

Adjudicación 
      

      

Obras de 
Mantenimiento y 
Limpieza del 
Alcantarillado 
Existente 

3     

  

Apertura Cierre y 
Adjudicación 

      

Desmonte Tanque 
metalico 2     

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Optimización del 
sistema de 
tratamiento y 
almacenamiento de 
agua potable, 
incluye rehabilitación 
de la red 

8   

    

  Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

    

Preinversión 
alcantarillado 
(catastro y ajustes) 

4   

    

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Plan Choque 
Acueducto Tuchín 

  Apertura Cierre y 
Adjudicación 

  

      

Optimización 
sistema de 
acueducto 

6   

    

  Apertura Cierre y 
Adjudicación 

    

 Optimización 
sistema de 
acueducto 

3       

    

Apertura Cierre y 
Adjudicación 

  

Optimización PTAP 7     Apertura Cierre y 
Adjudicación 

      

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

7     

    

  Apertura Cierre y 
Adjudicación 

  

Preinvesion Diseño 
Sistema de 
Acueducto Regional 
Costanero 

6   

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 
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PROYECTO DURACION 
(MESES) Agosto Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero Marzo 

Construcción 
microacueducto 
rural corregimiento 
de Tierradentro 

10     

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Estudio Acueducto 
Regional Alto Sinú 8     

  

Apertura 
Cierre y 

Adjudicación 

      

Proyecto ERCAS, 
contrato de 
operación con 
inversión 

11 

    

  
Celebración 

Convenio   

      

                  

 
Tabla 22. Cronograma de obras de proyectos 2009 
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7 INVERSIÓN 
 

77..11  IINNVVEERRSSIIOONN  PPOORR  MMUUNNIICCIIPPIIOO  

 

No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

1 

Ayapel 

Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 55% de la 
población. 

Elaboración de 
Catastro y 
Sectorización de 
redes de acueducto 
municipal, en el 
departamento de 
Córdoba 

6288 1,141,763,225   468,803,984 672,959,241   

2 Alcantarillado 

Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento  de la 
infraestructura 
existente y 
construcción de nuevas 
obras para incrementar 
la cobertura de un 
17.6% a 42% de la 
población.   

Construcción de la 
primera etapa del 
alcantarillado 
sanitario de la zona 
urbana del Municipio 
de Ayapel 

6288 5,514,849,600   5,514,849,600     
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

3 Buenavista Acueducto 

- Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 90% de la 
población. 

Optimización del 
sistema de 
tratamiento de agua 
potable y ampliación 
de redes, casco 
urbano y 
corregimiento Nueva 
Estación 

8000 2,188,379,515   1,091,617,646 1,096,761,869   

4 Canalete Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 75% de la 
población. 

Plan Maestro de 
Alcantarillado del 
municipio de 
Canalete, segunda 
etapa 

3688 2,067,937,283   1,941,296,483 126,640,800   

- Incrementar la 
cobertura del sistema 
de alcantarillado 
sanitario de 45,6% a 
75%. 

5 Cereté Acueducto 

Incrementar la 
cobertura del sistema 
de acueducto de 
Cereté,  permitiendo la 
vinculación al sistema 
de nuevos usuarios, 
correspondientes a las 
poblaciones de: 
Rabolargo, ruta al 
Cepillo, el cedro, San 
Antonio, El zapal. 

Construcción Del 
Acueducto Rural Del 
Corregimiento De 
Rabolargo, 
Alimentando En 
Ruta Al Cepillo, El 
Cedro San Antonio, 
El Zapal, Municipio 
De Cereté, 
Departamento De 
Córdoba. 

7975 5,165,025,719 5,165,025,719       



 
 

60 
 

No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

6 

Chinú 

Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 98% de la 
población. 

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
municipio de Chinú, 
incluye optimización 
de la fuente de 
abastecimiento de 2 
pozos profundos y 
sectorización de 
redes de distribución 
(Etapa 1)  

22137 2,905,100,000 2,200,000,000   705,100,000   

7 Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 72% de la 
población. 

Plan maestro de 
alcantarillado del 
Municipio de Chinú, 
Etapa 1, sectores de 
Villa Galeno, Nor 
Oriental y Sur 
Oriental 

9600 3,788,437,780   2,911,254,674 877,183,106   

8 Ciénaga de Oro Alcantarillado 

-Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de 
Ciénaga de Oro (metas 
según operadores). 

Construcción De La 
Tercera Etapa Del 
Plan Maestro De 
Alcantarillado 
Sanitario De La 
Zona Urbana Del 
Municipio De 
Ciénaga De Oro, 
Departamento De 
Córdoba 

9000 3,655,720,625 1,846,881,027 1,808,839,598     - Incrementar la 
cobertura del sistema 
de alcantarillado 
sanitario de Ciénaga de 
Oro (metas según 
operadores).      

9 Cotorra Acueducto 

-Optimización del 
Sistema de Acueducto  
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 

Optimización 
sistema de redes de 
distribución 

6881 2,000,000,000   1,657,000,000 343,000,000   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

para cubrir el 70% de la 
población. 

10 

Adicional a las obras 
de Optimización del 
sistema de 
acueducto de 
Cotorra II etapa 

280,000,000   280,000,000     

11 

La Apartada Acueducto 

Conocer y analizar las 
redes del sistema de 
acueducto en un 100% 
para adelantar estudios 
de optimización del 
sistema. 

Elaboración de 
catastro y 
sectorización de 
redes de acueducto 
municipal de La 
Apartada, 
Departamento de 
Córdoba. 

11052 464,000,000   464,000,000     

12 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 80% de la 
población. 

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

11052 1,125,988,400     1,125,988,400   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

13 Los Córdobas Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 92% de la 
población. 

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de Los 
Córdobas 

3785 1,665,718,863   905,602,200 760,116,663   

14 

Montelíbano Alcantarillado 

Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 75% de la 
población.             

Elaboración de 
catastro de redes y 
modelación 
hidráulica del 
alcantarillado 
existente del 
Municipio de 
Montelíbano, 
Departamento de 
Córdoba 

54921 1,027,461,900   1,027,461,900     

15 
Obras resultantes de 
Plan Maestro 

54921 2,196,700,500     2,196,700,500   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

16 

Montería 

Acueducto 

Ampliar la cobertura en 
la prestación efectiva 
del servicio de 
acueducto y 
alcantarillado de 0% a 
100% de la población e 
incrementar el número 
de usuarios del sistema 
de acueducto y 
alcantarillado sanitario 
0 a 2098 

Construcción de 
redes del sistema de 
acueducto y 
alcantarillado Villa 
Melisa 

7500 7,151,981,573   7,151,981,573     

17 Alcantarillado 
Ampliar la cobertura en 
la prestación efectiva 

Construcción del 
sistema de 
alcantarillado Los 
Robles 

7500 8,183,830,774 8,183,830,774       

18 Moñitos Alcantarillado 

- Construcción del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal  
para cubrir el 50% de la 
población.          

Construcción Del 
Sistema De 
Alcantarillado 
Sanitario Municipio 
De Moñitos Etapa I 

6731 7,512,906,719 4,224,591,620 3,288,315,100     

- Incrementar la 
cobertura del sistema 
de alcantarillado 
sanitario de 0% a 50%. 
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

19 Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 90% de la 
población. 

Obras 
complementarias 
proyecto 
disminución de 
riesgos del sistema 
de acueducto del 
Municipio de 
Moñitos 

6731 1,224,505,303   1,224,505,303     

20 Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 90% de la 
población. 

Optimización fuente 
de abastecimiento 
actual, embalse 
Caimito 

6731 527,724,000   298,597,000 229,127,000   

21 

Planeta Rica 

Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 90% de la 
población. 

Sectorización De 
Redes De 
Distribución Para El 
Acueducto Del 
Municipio De 
Planeta Rica, 
Departamento De 
Córdoba 

29995 2,715,408,680 1,412,827,136 952,526,290 350,055,254   

22 Acueducto 

Optimización del 
sistema de 
acueducto municipio 
de planeta Rica 

39940 175,806,880   75,806,880 100,000,000   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

23 

Optimización de la 
planta de 
tratamiento y tanque 
de almacenamiento 
del Municipio de 
Planeta Rica 

39940 824,193,120   824,193,120     

24 Alcantarillado 

Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 75% de la 
población.                

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado. 

12400 2,422,221,303   270,903,310 2,151,317,993   

25 

Pto Escondido 

Acueducto 
Optimización del 
sistema de acueducto. 

Plan de choque para 
rehabilitación del 
sistema de 
acueducto. 

4031 1,075,000,000 1,075,000,000       

26 
Acueducto y 
alcantarillado 

Elaboración del Plan 
Maestro de acueducto 
y Alcantarillado. 

Elaboración PMAA 4031 440,000,000   440,000,000     
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

27 
Acueducto y 
alcantarillado 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
y alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente (metas según 
Plan Maestro) 

Obras resultantes de 
Plan Maestro 

4031 2,564,375,058   454,375,058 2,110,000,000   

28 Pto Libertador Alcantarillado 

Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 60% de la 
población. 

Optimización del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

15515 1,657,504,434 1,657,504,434       

29 Pueblo Nuevo Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 75% de la 
población.   

Obras 
Complementarias 
Plan Maestro de 
Alcantarillado 
Sanitario Cabecera 
Municipal de Pueblo 
Nuevo 

6000 3,206,256,049 1,858,145,258 931,448,496 416,662,295   

  - Incrementar la 
cobertura del sistema 
de alcantarillado 
sanitario de 45% a 
75%.                
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

30 Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 97% de la 
población. 

Optimización del 
sistema de redes de 
distribución 

12726 1,234,220,000   1,234,220,000     

31 

San Bernardo 

Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 45% de la 
población.  

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario para el 
Municipio de San 
Bernardo del Viento, 
I Etapa, 
Departamento de 
Córdoba 

8555 4,914,258,751 2,294,307,550 2,308,227,335 311,723,866   

- Incrementar la 
cobertura del sistema 
de alcantarillado 
sanitario de 20% a 
45%.                   

32 Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 85% de la 
población. 

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

4700 757,084,567     757,084,567   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

33 

San Pelayo 

Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto  
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 90% de la 
población. 

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de San 
Pelayo. 

19000 2,699,375,939   1,000,000,000 1,699,375,938   

34 Alcantarillado  

Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 45% de la 
población.  

Adicional proyecto 
Extensión de redes 
de acueducto en el 
municipio de San 
Pelayo, sector 
subnormal, 
departamento de 
Córdoba 
(Construcción del 
sistema de 
acueducto y 
alcantarillado 
sanitario de la 
urbanización Río 
Sinú, en el municipio 
de San Pelayo, 
Departamento de 
Córdoba.), que 
incluye construcción 
de Domiciliarias de 
alcantarillado en la 
Urbanización Río 
Sinú y sector el 
Pepo. 

2500 178,624,061     178,624,061   

- Incrementar la 
cobertura del sistema 
de alcantarillado 
sanitario del 38% a 
45%.                   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

35 

Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
las obras de 
mantenimiento y 
limpieza de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 45% de la 
población.  

Obras de 
mantenimiento y 
limpieza de 
alcantarillado 
existente, en el 
Municipio de San 
Pelayo 

4500 110,000,000     110,000,000   

36 

Tierralta Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 90% de la 
población. 

Optimización de la 
planta de 
tratamiento y redes 
de distribución del 
sistema de 
acueducto del 
municipio de 
Tierralta, 
Departamento de 
Córdoba 

36976 2,553,000,000 2,553,000,000       

37 

Plan de choque para 
restablecer la red 
matriz del sistema 
de acueducto del 
Municipio de 
Tierralta, 
Departamento de 
Córdoba. 

2000 13,702,908   13,702,908     
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

38 

Desmonte antiguo 
tanque metálico 
elevado, localizado e 
La calle 9 con 
Carrera 14, del 
municipio de 
Tierralta, 
Departamento de 
Córdoba 

2300 48,039,658     48,039,658   

39 Alcantarillado 

Optimización del 
Sistema de 
Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
la rehabilitación y 
puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 70% de la 
población.                    

Limpieza 
Diagnóstico Y 
Rediseño de 
Colectores 
Manholes 
Normalización de 
Domiciliarias del 
sistema de 
Alcantarillado 
Sanitario del 
Municipio de 
Tierralta 
Departamento de 
Córdoba. 

36976 2,348,815,600   2,348,815,600     

40 Tuchín Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal (según las 
metas del Plan Maestro 
de Acueducto) de la 
población. 
Implementación del 
PMAA 

Optimización 
sistema de 
acueducto 

4400 1,839,000,000   1,000,000,000 839,000,000   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

41 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal 

Plan de Choque 
obras de acueducto 
municipal 

2400 481,363,520   404,554,086 76,809,434   

42 Ure Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal (según las 
metas del Plan Maestro 
de Acueducto) de la 
población. 
Implementación del 
PMAA. 

 Optimización 
sistema de 
acueducto 

  92,000,000   92,000,000     

43 

Valencia 

Acueducto 

Optimización del 
Sistema de Acueducto 
de la cabecera 
municipal con la 
rehabilitación y puesta 
en funcionamiento de 
la infraestructura 
existente, habilitada 
para cubrir el 90% de la 
población. 

Optimización de la 
Planta de 
tratamiento existente 
y construcción de 
tanque de 
ecualización del 
sistema de 
acueducto del 
municipio de 
Valencia 

13572 326,913,518   326,913,518     

44 Acueducto 
Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

13572 1,736,491,576 1,600,000,000 136,491,576     
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

45 
Estudio 
Costanero 

Acueducto 

Elaboración de un 
estudio que asegure 
una fuente de 
abastecimiento segura 
para los Municipios de 
Canalete, Los 
Córdobas y Puerto 
Escondido. 

Estudio y Diseño del 
Sistema de 
Acueducto Regional 
Costanero 

12000 696,000,000   696,000,000     

46 

Proyectos 
rurales 

Alcantarillado   

Optimización 
sistema de 
alcantarilado El 
Porvenir 

  1,346,534,653 1,346,534,653       

47 Acueducto 

Optimizar los sistemas 
de acueductos rurales 
en el departamento de 
Córdoba (corregimiento 
de Tierradentro, 
Montelíbano) 

Construcción del 
sistema de 
acueducto del 
Corregimiento de 
Tierradentro, 
Municipio de 
Montelibano, 
Departamento de 
Córdoba 

7000 2,005,426,173   2,005,426,173     

48 

Estudio 
Regional Alto 
Sinú 

Acueducto 

Elaboración de un 
estudio que asegure 
una fuente de 
abastecimiento segura 
para los Municipios de 
Tierralta y Valencia. 

Estudio y Diseño del 
Sistema de 
Acueducto Regional 
Tierralta Valencia – 
Alto Sinú 

50548 800,000,000   800,000,000     

49 
Regional Bajo 
Sinu 

Acueducto 

Optimizar los sistemas 
de acueductos del 
regional Bajo Sinú, 
metas según operador. 

Proyecto ERCAS, 
contrato de 
operación con 
inversión 

45000 6,930,000,000 3,500,000,000 3,430,000,000     



 
 

73 
 

No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

50 

Programa 
obras 

priorizadas sin 
recursos 
definidos. 

Alcantarillado   

Optimización del 
sistema de redes de 
alcantarillado del 
Municipio de 
Purísima, reposición 
de redes por mal 
estado y 
contrapendiente e 
instalación de 
colectores 
principales. 

6235 1,358,763,893   1,358,763,893     

51 Acueducto   

Plan Choque Línea 
de conducción No 4 
del sistema de 
acueducto que 
alimenta al Municipio 
de Sahagún, desde 
la PTAP de Cereté - 
Km 14 al Km 20 

  2,499,078,833   2,499,078,833     
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

52 Acueducto  

Aumentar la 
continuidad de bombeo 
desde captación a 
planta de tratamiento e 
incrementar el caudal 
de la planta de 
tratamiento de la 
Planta. 

Homologación del 
sistema eléctrico 
que alimenta la 
planta de 
tratamiento de agua 
potable del 
Municipio de San 
Andrés de 
Sotavento, 
Departamento de 
Córdoba. 

10000 99,000,000   99,000,000     

53 Acueducto 
Línea de Conducción 
Lorica Momil.     3,500,000,000   3,500,000,000     

54 

RECURSOS 
CVS, 
COMPONENT
E AMBIENTAL 
DEL PLAN 
DEPARTAMEN
TAL DE AGUA 
Y 
SANEAMIENT
O 

Ambiental 

-Desarrollar acciones 
estructurales 
orientadas a garantizar 
la sostenibilidad hídrica 
en el Departamento, 
con una focalización en 
las fuentes 
abastecedoras de 
acueductos 
municipales, a fin de 
garantizar la oferta y 
calidad de agua 
demandada por la 
población y los 
procesos productivos.   

    71,536,566,836       
71,536,566,8

36 
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 
APORTE 

CVS 

- Intervenir los 
ecosistemas y cuerpos 
de agua del 
departamento 
afectados por el uso y 
manejo irracional dado, 
principalmente por los 
sectores domésticos y 
productivos, y la 
presión social sobre los 
mismos; 

-Contribuir a consolidar 
un liderazgo del sector 
de agua potable y 
saneamiento básico del 
departamento en el 
desarrollo de los 
procesos de planeación 
y gestión ambiental 
sectorial, en el marco 
de la normatividad 
vigente para el mismo.  

TOTAL PROYECTOS   184,973,057,789 38,917,648,171 57,236,572,137 17,282,270,645 
71,536,566,8

36 

Gerencia   2,665,000,000       

  

Componente Institucional   50,000,000       

  

Interventoría   3,404,232,635 1,105,692,986 1,596,879,461 701,660,188 

  

Gestor   1,094,114,408 0 1,094,114,408 0 

  

Impulso al Plan   50,000,000       

  

TOTAL PLAN ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2009   192,236,404,832 40,023,341,157 59,927,566,006 17,983,930,833 

  

 
Tabla 23. Inversiones proyectos 2009, por Municipios (Cifras reales) 
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77..22  IINNVVEERRSSIIOONN  PPOORR  CCOOMMPPOONNEENNTTEESS  

 

7.2.1 Inversión del componente programa acueducto   
 

No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

1 Ayapel Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
55% de la población. 

Elaboración de 
Catastro y 
Sectorización de 
redes de 
acueducto 
municipal, en el 
departamento de 
Córdoba 

6288 1,141,763,225   468,803,984 672,959,241 

2 Buenavista Acueducto 

- Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
90% de la población. 

Optimización del 
sistema de 
tratamiento de 
agua potable y 
ampliación de 
redes, casco 
urbano y 
corregimiento 
Nueva Estación 

8000 2,188,379,515   1,091,617,646 1,096,761,869 
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

3 Chinú Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
98% de la población. 

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
municipio de 
Chinú, incluye 
optimización de la 
fuente de 
abastecimiento de 
2 pozos profundos 
y sectorización de 
redes de 
distribución (Etapa 
1)  

22137 2,905,100,000 2,200,000,000   705,100,000 

4 

Cotorra Acueducto 

-Optimización del Sistema 
de Acueducto  municipal 
con la rehabilitación y 
puesta en funcionamiento 
de la infraestructura 
existente, habilitada para 
cubrir el 70% de la 
población. 

Optimización 
sistema de redes 
de distribución 

6881 

2,000,000,000   1,657,000,000 343,000,000 

5 

Adicional a las 
obras de 
Optimización del 
sistema de 
acueducto de 
Cotorra II etapa 

280,000,000   280,000,000   

6 
La 
Apartada 

Acueducto 

Conocer y analizar las 
redes del sistema de 
acueducto en un 100% 
para adelantar estudios de 
optimización del sistema. 

Elaboración de 
catastro y 
sectorización de 
redes de 
acueducto 
municipal de La 
Apartada, 
Departamento de 
Córdoba. 

11052 464,000,000   464,000,000   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

7 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
80% de la población. 

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

11052 1,125,988,400     1,125,988,400 

8 
Los 
Córdobas 

Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
92% de la población. 

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de Los 
Córdobas 

3785 1,665,718,863   905,602,200 760,116,663 

9 Moñitos Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
90% de la población. 

Obras 
complementarias 
proyecto 
disminución de 
riesgos del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de 
Moñitos 

6731 1,224,505,303   1,224,505,303   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

10 Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
90% de la población. 

Optimización 
fuente de 
abastecimiento 
actual, embalse 
Caimito 

6731 527,724,000   298,597,000 229,127,000 

11 

Planeta 
Rica 

Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
90% de la población. 

Sectorización De 
Redes De 
Distribución Para 
El Acueducto Del 
Municipio De 
Planeta Rica, 
Departamento De 
Córdoba 

29995 2,715,408,680 1,412,827,136 952,526,290 350,055,254 

12 

Acueducto 

Optimización del 
sistema de 
acueducto 
municipio de 
planeta Rica 

39940 175,806,880   75,806,880 100,000,000 

13 

Optimización de la 
planta de 
tratamiento y 
tanque de 
almacenamiento 
del Municipio de 
Planeta Rica 

39940 824,193,120   824,193,120   

14 
Pto 
Escondido 

Acueducto Optimización del sistema 
de acueducto. 

Plan de choque 
para rehabilitación 
del sistema de 
acueducto. 

4031 1,075,000,000 1,075,000,000     
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

15 
Acueducto y 
alcantarillado 

Elaboración del Plan 
Maestro de acueducto y 
Alcantarillado. 

Elaboración PMAA 4031 440,000,000   440,000,000   

16 
Acueducto y 
alcantarillado 

Optimización del Sistema 
de Acueducto y 
alcantarillado de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente 
(metas según Plan 
Maestro) 

Obras resultantes 
de Plan Maestro 4031 2,564,375,058   454,375,058 2,110,000,000 

17 

San 
Bernardo 
del Viento 

Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
97% de la población. 

Optimización del 
sistema de redes 
de distribución 

12726 1,234,220,000   1,234,220,000   

19 Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
85% de la población. 

Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

4700 757,084,567     757,084,567 
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

20 San Pelayo Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto  municipal 
con la rehabilitación y 
puesta en funcionamiento 
de la infraestructura 
existente, habilitada para 
cubrir el 90% de la 
población. 

Optimización del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de San 
Pelayo. 

19000 2,699,375,939   1,000,000,000 1,699,375,938 

21 

Tierralta Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
90% de la población. 

Optimización de la 
planta de 
tratamiento y 
redes de 
distribución del 
sistema de 
acueducto del 
municipio de 
Tierralta, 
Departamento de 
Córdoba 

36976 2,553,000,000 2,553,000,000     

22 

Plan de choque 
para restablecer la 
red matriz del 
sistema de 
acueducto del 
Municipio de 
Tierralta, 
Departamento de 
Córdoba. 

2000 13,702,908   13,702,908   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

23 

Desmonte antiguo 
tanque metálico 
elevado, localizado 
e La calle 9 con 
Carrera 14, del 
municipio de 
Tierralta, 
Departamento de 
Córdoba 

2300 48,039,658     48,039,658 

24 

Tuchín Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal (según 
las metas del Plan Maestro 
de Acueducto) de la 
población. Implementación 
del PMAA 

Optimización 
sistema de 
acueducto 

4400 1,839,000,000   1,000,000,000 839,000,000 

25 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal 

Plan de Choque 
obras de 
acueducto 
municipal 

2400 481,363,520   404,554,086 76,809,434 

26 Ure Acueducto 

Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal (según 
las metas del Plan Maestro 
de Acueducto) de la 
población. Implementación 
del PMAA. 

 Optimización 
sistema de 
acueducto 

  92,000,000   92,000,000   
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No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

27 

Valencia 

Acueducto 
Optimización del Sistema 
de Acueducto de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
90% de la población. 

Optimización de la 
Planta de 
tratamiento 
existente y 
construcción de 
tanque de 
ecualización del 
sistema de 
acueducto del 
municipio de 
Valencia 

13572 326,913,518   326,913,518   

28 Acueducto 
Ampliación de la 
capacidad de 
almacenamiento. 

13572 1,736,491,576 1,600,000,000 136,491,576   

29 
Estudio 
Costanero Acueducto 

Elaboración de un estudio 
que asegure una fuente de 
abastecimiento segura 
para los Municipios de 
Canalete, Los Córdobas y 
Puerto Escondido. 

Estudio y Diseño 
del Sistema de 
Acueducto 
Regional 
Costanero 

12000 696,000,000   696,000,000   

30 

Estudio 
Regional 
Alto Sinú 

Acueducto 

Elaboración de un estudio 
que asegure una fuente de 
abastecimiento segura 
para los Municipios de 
Tierralta y Valencia. 

Estudio y Diseño 
del Sistema de 
Acueducto 
Regional Tierralta 
Valencia – Alto 
Sinú 

50548 800,000,000   800,000,000   

 

TOTAL PROYECTOS   34,595,154,730 8,840,827,136 14,840,909,569 10,913,418,024 

 
Tabla 24. Inversiones proyectos componente acueducto 2009 (Cifras reales) 
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7.2.2 Inversión del componente programa alcantarill ado 
  

No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

1 Ayapel Alcantarillado 

Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento  de la 
infraestructura existente y 
construcción de nuevas 
obras para incrementar la 
cobertura de un 17.6% a 
42% de la población.   

Construcción de 
la primera etapa 
del alcantarillado 
sanitario de la 
zona urbana del 
Municipio de 
Ayapel 

6288 5,514,849,600   5,514,849,600   

2 Canalete Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de Alcantarillado 
de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y 
puesta en funcionamiento 
de la infraestructura 
existente, habilitada para 
cubrir el 75% de la 
población. 

Plan Maestro de 
Alcantarillado del 
municipio de 
Canalete, 
segunda etapa 

3688 2,067,937,283   1,941,296,483 126,640,800 

- Incrementar la cobertura 
del sistema de 
alcantarillado sanitario de 
45,6% a 75%. 
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

3 Chinú Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de Alcantarillado 
de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y 
puesta en funcionamiento 
de la infraestructura 
existente, habilitada para 
cubrir el 72% de la 
población. 

Plan maestro de 
alcantarillado del 
Municipio de 
Chinú, Etapa 1, 
sectores de Villa 
Galeno, Nor 
Oriental y Sur 
Oriental 

9600 3,788,437,780   2,911,254,674 877,183,106 

4 

Montelíbano Alcantarillado 

Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
75% de la población.            

Elaboración de 
catastro de redes 
y modelación 
hidráulica del 
alcantarillado 
existente del 
Municipio de 
Montelíbano, 
Departamento de 
Córdoba 

54921 1,027,461,900   1,027,461,900   

5 
Obras resultantes 
de Plan Maestro 

54921 2,196,700,500     2,196,700,500 

6 Moñitos Alcantarillado 

- Construcción del 
Sistema de Alcantarillado 
de la cabecera municipal  
para cubrir el 50% de la 
población.          

Construcción Del 
Sistema De 
Alcantarillado 
Sanitario 
Municipio De 
Moñitos Etapa I 

6731 7,512,906,719 4,224,591,620 3,288,315,100   
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

- Incrementar la cobertura 
del sistema de 
alcantarillado sanitario de 
0% a 50%. 

7   Alcantarillado 

Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
75% de la población.                  

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado. 

12400 2,422,221,303   270,903,310 2,151,317,993 

8 
Pto 
Libertador Alcantarillado 

Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
60% de la población. 

Optimización del 
sistema de 
tratamiento de 
aguas residuales 

15515 1,657,504,434 1,657,504,434     
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

9 
Pueblo 
Nuevo Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de Alcantarillado 
de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y 
puesta en funcionamiento 
de la infraestructura 
existente, habilitada para 
cubrir el 75% de la 
población.   

Obras 
Complementarias 
Plan Maestro de 
Alcantarillado 
Sanitario 
Cabecera 
Municipal de 
Pueblo Nuevo 

6000 3,206,256,049 1,858,145,258 931,448,496 416,662,295 

  - Incrementar la 
cobertura del sistema de 
alcantarillado sanitario de 
45% a 75%.                

10 
San 
Bernardo Alcantarillado 

- Optimización del 
Sistema de Alcantarillado 
de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y 
puesta en funcionamiento 
de la infraestructura 
existente, habilitada para 
cubrir el 45% de la 
población.  

Optimización del 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario para el 
Municipio de San 
Bernardo del 
Viento, I Etapa, 
Departamento de 
Córdoba 

8555 4,914,258,751 2,294,307,550 2,308,227,335 311,723,866 

- Incrementar la cobertura 
del sistema de 
alcantarillado sanitario de 
20% a 45%.                   
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

11 San Pelayo Alcantarillado  

Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
45% de la población.  

Adicional proyecto 
Extensión de 
redes de 
acueducto en el 
municipio de San 
Pelayo, sector 
subnormal, 
departamento de 
Córdoba 
(Construcción del 
sistema de 
acueducto y 
alcantarillado 
sanitario de la 
urbanización Río 
Sinú, en el 
municipio de San 
Pelayo, 
Departamento de 
Córdoba.), que 
incluye 
construcción de 
Domiciliarias de 
alcantarillado en 
la Urbanización 
Río Sinú y sector 
el Pepo. 

2500 178,624,061     178,624,061 

- Incrementar la cobertura 
del sistema de 
alcantarillado sanitario del 
38% a 45%.                   
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

12 

Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de la 
cabecera municipal con 
las obras de 
mantenimiento y limpieza 
de la infraestructura 
existente, habilitada para 
cubrir el 45% de la 
población.  

Obras de 
mantenimiento y 
limpieza de 
alcantarillado 
existente, en el 
Municipio de San 
Pelayo 

4500 110,000,000     110,000,000 

13 Tierralta Alcantarillado 

Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de la 
cabecera municipal con la 
rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la 
infraestructura existente, 
habilitada para cubrir el 
70% de la población.                   

Limpieza 
Diagnóstico Y 
Rediseño de 
Colectores 
Manholes 
Normalización de 
Domiciliarias del 
sistema de 
Alcantarillado 
Sanitario del 
Municipio de 
Tierralta 
Departamento de 
Córdoba. 

36976 2,348,815,600   2,348,815,600   

TOTAL PROYECTOS   36,945,973,980 10,034,548,862 20,542,572,498 6,368,852,621 

 

 
Tabla 25. Inversiones proyectos componente alcantarillado 2009 (Cifras reales) 
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7.2.3 Inversión componente fortalecimiento esquemas  regionales 
 

No MUNICIPIO SISTEMA 
OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

1 
Ciénaga de 
Oro Alcantarillado 

-Optimización del Sistema 
de Alcantarillado de 
Ciénaga de Oro (metas 
según operadores). 

Construcción De 
La Tercera Etapa 
Del Plan Maestro 
De Alcantarillado 
Sanitario De La 
Zona Urbana Del 
Municipio De 
Ciénaga De Oro, 
Departamento De 
Córdoba 

9000 3,655,720,625 1,846,881,027 1,808,839,598   

- Incrementar la cobertura 
del sistema de 
alcantarillado sanitario de 
Ciénaga de Oro (metas 
según operadores).      

2 Montería Acueducto 

Ampliar la cobertura en la 
prestación efectiva del 
servicio de acueducto y 
alcantarillado de 0% a 
100% de la población e 
incrementar el número de 
usuarios del sistema de 
acueducto y alcantarillado 
sanitario 0 a 2098 

Construcción de 
redes del sistema 
de acueducto y 
alcantarillado Villa 
Melisa 

7500 7,151,981,573   7,151,981,573   
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

3 Alcantarillado Ampliar la cobertura en la 
prestación efectiva 

Construcción del 
sistema de 
alcantarillado Los 
Robles 

7500 8,183,830,774 8,183,830,774     

6 
Regional 
Bajo Sinu Acueducto 

Optimizar los sistemas de 
acueductos del regional 
Bajo Sinú, metas según 
operador. 

Proyecto ERCAS, 
contrato de 
operación con 
inversión 

45000 6,930,000,000 3,500,000,000 3,430,000,000   

7 

Sub-
Programa 

obras 
priorizadas 

sin 
recursos 
definidos. 

Alcantarillado   

Optimización del 
sistema de redes 
de alcantarillado 
del Municipio de 
Purísima, 
reposición de 
redes por mal 
estado y 
contrapendiente e 
instalación de 
colectores 
principales. 

6235 1,358,763,893   1,358,763,893   
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

8 Acueducto   

Plan Choque 
Línea de 

conducción No 4 
del sistema de 
acueducto que 

alimenta al 
Municipio de 

Sahagún, desde 
la PTAP de 

Cereté - Km 14 al 
Km 20 

  2,499,078,833   2,499,078,833   

  Acueducto  

Aumentar la continuidad 
de bombeo desde 
captación a planta de 
tratamiento e incrementar 
el caudal de la planta de 
tratamiento de la Planta. 

Homologación del 
sistema eléctrico 
que alimenta la 

planta de 
tratamiento de 

agua potable del 
Municipio de San 

Andrés de 
Sotavento, 

Departamento de 
Córdoba. 

10000 99,000,000   99,000,000   
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No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE 
INTERVENCION 

PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA  VALOR TOTAL  APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

  Acueducto Línea de Conducción 
Lorica Momil.     3,500,000,000   3,500,000,000   

                    

  TOTAL PROYECTOS   33,378,375,698 13,530,711,801 19,847,663,897 0 

 

Tabla 26. Inversiones proyectos fortalecimiento esquemas regionales 2009 (Cifras reales) 
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7.2.4 Inversión programa para la construcción y opt imización de la prestación de los servicios público s en las zonas 
rurales 

 

No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE INTERVENCION PROYECTO   POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE 

NACION 
APORTE 

DEPARTAMENTO 
APORTE 

MUNICIPIO 

5 Cereté Acueducto 

Incrementar la cobertura del 
sistema de acueducto de Cereté,  
permitiendo la vinculación al 
sistema de nuevos usuarios, 
correspondientes a las 
poblaciones de: Rabolargo, ruta al 
Cepillo, el cedro, San Antonio, El 
zapal. 

Construcción Del 
Acueducto Rural Del 
Corregimiento De 
Rabolargo, 
Alimentando En Ruta Al 
Cepillo, El Cedro San 
Antonio, El Zapal, 
Municipio De Cereté, 
Departamento De 
Córdoba. 

7975 5,165,025,719 5,165,025,719     

48 

Proyectos 
rurales 

Alcantarillado   
Optimización sistema 
de alcantarilado El 
Porvenir 

  1,346,534,653 1,346,534,653     

49 Acueducto 

Optimizar los sistemas de 
acueductos rurales en el 
departamento de Córdoba 
(corregimiento de Tierradentro, 
Montelíbano) 

Construcción del 
sistema de acueducto 
del Corregimiento de 
Tierradentro, Municipio 
de Montelibano, 
Departamento de 
Córdoba 

7000 2,005,426,173   2,005,426,173   

TOTAL PROYECTOS   8,516,986,545 6,511,560,372 2,005,426,173 0 

 

Tabla 27. Inversiones proyectos construcción y optimización de la prestación de los servicios públicos en las zonas rurales 
2009 (Cifras reales) 
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7.2.5 Inversión del componente ambiental 
 

PROGRAMAS PROYECTOS 
INVERSION 2009, RECURSOS CVS 

TOTAL 

R. PROPIOS R. CREDITO 

Sostenibilidad de la 
oferta hídrica del 
departamento. 

Educación ambiental para promover la 
participación comunitaria en la 
protección del recurso hídrico 

930,000,000   930,000,000 

Rehabilitación, recuperación y 
conservación del bosque protector de 
las fuentes hídricas abastecedoras de 
acueductos y de sus microcuencas 
tributarias. (Tierralta) 

1,164,000,000   1,164,000,000 

Reforestación de las zonas protectoras y 
de recarga hídrica con altos índices de 
deforestación, conexas a las fuentes 
hídricas abastecedoras de acueductos y 
de sus microcuencas tributarias. 
(Sahagún, Chinú y Pueblo Nuevo) , 
Tierralta los 4 mil 

1,900,637,894 4,318,346,050 6,218,983,944 

Mejoramiento y control de la calidad y 
cantidad del recurso hídrico. (Ayapel, La 
Apartada, Buenavista, Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo, Sahagún, Chinú y San 
Andrés de Sotavento, Montelíbano) 

850,000,000   850,000,000 

Optimización de la red de drenaje 
urbano de los municipios de Lorica y 
Sahagun 

  3,792,499,016 3,792,499,016 

Estabilización del cauce de los rios Sinú 
y San Jorge para el control de la 
erosión. (Cerete, Montería, Lorica, San 
Pelayo y Pueblo Nuevo. 

13,536,414,369 14,473,161,422 28,009,575,791 
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PROGRAMAS PROYECTOS 
INVERSION 2009, RECURSOS CVS 

TOTAL 

R. PROPIOS R. CREDITO 

Restauración y protección de rondas 
hidraulicas     0 

Rehabilitación 
ambiental de los 
ecosistemas 
afectados del 
departamento. 

Formulación e Implementación de los 
Planes de Ordenamiento y Manejo 
Ambiental de las microcuencas 
abastecedoras de acueductos 
(Departamento de Córdoba) 

171,000,000   171,000,000 

Promoción de acuerdos comunitarios 
para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales en las áreas de las 
microcuencas tributarias de fuentes 
abastecedoras de acueductos.  
(Departamento de Córdoba) 

200,000,000   200,000,000 

Construcción y optimización de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de los municipios de  Planeta 
Rica, Puerto Libertador, San 
Bernardo,Tuchin , Chima, San Andres de 
Sotavento y Ayapel. 

3,506,465,044 18,126,318,923 21,632,783,967 

Construcción y optimización de los 
sistemas de aseo de los regionales de 
Tierralta-Valencia, San Jorge, Sabana, 
Costanera y Bajo Sinú; y restauración de 
sitios inadecuados de disposición de 
residuos sólidos (Montelíbano, San 
bernardo, San Antero, >Buenavista, 
Moñitos, lorica y puerto Libertador 

1,304,579,896 4,950,144,222 6,254,724,118 
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PROGRAMAS PROYECTOS 
INVERSION 2009, RECURSOS CVS 

TOTAL 

R. PROPIOS R. CREDITO 

Promoción de la Producción más limpia 
en las comunidades asentadas en los 
ecosistemas estratégicos al 
funcionamiento del sector agua del 
Departamento de Córdoba 

238,000,000   238,000,000 

Fortalecimiento del 
ejercicio de la 
autoridad ambiental. 
Departamento de 
Córdoba 

Apoyo y seguimiento a la planeación y 
gestión ambiental municipal del sector 
de agua y saneamiento.  Departamento 
de Córdoba 

180,000,000   180,000,000 

Fortalecimiento de los instrumentos 
económicos de control ambiental. 80,000,000   80,000,000 

Apoyo al proceso de Licencias, 
autorizaciones y permisos ambientales 
del sector 

1,115,000,000   1,115,000,000 

Estructuración y operación del 
Observatorio de calidad ambiental y 
biodiversidad para seguimiento del 
sector. 

700,000,000   700,000,000 

TOTALES 25,876,097,203 45,660,469,633 71,536,566,836 

 

 
 

Tabla 25. Inversiones proyectos componente ambiental (Cifras reales) 
 

 



No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE INTERVENCION PROYECTO  POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE NACION

APORTE 
DEPARTAMENTO

APORTE MUNICIPIO APORTE CVS

2 Ayapel Alcantarillado

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento  de la infraestructura 
existente y construcción de nuevas 
obras para incrementar la cobertura 
de un 17.6% a 42% de la población.  

Construcción de la primera 
etapa del alcantarillado 
sanitario de la zona urbana 
del Municipio de Ayapel

6288 5.514.849.600 5.514.849.600

- Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 75% 
de la población.

- Incrementar la cobertura del sistema 
de alcantarillado sanitario de 45,6% a 
75%.

7 Chinú Alcantarillado

- Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 72% 
de la población.

Plan maestro de 
alcantarillado del Municipio 
de Chinú, Etapa 1, 
sectores de Villa Galeno, 
Nor Oriental y Sur Oriental

9600 3.788.437.780 3.573.437.780 215.000.000

14

Elaboración de catastro de 
redes y modelación 
hidráulica del alcantarillado 
existente del Municipio de 
Montelíbano, 
Departamento de Córdoba

54921 1.027.461.900 1.027.461.900

15
Obras resultantes de Plan 
Maestro

54921 2.196.700.500 2.196.700.500

- Construcción del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal  
para cubrir el 50% de la población.         

- Incrementar la cobertura del sistema 
de alcantarillado sanitario de 0% a 
50%.

CUADRO DE INVERSIONES PROGRAMA ALCANTARILLADO

(1) Este valor está en revisión.

270.903.310 2.151.317.993Planeta Rica24 Alcantarillado

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 75% 
de la población.                  

Optimización del sistema 
de alcantarillado. 12400 2.422.221.303

7.512.906.719         
(1)

4.224.591.620 3.288.315.100

Montelíbano Alcantarillado

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 75% 
de la población.            

Moñitos18 Alcantarillado

Construcción Del Sistema 
De Alcantarillado Sanitario 
Municipio De Moñitos 
Etapa I

6731

126.640.8004 Canalete Alcantarillado

Plan Maestro de 
Alcantarillado del municipio 
de Canalete, segunda 
etapa

3688 2.067.937.283 1.941.296.483



No MUNICIPIO SISTEMA OBJETIVOS DE INTERVENCION PROYECTO  POBLACION 
BENEFICIADA VALOR TOTAL APORTE NACION

APORTE 
DEPARTAMENTO

APORTE MUNICIPIO APORTE CVS

CUADRO DE INVERSIONES PROGRAMA ALCANTARILLADO

29 Pto Libertador Alcantarillado

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 60% 
de la población.

Optimización del sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales

15515 1.577.673.710 1.577.673.710

- Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 75% 
de la población.  
  - Incrementar la cobertura del 
sistema de alcantarillado sanitario de 

- Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 45% 
de la población. 

- Incrementar la cobertura del sistema 
de alcantarillado sanitario de 20% a 
45%.                  

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 45% 
de la población. 

- Incrementar la cobertura del sistema 
de alcantarillado sanitario del 38% a 
45%.                  

36

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con las obras de mantenimiento y 
limpieza de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 45% 
de la población. 

Obras de mantenimiento y 
limpieza de alcantarillado 
existente, en el Municipio 
de San Pelayo

4500 110.000.000 110.000.000

40 Tierralta Alcantarillado

Optimización del Sistema de 
Alcantarillado de la cabecera municipal 
con la rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la infraestructura 
existente, habilitada para cubrir el 70% 
de la población.                   

Limpieza Diagnóstico Y 
Rediseño de Colectores 
Manholes Normalización 
de Domiciliarias del 
sistema de Alcantarillado 
Sanitario del Municipio de 
Tierralta Departamento de 
Córdoba.

36976 2.348.815.600 2.348.815.600

29.353.236.537 14.407.863.200 16.751.610.542 5.706.669.515 0TOTAL PROYECTOS

178.624.061

32 San Bernardo

35

Alcantarillado 

Adicional proyecto 
Extensión de redes de 
acueducto en el municipio 
de San Pelayo, sector 
subnormal, departamento 
de Córdoba (Construcción 
del sistema de acueducto y 
alcantarillado sanitario de 
la urbanización Río Sinú, 
en el municipio de San 
Pelayo, Departamento de 
Córdoba.), que incluye 

2500 178.624.061

San Pelayo

2.294.307.550 2.308.227.335 311.723.8664.914.258.751

416.662.29530 Pueblo Nuevo Alcantarillado

Obras Complementarias 
Plan Maestro de 
Alcantarillado Sanitario 
Cabecera Municipal de 
Pueblo Nuevo

6000

Alcantarillado

Optimización del sistema 
de alcantarillado sanitario 
para el Municipio de San 
Bernardo del Viento, I 
Etapa, Departamento de 
Córdoba

8555

3.206.256.049 796.440.720 1.993.153.034






