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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el Departamento de Córdoba, la política para el sector de agua potable 

saneamiento básico - “Agua para la Prosperidad”, se acoge y se ejecuta por parte 

del Gobierno Departamental a través de Aguas de Córdoba S.A. E.S.P., que fue 

creada para la coordinación, gestión e implementación del Plan Departamental para 

el Manejo Empresarial de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo – PDA, hoy PAP-PDA, cuyo propósito fundamental es el de apoyar a los 

municipios del Departamento, en la tarea de asegurar la prestación de los servicios 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la modernización 

empresarial y/o el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo; el desarrollo y/o consolidación de una cultura 

empresarial en los prestadores; la planeación y ejecución de planes de obras e 

inversiones; y la implementación de estrategias incluyentes en los componentes 

ambiental y social, que aseguren la materialización de un proyecto integral para el 

sector. 

Siguiendo las lineamientos del decreto No. 2246/2012 le corresponde al gestor 

presentar a los miembros del Comité Directivo del  Programa Agua para La 

Prosperidad – Plan Departamental de Aguas, PAP-PDA, un informe sobre avance y 

ejecución del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2013, aprobado en el comité 

Directivo No. 29 del 2013. 

 

El  Plan Anual Estratégico de Inversiones se constituyo como la herramienta de 

planeación básica para el año 2013 del PAP-PDA, este nos ha indicado el 

cronograma y las acciones necesarias que el gestor debe realizar para la ejecución 
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de los componentes del PAP-PDA, con miras a lograr las metas establecidas en el 

Plan General Estratégico de Inversiones. 

 

En el  presente documento  incluiremos primero una breve descripción  del 

instrumento aprobado como preámbulo y un  informe general de los avances de los 

diferentes puntos que conforman el PAEI , evolución de los indicadores identificados 

en  la línea de base ,balance de   las inversiones realizadas en los componentes de 

infraestructura urbana y rural y en el área de  aseguramiento para la prestación de 

los servicios, consultorías, y en general todos los componentes que quedaron 

aprobadas en el pasado comité directivo  para el cumplimiento de las metas del 

PAP-PDA., con corte a el mes de julio de 2013. 

 

2. GENERALIDADES DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE 

INVERSIONES 2013 - PAP-PDA 

 

El PAEI 2013  del PAP-PDA de Córdoba fue aprobado el 26 de febrero del 2013 en 

el marco del comité Directivo No, 29. Por un valor de $ $ 93.507.967.243  dentro de 

su estructura  se plantean  los  objetivos para desarrollar en la presente anualidad, 

su fuentes de financiación, los componentes  que se desarrollaran, los proyectos, 

las metas  e indicadores anuales ,las inversiones a realizar en los componentes de 

infraestructura urbana y rural, aseguramiento para la prestación de los servicios, 

consultorías, y en general aquellas necesarias para el cumplimiento de las metas 

del PAP-PDA, y además  se establece  un mecanismo de seguimiento y evaluación 

para su cumplimiento. 

Todas las acciones que se realicen  en el marco de este plan, están articuladas en 

el PGEI y su financiación está garantizada a través de las fuentes fijadas en el Plan 

de Inversiones del Plan General Estratégico. 
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El objetivo general  del PAEI , plantea acometer inicialmente  en 16 municipios del 

departamento de Córdoba durante la presente anualidad los procesos necesarios 

con recursos definidos para optimizar y ampliar la infraestructura existente, 

asociando a estos a la continuación de la transformación y modernización del sector 

de agua potable y saneamiento básico que permitan maximizar el acceso y la 

provisión sostenible, ambiental y financiera de los servicios de acueducto y 

alcantarillado apuntándole así a la  disminución del índice de riesgo de la calidad del 

agua de un 27% a un 15%, aumentado la continuidad de 12 h/días a 14 h/días y la 

cobertura en alcantarillado del 54%.  

Para alcanzar el objetivo general del PAEI se considera fundamental  el desarrollo 

de 8  objetivos específicos: 

• Incrementar la continuidad del servicio de agua potable con calidad 

certificada en las cabeceras municipales del Departamento de Córdoba, 

pasando de 10 horas a 14 horas e igualmente disminuir el índice de riesgo de 

la calidad del agua en un 27% a un 15%; a través de la optimización del 

servicio a los sistemas de acueducto en las siguientes cabeceras 

municipales: Buenavista – La Apartada – Planeta Rica – Pueblo Nuevo – Los 

Córdobas -  Canalete – Puerto Escondido – San Bernardo del Viento – 

Moñitos – Cereté – Sahagún – Ciénaga de Oro – Valencia – Tierralta – 

Puerto Libertador. 

• Incrementar el promedio departamental de la cobertura del servicio de 

alcantarillado en las cabeceras municipales del Departamento de 53% a 

54%, a través de la optimización de los sistemas de alcantarillado urbano en 

las siguientes cabeceras municipales: Cereté – Montería – Moñitos - San 

Bernardo del Viento.  

 

 Apoyar el Mejoramiento de la gestión empresarial para  usuarios de los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto,  alcantarillado en el 

Departamento de Córdoba, como resultado de la implementación de 

esquemas operativos que garanticen la eficacia, eficiencia y oportunidad en 
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la prestación de los mismos en cada uno de los 16 municipios que no tienen 

operadores especializados. 

 

 Iniciar la implementación de tres esquemas de operadores regionales en el 

Departamento de Córdoba así: San Jorge ( La Apartada, Buenavista, Planeta 

Rica y Pueblo Nuevo), Costanero (Los Córdobas, Puerto Escondido y 

Canalete) y San Bernardo – Moñitos.  

 

 Promover el mantenimiento y la preservación de la recarga hídrica de tres 

acuíferos que surten los acueductos en los municipios de Pueblo Nuevo, 

Planeta Rica y Valencia. 

 

 Apoyar a la recertificación conjuntamente con la administración 

departamental a los cinco municipios (Puerto Escondido, Los Córdobas, 

Moñitos, San José de Uré y San Carlos)  desertificados del departamento de 

Córdoba. 

 

 Fortalecer los procesos de participación ciudadana en 16 municipios del 

departamento de Córdoba para que haya sostenibilidad y empoderamiento 

de las infraestructuras de acueducto y saneamiento básico a través del 

componente social. 

 Contar con un instrumento consolidado (Gestor), capaz de gestionar, 

implementar, hacer seguimiento y cumplir con todas las funciones asignadas 

para la correcta implementación  del PAP-PDA. 

 

 

3. AVANCES DEL PAP PDA PERIODO DE MARZO, ABRIL - MAYO - 

JUNIO - JULIO -2013 

 

3.1 INFORME FINANCIERO DEL PDA 
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La fuente de los recursos  que financian el PAEI 2013 son las  que se definimos a 

continuación, y se describen en el cuadro No. 1 .En él se contempla como fase 

inicial la distribución de los recursos disponibles 2011, recursos regalias indirectas, 

vigencia 2012 y los ciertos de la vigencia 2013 del dpto y municipio, y lo ejecutado 

hasta julio 30. 

Departamento:  

SGP APSB inversión  
Sistema General de Regalías (Fondo de Compensación Regional). 
Regalías Directas Vigencia 2011 
Fondo Nacional de Regalías vigencia 2011. 
Recursos propios  que por destinación permitan inversión del sector de 
agua potable y saneamiento básico.  
Art. 210 de la ley 1450 – Recursos no inferiores al 1% de los ingresos 
corrientes de los Dptos y Municipios – Servicios ambientales. 

Municipios: 

SGP APSB inversión 
SGP APSB Subsidios  (Giro directo a operadores durante la vigencia del 
contrato, realizando seguimiento a los recursos recaudados vs 
facturados por parte de la entidad territorial) 
Sistema General de Regalías  

Nación  

Agua para la prosperidad 
Audiencias públicas ( Dec 3170 de 2008) 
Recursos bolsa proyectos estratégicos. 
Presupuesto General de la Nación. 
 

Cuadro No. 1 Recursos Disponibles PAP-PDA 2013.Para financiar PAEI 2013 
Versión I. aprobado en Comité Directivo No. 29. 
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PAP-PDA CÓRDOBA 2013 - FUENTE NACION - DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS 

ORIGEN 
RECURSOS FUENTES 

Saldo/Disponibles Proyecciones 

TOTAL 
VALOR 
CONTRATADO 

2012 2013 

Departamento 

Caja PDA-FIA         

SGP - APSB - FIA    $ 2.181.039.979,70   $ 2.181.039.979,70   $ 2.181.039.979,70  

SGP - APSB - BBVA    $ 3.147.184.146,00   $ 3.147.184.146,00   $ 1.388.184.146,00  

SGR       $ 57.114.343.847,82   $ 15.290.151.307,00  

Recursos Propios    $ 1.000.000.978,00   $ 1.000.000.978,00   $ 1.000.000.978,00  
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Fondo Nacional de 
Regalías 2011 

 $ 2.407.000.000,00     $ 2.407.000.000,00   $ 2.407.000.000,00  

Nacional 

PGN      $ -      

Audiencias Públicas  $ 2.606.981.522,00     $ 2.606.981.522,00   $ 2.498.988.655,00  

MUNICIPIO 

Regalías  $ 8.865.446     $ 8.865.446,00   $ 8.865.446,00  

SGP - APSB  $ 1.902.832.227,00   $ 3.110.000.000,00   $ 5.012.832.227,00   $ 1.902.832.227,00  

TOTAL   $ 6.925.679.195,00   $ 9.438.225.103,70   $ 73.478.248.147   $ 26.677.062.739  

Fuente FIA –BBVA y otros, Secretaria de Hacienda Departamental. 

3.2 AVANCES POR COMPONENTE. 

EL PAEI del PAP – PDA 2013, incluye  los siguientes componentes de inversión:   

 Infraestructura de obras y servicios para el Desarrollo 

 Gestión del Riesgo Sectorial 

 Aseguramiento de la Prestación de los Servicios 

 Componente Ambiental. 

 Componente Social 

 Componente Transversal Rural. 

Cada componente se ha desarrollado  en función de los programas que contribuirán  

el logro de las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental  y el plan 

general estratégico de la siguiente forma.  

A continuación de describe las inversiones por cada componente. Cuadro No. 2 

COMPONENTES TOTAL VALOR CONTRATADO 

1. INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y 

SERVICIOS PARA EL DESARROLLO. 
$ 66.432.074.367 $21.469.888.959,42 

2. GESTION DEL RIESGO SECOTORIAL. $ 100.000.000 

 

3.. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACION 

DEL SERVICIO. 
$ 2.988.184.146 $1.708.184.146 
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4. COMPONENTE ALMIENTAL $ 1.000.000.978 $1.000.000.978 

5. COMPONENTE SOCIAL $ 109.000.000 

 

6. COMPONENTE TRANSVERSAL RURAL $ 2.848.988.655 $2.498.988.655 

TOTAL PAEI $ 73.478.248.146 $ 26.677.062.738 

Estructuro Aguas de Córdoba SA ESP – Gestor del PAP-PDA 

 

3.2.1 Componente Infraestructura. 

 

Este componente busca asegurar que las consultorías (estudios y diseños), gestión 

predial, suministro de bienes y servicios y la ejecución de las obras de 

infraestructura necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios de 

acueducto, alcantarillado  en el área urbana de los municipios vinculados al Plan, de 

acuerdo con el diagnóstico integral sectorial, los alcances acordados para el PAP-

PDA, enmarcados en el programa agua y saneamiento para la prosperidad del Plan 

de Desarrollo, así como también los compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 

2011 esto ocasionado a raíz de la caída de las vigencias futuras excepcionales, 

obedezcan a un proceso de planeación integral y a una ejecución de la 

infraestructura que procure proyectos costo eficientes y que resulten de un análisis 

de la totalidad de la infraestructura de prestación disponible en el municipio, dando 

prioridad a aquellas intervenciones que generen mayor impacto en términos de 

población beneficiada, y siempre atendiendo lo dispuesto por el Reglamento 

Técnico del Sector RAS - 2000 o la norma que la modifique o sustituya, y por los 

requisitos exigidos por la Ley para el financiamiento del proyectos sectoriales, que 

se recogen a través del mecanismo de Ventanilla Única. 

A continuación se relacionan el avance de cada proyecto estipulado dentro el 

componente de infraestructura: 
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3.2.1.1. PRE-INVERSION – CUADRO 5 VALOR $ 417.355.287 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓ

N 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

    

 

 

 

 

Desplazamiento 
hacia el municipio 
de Tierralta de 
familias 
desplazadas por 
causa de violencia, 
las cuales ocuparon 
un predio 
perteneciente a la 
hidroeléctrica Urrá 
alcanzando una 
cifra de 4000 
familias. 

  

 

 

 

   

 

                      

 

Contratos 
suscritos el 

pasado 26 de 
julio de 2013, 

inicia lunes 26 de 
agosto de 2013, 

fecha de 
terminación 26 
de diciembre de 

2013. 

Teniendo en 
cuenta las 

proyecciones de 
costo de la 

consultoría se 
espera obtener 
un costo para 
ejecutar las 

obras producto 
de dicha 

consultoría de $ 
2.086.511.950 

aproximadament
e para alcanzar el 

100% en 
acueducto casco 
urbano de este 

Municipio. 

Con respecto a 
las redes de esta 

población 
desplazada, 

Aguas de 
Córdoba S.A 

E.S.P ya contrato 
el proyecto 

correspondiente 
a las redes con 

recursos del 
municipio. 

 

Córdoba Tierralta 

Estudios y diseños para la 
ampliación de la planta de 
tratamiento de agua potable 
y el almacenamiento del 
sistema de acueducto del 
municipio de Tierralta - 
Departamento de Córdoba. 

$ 195.025.835 
SGP 

MUNICIPIO 
84% 100% N.A N.A 7.4 4.9 5 24 

41.489 
(Nueva 
Poblaci

ón 
16%) 

2.329 
(Nueva

s 
conexi
ones 
16%) 

N.A 

 

 

  

 

    

 

                      

    

 

 

 

 

Interventoría técnica para el 
Estudios y diseños para la 
ampliación de la planta de 

tratamiento de agua potable 
y el almacenamiento del 
sistema de acueducto del 
municipio de Tierralta - 

Departamento de Córdoba. 

 

                         

Córdoba Tierralta 

   Desplazamiento 
hacia el municipio 
de Tierralta de 
familias 
desplazadas por 
causa de violencia, 
las cuales ocuparon 
un predio 
perteneciente a la 
hidroeléctrica Urrá 
alcanzando una 
cifra de 4000 
familias. 

$ 13.625. 360 

 

84% 100% N.A N.A 7.4 4.9 5 24 41.489 2.329 N.A 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓ

N 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

 

Córdoba 

 

 

 

San Pelayo 

 

 

Aumentar la 
capacidad de 

almacenamiento 
del Municipio , esto 

causado por el 
abastecimiento 
presentado en 

épocas de fiestas 
patronales. 

 

 

 Estudios y diseños para la 
ampliación de la planta de 
tratamiento de agua potable 
y el almacenamiento del 
sistema de acueducto del 
municipio de San Pelayo - 
Departamento de Córdoba. 

$195.025.835 

 

95 100 N.A N.A 53 15 8 18 

8.217 
(Nueva 
Poblaci

ón 
Benefic

iada 
5%)  

1.643 

(Nueva
s 

conexi
ones 
5%) 

N.A 

Contratos 
suscritos el 
pasado 26 de 
julio de 2013, 
inicia lunes 26 de 
agosto de 2013, 
fecha de 
terminación 26 
de diciembre de 
2013. 

Teniendo en 
cuenta las 
proyecciones de 
costo de la 
consultoría se 
espera obtener 
un costo para 
ejecutar las 
obras producto 
de dicha 
consultoría de $ 
2.086.511.950 
aproximadament
e para alcanzar el 
100% en 
acueducto casco 
urbano de este 
Municipio.  

 

 

   

Interventoría Técnica para el 
Estudios y diseños para la 
ampliación de la planta de 

tratamiento de agua potable 
y el almacenamiento del 
sistema de acueducto del 

municipio de Pelayo - 
Departamento de Córdoba. 

$ 13.625. 360 

 

NOTA: Los indicadores estupulados dentro de las consultorías son las metas que se alcanzarian si se ejecutan las obras 
civiles porducto de las mismas. 
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3.2.1.2 OBRAS A EJECUTAR – CUADRO 6 VALOR: $ 48.115.534.927 

 

 

 

 

 



 
 

 

17 

 

LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIAC

ION 

(LINEA 
BASE) 

COBERTUR
A URBANA 

% 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

                                  

 

El proyecto tiene un valor 
de $43.690 millones, 
actualmente,  a la espera 
que la Nación destine los 
recursos como 
contrapartida de este 
proyecto tal como se 
encuentra estipulado en 
el contrato PLAN. El 
proyecto tiene concepto 
técnico por parte del 
MVCT. 

 

 

 

 

Córdoba 

  

 

Canalete. 

Las fuentes de 
abastecimiento en 

cuanto en 
capacidad y calidad 

son insuficiente, 
afectándose así la 

continuidad del 
servicio 

especialmente en 
los meses secos. 

 

 

Construcción del sistema  
Acueducto Regional 
Costanero para los 
Municipios de Canalete, 
Puesto Escondido y Los 
Córdoba Departamento de 
Córdoba. 

 

 

 

$16.700.000.000 

  

 

  

76 

 

76 

 

N.A 

 

N.A 

 

78 

 

5 

 

3 

 

24 

 

6.006 

 

1.201 

 

N.A 

 

 
              

 
      

 

               

 

      

Los 
Córdoba 

SGR Dpto. 
– SGP 

Municipios 
95 95 0 15 90 5 8 24 12.655 2.531 N.A 

 

               

 

      

 

Puerto 
Escondido 

 
 

97 

 

97 

 

N.A 

 

N.A 

 

79 

 

5 

 

8 

 

24 

 

8.179 

 

1.636 

 

N.A 

               

Córdoba 

 

Planeta 
Rica 

Atender  la 
demanda actual y 

futura de las 
localidades y sitios 
considerados en el 

sistema de 
acueducto, 

suministrando agua 
potable de manera 

continua, en 
respuesta a las 

dificultades cada 
día mayores de 

oferta hídrica de la 
región, como 

consecuencia de la 
vulnerabilidad 
propia de las 
fuentes de 

abastecimiento 
actuales 

Construcción del sistema  
Acueducto Regional San 
Jorge para los Municipios de 
Planeta Rica, Pueblo Nuevo, 
Buenavista y La Apartada 
Departamento de Córdoba. 

 

$27.834.192.541 

 

89.59 92 0 10 10 3 18 24 

45.500 

(N.P 
2,41%) 

9.100 

(N.C 
2,41%) 

N.A 

Actualmente Aguas de 
Córdoba se encuentra 

gestionando la compa de 
los lotes, de los cuales 7 

lotes se encuentra 
legalizados y 2 ya se están 
haciendo las promesas de 

compra-ventas.  

 

Pueblo 
Nuevo 

SGR Dpto. 
– SGP 
Municipios 95 100 0 10 21 3 6 18 

15.250 

(N.P 
5%) 

3.050 

N.C 
5%) 

N.A 

 

Buenavista 

 

95 95 0 22 10 0 7 18 13.650 2.730 N.A 

La 
Apartada 

 

86 90 0 80 5 0 2 18 

12.100 

(N.P 
4%) 

2.420 

(N.P 
4%) 

N.A 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIAC

ION 

(LINEA 
BASE) 

COBERTUR
A URBANA 

% 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

NUEVA 
POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NUEV
O 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

                                   

Córdoba Tierralta 

Debido que en el 
municipio de 
Tierralta se produjo 
un fenómeno de 
desplazamiento 
masivo de 
alrededor de 4000 
familias 
(desplazados, 
reinsertados, moto 
taxistas), lo que ha 
ocasionado que se 
desarrollen ciertas 
zonas lo que implica 
la extensión de 
redes . 

Obras complementarias para 
la optimización de la planta 
de tratamiento de agua 
potable y de las redes de 
distribución del sistema de 
acueducto del Municipio de 
Tierralta 

$702.703.252 

SGP MPIO 84 93 N.A N.A 7.4 4.9 5 24 4000 800 N.A 
Contratos suscritos desde 
05 de junio de 2013, con 
acta de inicio 26 de junio. 

 

Interventoría técnica obras 
complementarias para la 
optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable 
y de las redes de distribución 
del sistema de acueducto del 
Municipio de Tierralta 

 

$8.865.447 

 

 

Córdoba 

 

Chinu 

en visita realizada 
por la interventoría 
ejercida por 
Acuavalle S.A E.S.P, 
procedió a la 
realización de un 
balance en el cual 
determinó unas 
obras 
complementarias 
que permitirán 
disminuir los gastos 
de operación en el 
consumo de 
energía, 
garantizando la 
seguridad de los 
equipos de 
bombeo, los 
equipos de 
cloración, lo cual se 
traduce en la 
mejora de la 
prestación del 
servicio, 

 

obras complementarias Plan 
maestro de acueducto del 
municipio de Chinu etapa I, 
incluye optimización de 
fuentes de abastecimiento 
desde pozos profundos, 
conducciones y estación de 
rebombeo incluye 
interventoría técnica 

 

$381.131.464 

 

98 98 N.A N.A 10 5 4 12 23.425 4.685 N.A 

El Proyecto tiene un valor 
de 3.500 millones lleva un 

avance del 94% - 
actualmente se encuentra 

reiniciado desde el 2 de 
agosto de 2013, la obra 

finaliza el 02 de 
septiembre de 2013. 

Interventoría Técnica obras 
complementarias Plan 
maestro de acueducto del 
municipio de Chinu etapa I, 
incluye optimización de 
fuentes de abastecimiento 
desde pozos profundos, 
conducciones y estación de 
rebombeo. 

 

 

$16.500.000 

SGP MPIO 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 
(LINEA 
BASE) 

COBERTUR
A URBANA 

% 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

    

 

                             

Córdoba Cereté 

El sistema de 
alcantarillado del 

Municipio de Cereté 
cuenta con tres 
estaciones de 

bombeo de aguas 
residuales, dos 

estaciones 
elevadoras 

“Estación Prado y 
Estación Santa 

Teresa” las cuales 
se encargan de 

bombear las aguas 
residuales a través 

de líneas de 
impulsión hasta 

otra estación  
denominada 

receptora “Estación 
Venus” la cual 

entrega al sitio de 
disposición final.  

Las tuberías de las 
líneas de impulsión 

existentes se 
encuentran 

construidas desde 
los años 60 

aproximadamente, 
en asbesto 

cemento, las cuales 
presentan un alto 

grado de  deterioro, 
pues ya han 

cumplido con su 
vida útil. 

 

Líneas de impulsión de 
Alcantarillado de Aguas 
residuales para el Municipio 
de Cerete Departamento de 
Córdoba. 

$ 2.407.000.000 FNR 58 58 N.A N.A N.A N.A N.A N.A 29.835 5.967 
NO 
HAY 

Avance físico 60% - 
estado Suspendido a 

causa de ajuste al 
proyecto que son 

aprobados por el MVCT y 
DNP. 

De conformidad a la 
Resolución 038 de 2008 

todo  ajuste o cambio que 
se le haga el proyecto 

éste debe ser aprobado 
por parte de la 

interventoría financiera y 
administrativa del DNP, 
ya estos cambios fueron 

radicados a la 
Gobernación de Córdoba 
el pasado 04 de julio de 

2013. A la fecha aun no se 
ha obtenido aprobación 

alguna. 
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3.2.1.3 RECURSOS APROBADOS OCAD REGIONAL DEL CARIBE  CUBRIR 
DEFICIT- CUADRO 7 - VALOR  $ 7.583.735.888
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓ

N 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Córdoba 

 

Ciénaga de 
Oro 

  

La línea de 
conducción 
existente de 16” en 
hierro, actualmente 
en operación,  se 
encuentra bastante 
deteriorada; ya 
cumplió su vida útil.  

 Presenta fugas 
permanentes del 
orden de 25 lps 
(Salen del tanque 
de rebombeo de 
Ciénaga 80 lps y 
solo llegan al 
Tanque superficial 
de Sahagún 55 lps).  

 El alto grado de 
corrosión e 
incrustación en que 
se hayan las 
paredes del tubo 
contamina el agua. 

 

Construcción de obras para 
la complementación de la 
conducción entre Cereté y 
Ciénaga de Oro desde el 

K16+00 al K21+250, 
Departamento de Córdoba 

 

1.668.772.261 

 

 

 

 

 

 

Fondo de 
Compensació
n Regional 

87 98 N.A N.A SIN RIESGO SIN RIESGO 12 24 

22.760 

(N.P 
10%) 

4.552 

(N.P 
10%) 

N.A 

 

Valor del 
proyecto es de $ 
3.537 millones . 

Obra con reinicio 
del 15 de julio, 

avance 75%. 

 Fecha de 
terminación 30 
de septiembre 

de 2013. 
Interventoría Técnica 

Construcción de obras para 
la complementación de la 
conducción entre Cereté y 
Ciénaga de Oro desde el 

K16+00 al K21+250, 
Departamento de Córdoba 

  100.125.436 

 

 

 

 

Córdoba 

 

 

 

Sahagún 

La línea de 
conducción 
existente de 16” en 
hierro, actualmente 
en operación,  se 
encuentra bastante 
deteriorada; ya 
cumplió su vida útil.  
Presenta fugas 
permanentes del 
orden de 25 lps 
(Salen del tanque 
de rebombeo de 
Ciénaga 80 lps y 
solo llegan al 
Tanque superficial 
de Sahagún 55 lps).  

Construcción De La Línea De 
Conducción Y Sistemas De 
Bombeo Desde Planta De 

Tratamiento En Cereté  
Hasta El Municipio De 

Sahagún, Para 
Abastecimiento De Agua 

Potable Al Sector Urbano De 
Esta Población Desde El 

K22+250 Al K44+978 

  

 
3.838.925.946 

  

  

 

 

 

 

Fondo de 
Compensació

n Regional 

79 

 

98 

 

N.A 

 

N.A 

 

10 

 

0 

 

4 

 

24 

 

47.635 

(N.P 
19%) 

 

9.527 

(N.P 
19%) 

 

N.A 

 

El proyecto tiene 
un valor de 

16.600 millones  

Proyecto en 
Ejecución, con 

avance del 70% 
fecha de 

terminación 02 
de noviembre de 

2013. 

 

Interventoría técnica 
Construcción De La Línea De 
Conducción Y Sistemas De 
Bombeo Desde Planta De 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓ

N 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 El alto grado de 
corrosión e 
incrustación en que 
se hayan las 
paredes del tubo 
contamina el agua. 
El equipo de 
bombeo actual 
también se 
encuentra 
completamente 
deteriorado y su 
capacidad es solo 
del orden de los 80 
lps 

Tratamiento En Cereté  
Hasta El Municipio De 

Sahagún, Para 
Abastecimiento De Agua 

Potable Al Sector Urbano De 
Esta Población Desde El 

K22+250 Al K44+978 

 

297.500.000 

 

Córdoba 
Sahagún - 
rural 

Con el fin de 
garantizar la 
operación del 
sistema de 
conducción desde el 
Municipio de Cereté 
hasta el Municipio 
de Sahagún, se 
proyecta la 
implementación de 
un sistema que 
combine la 
operación de las 
dos líneas de 
conducción (Tubería 
16” hierro 
(existente) y 
Tubería 20” PVC 
(nueva)), ambas 
habilitadas, con el 
fin de contar con un 
sistema de 
contingencia, 
alimentación en 
ruta a usuarios del 
sistema, y 
garantizar el caudal 
de demanda 24 h  
en Sahagún.  

Construcción de obras 
complementarias  para la 
operatividad de las líneas de 
conducción entre los  
municipios de ciénaga de 
oro y  Sahagún y sus zonas 
rurales ( veredas los 
venados, el siglo, los 
amarillos, trementino y 
comunidades vecinas) fase 1 

  

 
1.598.487.853 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo de 
Compensació
n Regional 

N.A N.A 0 100 99 0 0 24 2.025 407 N.A 

Estas obras 
complementarias 

fueron 
presentadas a 
Comité técnico 

del MVCT el 
pasado jueves 22 

de agosto de 
2013. 

Aguas de 
Córdoba S.A 

E.S.P esta a la 
espera de la 

carta de 
aprobación por 
parte del MVCT 

para su 
contratación.  

  

Construcción de obras 
complementarias  para la 
operatividad de las líneas de 
conducción entre los  
municipios de ciénaga de 
oro y  Sahagún y sus zonas 
rurales ( veredas los 
venados, el siglo, los 
amarillos, trementino y 
comunidades vecinas) fase 1 

79.924.392,65 

 



 
 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.4 DEFICIT A CUBIR CON SGP DEPARTAMENTO 2013 – CUADRO 8 

VALOR  $ 2.181.039.980
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓ

N 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

  
 

Canalete. 

Las fuentes de 
abastecimiento en 

cuanto en 
capacidad y calidad 

son insuficiente, 
afectándose así la 

continuidad del 
servicio 

especialmente en 
los meses secos. 

 

Estudios y diseños del 
sistema de acueducto 
regional costaneros 

 

 

$349.241.200 

 

SGP DPTO 
VIGENCIA 

2013 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

Terminado, 
entregado y 
aprobado. 

 

Córdoba 

 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A Los 
Córdoba 

Puerto 
Escondido 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

 

N.A 

Chinu 

optimización de la 
producción de agua 
mediante la 
construcción de un 
nuevo pozo 
profundo, el 
mantenimiento de 
dos de los pozos 
construidos, 
(cambio de las 
bombas y limpieza 
de filtros), la 
construcción de la 
línea de impulsión 
desde los pozos 
hasta la estación de 
rebombeo,  

Plan Maestro de acueducto 
del Municipio de Chinu 
Etapa I, incluye optimización 
de fuente de abastecimiento 
desde pozos profundos, 
conducciones y estación de 
bombeo 

 $232.055.000  90 98 N.A N.A 10 5 4 12 

23.425 

(N.P 
8%) 

4.685 

(N.C 
8%) 

N.A 

Terminado y en 
operación VALOR 

TOTAL $ 3.447 
Millones de 

pesos. 

Corregimie
nto de 

Tierradent
ro 

Agua no tratada y 
fuentes de 

abastecimiento no 
adecuadas 

Construcción del sistema de 
acueducto del corregimiento 
de Tierradentro, Municipio 

de Montelibano, 
Departamento de Córdoba. 

 $691.854.120  N.A N.A 0 70 90 40 0 8 

5.410 

(N.P 
70%) 

1.082 

(N.C 
70%) 

N.A 

El valor del 
proyecto es de 
2.265 millones se 
reinicia el lunes 
26 agosto de 
2013, porcentaje 
de avance 42%. 

Planeta 
Rica 

Con el objeto de 
aumentar 
cobertura. 

Sectorización de redes de 
distribución para el 

acueducto del Municipio de 
Planeta Rica, 

 $429.037.179  80 89 N.A N.A 20 10 12 18 

36.800 

(N.P 
9%) 

7.360 

(N.C 
9%) 

N.A 
Terminado y 
funcionando 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPART
AMENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE DE 
FINANCIACIO

N 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Córdoba Canalete 

Necesidad de 
aumentar las redes 
de alcantarillado y 

satisfacer las 
necesidades básicas 

de la población. 

 

Plan maestro de 
alcantarillado Sanitario 

Municipio de Canalete II 
Etapa. 

$478.852.481 

 

SGP DPTO 
VIGENCIA 

2013 

50 76 N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

 

4.009 

(N.P 
26%) 

 

801 

(N.C 
26%) 

Laguna 
de 

Estabili
zación. 

Valor del 
proyecto 2.067 

millones  

Avance 100% en 
operación. 
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3.2.1.5 PROYECTOS APROBADOS OCAD 19 OCT 2012 PARA SUSTITUCION– 
CUADRO 9 VALOR - $6.319.095.839 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE 
DE 

FINANCI
ACIÓN 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

 

Córdoba 

 

Moñitos 

 

Falta de una planta 
de tratamiento de 
Aguas residuales.  

 Construcción del sistema de 
alcantarillado del Municipio 
de Moñitos, Etapa I, 
Departamento de Córdoba 

$2.625.107.498 

SGR 
Vigencia 

2013 
0 52 N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

6.063 

(N.P 
52%) 

1.212 

(N.C 
52%) 

Filtros 
percola
dores 

en 
constr
ucción 

El proyecto tiene 
un costo de 

9.176 millones 
Las cuentas 
pendiente al 

contratista ya 
fueron 

canceladas, se 
espera reiniciar 

el próximo 27 de 
agosto de 2013. 
El proyecto tiene 
un avance físico 

del 98% 

 Interventoría técnica 
Construcción del sistema de 
alcantarillado del Municipio 
de Moñitos, Etapa I, 
Departamento de Córdoba 

$152.504.624 

 

Córdoba 

 

Ciénaga de 
Oro 

Construcción de la 
red de 

alcantarillado 
sanitario, consiste 
en el suministro e 

instalación de 8213 
ml de tubería pvc 

para alcantarillado . 

Construcción de la tercera 
etapa del plan maestro de 
alcantarillado sanitario de la 
zona urbana del Municipio 
de Ciénaga de Oro, 
Departamento de Córdoba 

$80.463.748,2 

SGR 
Vigencia 

2013 
59 100 N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

11.900 

(N.P 
41%) 

2.380 

(N.C 
41%) 

Laguna 
de 

estabili
zación 

en 
constr
ucción 

Terminado y 
OPERANDO. 
Valor total 

5.148.350.745,19 
Interventoría técnica 
Construcción de la tercera 
etapa del plan maestro de 
alcantarillado sanitario de la 
zona urbana del Municipio 
de Ciénaga de Oro, 
Departamento de Córdoba 

$23.429.388 

Córdoba Chinu 

optimización de la 
producción de agua 
mediante la 
construcción de un 
nuevo pozo 
profundo, el 
mantenimiento de 
dos de los pozos 
construidos, 
(cambio de las 
bombas y limpieza 
de filtros). 

 

Plan maestro de 
alcantarillado del Municipio 
de Chinú, Etapa I, sectores: 
Nororiental y Suroriental 

$684.602.122,8 
SGR 

Vigencia 
2013 

80 92 N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

19.215 

(N.P 
12%) 

3.843 

(N.C 
12%) 

Laguna 
de 
estabili
zación 

Valor total del 
proyecto 2.910 

millones  

Terminado y 
funcionando. 

 Interventoría técnica 
$59.091.236 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE DE 
FINANCIACI

ÓN 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(MET
A) 

CONTI
NUID

AD 
H/DÍA 

POBLACI
ÓN 

BENEFICI
ADA 
(NO. 

HABITA
NTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Córdoba 

 

Cereté - 
Rabolargo 

El corregimiento de 
Rabolargo no tiene 

Agua Potable. 

Construcción del acueducto 
rural del corregimiento de 
Rabolargo, alimentando en 
ruta al Cepillo, el Cedro, San 
Antonio, el Zapal, Municipio 
de Cerete, Departamento de 
Córdoba 

 

$134.280.734 

SGR 
Vigencia 

2012 
N.A N.A 0 95 80 SIN RIESGO 0 8 

4.875 

(N.P 
95%) 

975 

(N.C 
95%) 

N.A 

El proyecto tiene 
un costo de 

5.900 millones, 
tiene un avance 
físico del 98%, 
ala fecha no se 
tienen cuentas 

pendiente al 
contratista. 

A la espera que 
la cancelación de 

las cuentas 
pendientes a la 
interventoría 

Acuavalle SA ESP, 
por parte de la 

Gobernación de 
Córdoba  para el 

reinicio de la 
obra. 

Interventoría técnica 
Construcción del acueducto 
rural del corregimiento de 
Rabolargo, alimentando en 
ruta al Cepillo, el Cedro, San 
Antonio, el Zapal, Municipio 
de Cerete, Departamento de 
Córdoba 

 

$4.699.825 

Córdoba 

Tierralta 

Altos costos en 
energía. 

Estudios y diseños Regional 
alto Sinú Tierralta Valencia 

 
$79.999.400 

SGR 
Vigencia 

2012 
84% 100% 13 52 7.4 4.9 5 24 

41.489 

(N.P 16) 

2.329 

(N.C 
16) 

N.A 

  

 

Terminado y 
entregado 

 

 

Valencia 
Interventoría técnica 
Estudios y diseños Regional 
alto Sinú Tierralta Valencia $16.239.878 

SGR 
Vigencia 

2012 
90 98 10 40 79 8 15 24 

14.989 

(N.P 16) 

2.978 

(N.C 
16) 

N.A 

Córdoba Montería Aumentar la 
cobertura en el 

casco urbano del 
Municipio 

Convenio Aguas de Córdoba 
- Proactiva Aguas de 

Montería SA ESP - 
Construcción de redes de 

acueducto en el barrio villa 
melisa, consiste en el 

suministro e instalación de 
tubería de PVC unión 
mecánica RDE  en los 
siguientes diámetros 

3”(10.153ml),4”(10.071ml),6
”(197ml),8”(366ml),10”(147

4ml) -. 

$1.526.028.321 SGR 
Vigencia 

2012 

80 95 N.A N.A 0,3 0,3 24 24 400.000 

(N.P 
15%) 

80.000 

(N.C 
15%) 

N.A Valor total 16.00 
millones Obras 
Terminadas y 
funcionando 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE DE 
FINANCIACI

ÓN 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(MET
A) 

CONTI
NUID

AD 
H/DÍA 

POBLACI
ÓN 

BENEFICI
ADA 
(NO. 

HABITA
NTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Córdoba 

Momil 

Convenio Aguas de 
Córdoba SA ESP - 

Aguas del Sinú 
ERCAS -   

El proyecto consiste 
en la construcción 

del sistema de 
sectorización del 

regional ERCAS, el 
cual comprende a 

las caberas 
municipales de 

Lorica, San Antero, 
Momil, Purisima, 

Chima y San Andres 
de Sotavento del  
departamento de 

Córdoba 

 

Convenio Aguas de Córdoba 
SA ESP - Aguas del Sinú 
ERCAS 

$400.075.291 
 

Nota: el 
proyecto tuvo 

un valor de 
7.000 millones 

SGR 
Vigencia 

2012 

80 95.8 N.A N.A 6 0 12 24 

8.936 

(N.P 
15.8%) 

1.787 

(N.C 
15.8%) 

N.A 

 

Terminado y 
funcionando 

 

San 
Andrés de 
Sotavento 

72 88.2 N.A N.A 71 16 8 18 

9.724 

(N.P 
16.2%) 

1.945 

(N.C 
16.2%) 

N.A 

 

Terminado y 
funcionando 

 

Chima 

 

70 

 

88,8 N.A N.A 19,6 5 8 12 

2.918 

(N.P 
18.8%) 

584 

(N.C 
18.8%) 

N.A 
Terminado y 
funcionando 

Purísima 

Interventoría Convenio 
Aguas de Córdoba SA ESP - 
Aguas del Sinú ERCAS $212.000.000 

 

75 

 

89.8 

 

N.A 

 

N.A 

 

10 

 

0 

 

8 

 

18 

 

6.210 

(N.P 
14.8%) 

 

1.242 

(N.C 
14.8%) 

 

N.A 

 

Terminado y 
funcionando 

San 
Antero 

80 99,3 N.A N.A 10 0 12 

 

18 

 

 

14.972 

(N.P 
19.3%) 

 

 

2.995 

(N.C 
19.3%) 

 

 

N.A 

 

 

Terminado y 
funcionando 

 

Lorica 

 

80 

 

94.8 N.A N.A 8 0 18 24 

49.474 

(N.P 
14.8%) 

9.895 

(N.C 
14.8%) 

N.A 

 

Terminado y 
funcionando 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE DE 
FINANCIACI

ÓN 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(MET
A) 

CONTI
NUID

AD 
H/DÍA 

POBLACI
ÓN 

BENEFICI
ADA 
(NO. 

HABITA
NTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Córdoba 
Tierra 
dentro 

Agua no tratada y 
fuentes de 
abastecimiento no 
adecuadas 

Construcción del sistema de 
acueducto del 
Corregimiento de 
tierradentro Municipio de  

$320.872.990 
SGR 

Vigencia 
2012 

N.A N.A 0 70 90 40 0 8 

5.410 

(N.P 
70%) 

1.082 

(N.C 
70%) 

N.A 

El valor del 
proyecto es de 
2.265 millones se 
reinicia el lunes 
26 agosto de 
2013. Porcentaje 
de avance 42%. 
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3.2.1.6 DEFICIT A CUBIR CON REGALIAS 2011 – CUADRO 10 VALOR $ 
1.387.319.579 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE 
DE 

FINANCI
ACIÓN 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Córdoba 

Planeta 
Rica 

Con el Propósito de 
Aumentar la 
Capacidad y 

disminuir el IRCA. 

Optimización de la planta de 
tratamiento y tanque de 

almacenamiento del 
Municipio de Planeta Rica 

$ 194.931.659 
 

SGR 
Departa
mento 

vigencia 
2011 

80 89 N.A N.A 20 10 12 18 

36.800 

(N.P 
9%) 

7.360 

(N.C 
9%) 

N.A 

Valor del 
proyecto 823 

millones. 
Terminado y 
funcionando. 

Pago Interventoría Técnica 
correspondiente al proyecto: 
Optimización de la planta de 

tratamiento y tanque de 
almacenamiento del 

municipio de Planeta Rica 

$ 16.736.281 

Moñitos 

Llevarle Agua 
potable al 

Municipio de 
Moñitos, para 
aumento de 

cobertura y mejorar 
el IRCA 

Construcción obras de 
disminución del riesgo del 
sistema de acueducto del 

Municipio de Moñitos, 
Departamento de Córdoba  -  

CONSTRUCCIÓN DE 
CAPTACION Y LINEA DE 

CONDUCCION DEL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DE MOÑITOS 

$ 464.183.883 

SGR 
Departa
mento 

vigencia 
2011 

32 60 N.A N.A 17 9 12 18 

7.500 

(N.P 
28%) 

1.500 

(N.C 
28%) 

N.A 

Valor del 
proyecto 11.000 

millones  

Terminado sin 
funcionar. 

Planeta 
Rica 

Aumentar la 
Cobertura casco 

urbano del 
municipio. 

Sectorización hidráulica de la 
red de distribución etapa 2 

sectores 2,6 y 8 en el 
municipio de Planeta Rica 

Córdoba 

$ 370.119.803 

SGR 
Departa
mento 

vigencia 
2011 

80 89 N.A N.A 20 10 12 18 

36.800 

(N.P 
9%) 

7.360 

(N.C 
9%) 

N.A 

Valor del 
proyecto 2.228 

millones. 
Terminado y 
funcionando 

San 
Bernardo 

Creciente del Rio 
Sinú 

Protección contra 
inundaciones mediante la 
construcción de dique en 

tierra frente al rio y lateral al 
lote donde funciona el 

sistema de tratamiento - 
acueducto del Regional San    

Bernardo del Viento - 
Moñitos. 

$ 20.742.047 

SGR 
Departa
mento 

vigencia 
2011 

60 60 N.A N.A 17 9 12 18 7.500 1.500 N.A Valor del 
proyecto 340 

millones 

 Terminado y 
funcionando  Moñitos 60 60 N.A N.A 17 9 12 18 7.500 1.500 N.A 
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INTERVENTORIAS 

OBJETO VALOR FUENTE FINANCIACION ESTADO OBSERVACIONES 

Pago de Interventoría Técnica correspondiente al proyecto: 
Sectorización de Redes de distribución para el acueducto del 
municipio de Planeta Rica Departamento de Córdoba 

 $ 33.954.684  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado 

Proyecto Terminado a 
la espera de la 

liquidación de la 
Gerencia Acuavalle 

para realizar los Pagos 
correspondientes 

Pago de Interventoría Técnica del proyecto de Construcción del 
sistema de acueducto del corregimiento de Tierradentro 
Municipio de Montelíbano Departamento de Córdoba. 

 $ 41.116.721  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Suspendido 

A la espera de reiniciar 

Pago de Interventoría Técnica correspondiente al proyecto: Plan 
maestro de alcantarillado Sanitario Municipio de Canalete II 
Etapa. 

 $ 28.055.788  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado 

Proyecto Terminado a 
la espera de la 

liquidación de la 
Gerencia Acuavalle 

para realizar los Pagos 
correspondientes 

Pago Interventoría Técnica correspondiente al proyecto: 
Optimización del sistema de redes de distribución del Municipio 
de Pueblo Nuevo Departamento de Córdoba 

 $ 14.099.853  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado 

Proyecto Terminado a 
la espera de la 

liquidación de la 
Gerencia Acuavalle 

para realizar los Pagos 
correspondientes 

Interventoría técnica del Proyecto: Elaboración de catastro y 
sectorización del acueducto municipal de Ayapel, Departamento 
de Córdoba 

 $ 2.425.602  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado 

Proyecto Terminado a 
la espera de la 

liquidación de la 
Gerencia Acuavalle 

para realizar los Pagos 
correspondientes 

Estudios y diseños del sistema de acueducto regional costaneros  $ 14.179.192  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado 

Proyecto Terminado a 
la espera de la 

liquidación de la 
Gerencia Acuavalle 

para realizar los Pagos 
correspondientes 

Optimización del sistema de alcantarillado sanitario para el 
Municipio de San Bernardo del Viento primera etapa - 
Departamento de Córdoba 

 $ 99.800.314  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Suspendido 

A la espera de reiniciar 

Pago Interventoría técnica del proyecto: Obras complementarias, 
proyecto de disminución de riesgos del sistema de acueducto del 
Municipio de Moñitos 

 $ 24.857.614  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado A la espera de la 

liquidación 

Pago Interventoría Técnica correspondiente al proyecto 
Sectorización hidráulica de la red de distribución etapa 2 sectores 
2,6 y 8 en el municipio de Planeta Rica Córdoba 

 $ 51.471.468  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado 

Proyecto Terminado a 
la espera de la 

liquidación de la 
Gerencia Acuavalle 

para realizar los Pagos 
correspondientes 

Interventoría a la adición del proyecto optimización de redes de 
distribución del municipio de Cotorra, Departamento de Córdoba. 

 $ 10.644.672  
 SGR Departamento 

vigencia 2011  
Terminado 

Proyecto Terminado a 
la espera de la 

liquidación de la 
Gerencia Acuavalle 

para realizar los Pagos 
correspondientes 

 

INTERVENTORIA ACUAVALLE SA ESP ( Puerto Libertador Alcantarillado y 
Acueducto los Córdobas).  

INTERVENTORIAS 

OBJETO VALOR FUENTE FINANCIACION ESTADO OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA ACUAVALLE SA ESP ( Puerto Libertador 
Alcantarillado y Acueducto los Córdobas) 

$ 107.992.867 Audiencias Publicas Terminado 

A la espera que la 
interventoría Acuavalle SA 

ESP, solicité a Aguas de 
Córdoba el pago de este saldo 
pendiente y poder solicitar el 

CDR al consorcio FIA 
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3.2.2 Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios. 

 

El Gestor es el encargado de desarrollar las acciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la política del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, basado en el Decreto 2246 de octubre de 2012. El Gestor 

como estructura operativa del PDA es ejercida por la Empresa Aguas de Córdoba 

SA ESP, en cumplimiento del Convenio celebrado entre el Departamento de 

Córdoba y AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P, para la ejecución y materialización 

del Plan Departamental del manejo de los servicios de Agua Potable y Saneamiento 

PAP-PDA, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los productos aprobados por el 

Gobernador de Córdoba en la junta directiva No. 23 de fecha 28 de Diciembre de 

2012 y confirmada y certificada en el Acuerdo de junta directiva de Aguas de 

Córdoba SA ESP No. 001 de fecha 28 de Diciembre de 2012; asignando un 

proyecto con un  presupuesto anual por la suma de $1.388.184.146.oo.  financiados 

con recursos de SGP Agua Potable del Departamento de Córdoba, transferidos por 

este último de manera mensual de acuerdo al avance programado.  

 

En desarrollo de los productos asignados para la ejecución de las actividades 

propias del Gestor, durante el primer semestre de 2013, se conformó el equipo 

humano interdisciplinario necesario aprobado en el proyecto del gestor para lograr 

el cumplimiento de los objetivos trazados a la fecha; implementando acciones de 

tipo administrativo, técnico, jurídico y financiero.  

 

Este equipo de trabajo es el responsable de la ejecución de cada uno de los 

componentes incluidos en el Plan Anual Estratégico de Inversiones 2013. 

 

A continuación se muestra la ejecución del componente de aseguramiento. 
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Cuadro No. 11 

Detalle Valor Fuente de 

financiación 

% de 

ejecución  

Observaciones 

GESTOR  $1.388.184.146.oo. SGP Agua 

potable 

Departamento 

 

50% 

Ejecutado de 

acuerdo con el 

presupuesto 

aprobado para la 

vigencia 2013 

 

Por otra parte ,Teniendo como referencia  el Plan de Aseguramiento realizado por la 

Gerencia  Asesora, y la evaluación  realizada  por el Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio, y los objetivos del área de aseguramiento  trazados en el PAEI 2013, 

como es  continuar  con la ejecución del mismo   y ajustarlo a los nuevos 

lineamientos dados por el decreto 2246 de 2012,  el área de aseguramiento  realizo 

un balance para verificar todas las actividades desarrolladas en cada uno de los 

componentes del plan realizado por la anterior gerencia asesora, y se obtuvo   como 

resultado lo siguiente: 

 

Cuadro No. 12 

COMPONENTE PORCENTAJE 

LEGAL 65% 

ADMINISTRATIVA - 

FINANCIERA 

45% 

COMERCIAL 43% 

TECNICA – OPERATIVA 49% 

GERENCIAL 39% 

TOTAL PROMEDIO 48% 

                      Fuente área de aseguramiento 
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La verificación  de las actividades  desarrolladas  por la gerencia asesora la cuales 

se implementaron  en  14 empresas de servicios públicos domiciliarios APC Y EPM 

adscritas al Plan Departamental de Aguas, arrojo un porcentaje  de ejecución del  

48%  de las   actividades establecidas en el plan de aseguramiento,  el  análisis fue 

hecho por parte del personal del área  aseguramiento  del gestor. 

 

Con  base  a lo anteriormente expuesto  y con las directrices dadas por del 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en cabeza de la consultora Claudia Muñoz 

, se están realizando los ajustes  al plan de aseguramiento  de acuerdo a lo 

establecido por el decreto 2246 de 2012, dichos ajustes   serán  presentados para 

su aprobación   en el próximo  Comité Directivo del PAP-PDA . 

 

 No obstante a lo anteriormente mencionado, en forma  simultánea  a la elaboración 

de los ajustes requeridos al plan de aseguramiento , el gestor ha continuado con la 

ejecución de  acciones contempladas en el Plan de Aseguramiento ya aprobado, las 

cuales describimos en siguiente párrafo. 

 

Con respecto al mejoramiento  de la gestión  empresarial  de los entes encargados 

de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,   alcantarillado 

en el departamento de Córdoba,   Las empresas que no cuentan con operadores 

especializados, el gestor  les ha brindado acompañamiento en las áreas Legal, 

Financiera y Administrativa, Comercial y técnica Operativa a las 8 APC (Cooaguas 

de Pueblo Nuevo, Agualcas de Puerto Libertador, Aparcor de la Apartada, 

Coopsermo de Moñitos, Aguacor de los Córdobas, Cooserpues de puerto 

Escondido, Aguas del Viento de San Bernardo del viento, Aguas del Sinú de 

Cotorra) y 6 EPM (Ayapel, Buenavista, Canalete, San Pelayo, Tierralta y Valencia), 

adscritas al PAP-PDA, en temas relacionados como la implementación de 

indicadores financieros, comportamiento de recaudo, aplicación del PUC en cada 

servicio, manual de funciones y procedimientos ajustado a las necesidades de la 

empresa, PQR, catastro de suscriptores, plan de compras, fortalecimiento en la 

gestión del recaudo, estratificación, contrato de operaciones, reglamento interno de 
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trabajo, contrato de condiciones uniformes, fondo de solidaridad y redistribución de 

ingresos, modificación del acuerdo del concejo en cuanto a subsidios y 

contribuciones, tramite de giro directo para subsidios ante el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, para cada una de estas empresas, estos temas en desarrollo de 

la iniciación de la implementación de la fase II del plan de aseguramiento de la 

calidad del servicio y el programa de seguimiento a las actividades implementadas. 

 

De igual forma se constituyeron las asociaciones de usuarios de los acueductos 

rurales de los corregimientos de Santa Isabel, El Vidrial y El Floral, Santa Fe, La 

Esperanza y Tres Bindes, y se les capacitó en cada una de las áreas que hacen 

parte del Plan de Aseguramiento, los cuales estarán operando aproximadamente en 

un mes. 

 

El Gestor apoyará a los municipios en la estructuración  de los esquemas regionales 

que operaran los sistemas del San Jorge y Costanero incluyendo en este ultimo las 

acciones presentes y futuras requeridas para su articulación con el Regional San 

Bernardo – Moñitos. Esto en base a que el sistema de acueducto del Municipio de 

moñitos será entregada en la presente anualidad. 

 

El comité directivo No. 29 de fecha 26 de febrero se aprobó en la estructuración  de 

los esquemas regionales que operaran los sistemas del San Jorge y Costanero 

incluyendo en este ultimo las acciones presentes y futuras requeridas para su 

articulación con el Regional San Bernardo en la actualidad se tiene el siguiente 

estado: 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE ALCANCE 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIAC

ION 

FASE DE 
ASEGURA
MIENTO 

DE LA 
PRESTACIO

N DEL 
SERVICIO 

PROCESO A 
SEGUIR POR 

AREA 
OTROS PRODUCTOS RESULTANTES ESTADO 

                Diagnostico actualizado de la situación de prestación de los servicios en los 
municipios 

 Definición del esquema regional recomendado concertado con AGUAS DE 
CORDOBA S.A E.S.P.  

 Documentos para la implementación del esquema definido que incluyan la 
sustentación del esquema y el suministro de condiciones técnicas, sociales, 
jurídicas y financieras para su implementación.  

 Modelo Empresarial de las estructuras que se deban reformar o crear para el 
proceso de implementación del esquema definido.  

 Modelo Financiero del esquema.  

 Estudio indicativo que sirva de referencia para la fijación del rango de tarifas 
aplicables que sean económica y socialmente sostenibles en cada uno de los 
municipios, proyectado de acuerdo al esquema definido.  

 Proyección del balance entre subsidios y contribuciones. 

 Documentos y presentaciones en diferentes medios audiovisuales para la 
promoción y socialización del proceso de implementación del esquema regional 
definido ante los actores del PDA, los organismos reguladores de supervisión, 
vigilancia y control, las comunidades, los gremios económicos, los posibles 
oferentes, los medios de comunicación y la sociedad civil en general.  

 Plan y Manual de seguimiento y parametrización con indicadores de gestión a los 
contratos que deban celebrarse para la implementación del esquema regional 
propuesto.  

 Lista de chequeo, formatos de seguimiento y control, documentos, informes, 
cronogramas con las actividades del proceso para la implementación del esquema 
regional que estructure el consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente se encuentra inscrito en Banco 
de Proyectos y fue solicitado a la Gobernación 

de Córdoba la Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal para la contratación del 

Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Córdoba 

  

 

Canalete. 

 

 

 

Realizar la 
estructuración de 
esquema para la 
vinculación de 
operador 
especializado para 
la prestación de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado los 
municipios que 
conforma el sistema 
regional del San 
Jorge (la apartada, 
Buenavista, planeta 
rica y pueblo 
nuevo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuración  del esquema 
regional que operara el 
sistema del COSTANERO ( 
Los Córdoba, Canalete y 
Puerto Escondido) y regional 
San Bernardo del Viento – 
Moñitos. 

 

 

$500.000.000 

 

 

 Fase I 
Diagnostic

o y pre 
factibilidad 

 

AREA 
INSTITUCIONA
L Y JURÍDICA: 

 

 

 
    

 

     

Los 
Córdoba 

 

 

SGP Dpto.  

Fase II 
Estructurac

ión 

AREA 
FINANCIERA 

 

     

 

Puerto 
Escondido 

  

Fase III 
Seguimient

o 

 

AREA 
TÉCNICO – 

OPERATIVA: 
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LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE ALCANCE 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIAC

ION 

FASE DE 
ASEGURA
MIENTO 

DE LA 
PRESTACIO

N DEL 
SERVICIO 

PROCESO A 
SEGUIR POR 

AREA 
OTROS PRODUCTOS RESULTANTES ESTADO 

Córdoba 

 

Planeta 
Rica 

Realizar la 
estructuración de 
esquema para la 

vinculación de 
operador 

especializado para 
la prestación de los 

servicios de 
acueducto y 

alcantarillado los 
municipios que 

conforma el sistema 
regional del San 

Jorge (la apartada, 
Buenavista, planeta 

rica y pueblo 
nuevo.) 

Estructuración  del esquema 
regional que operara el 
sistema del San Jorge ( La 
Apartada, Planeta Rica, 
Pueblo Nuevo y Buenavista) 

 

$700.000.000 

 Fase I 
Diagnostic

o y pre 
factibilidad 

 

AREA 
INSTITUCIONA
L Y JURÍDICA: 

 

 Diagnostico actualizado de la situación de prestación de los servicios en los 
municipios 

 Definición del esquema regional recomendado concertado con AGUAS DE 
CORDOBA S.A E.S.P.  

 Documentos para la implementación del esquema definido que incluyan la 
sustentación del esquema y el suministro de condiciones técnicas, sociales, 
jurídicas y financieras para su implementación.  

 Modelo Empresarial de las estructuras que se deban reformar o crear para el 
proceso de implementación del esquema definido.  

 Modelo Financiero del esquema.  

 Estudio indicativo que sirva de referencia para la fijación del rango de tarifas 
aplicables que sean económica y socialmente sostenibles en cada uno de los 
municipios, proyectado de acuerdo al esquema definido.  

 Proyección del balance entre subsidios y contribuciones. 

 Documentos y presentaciones en diferentes medios audiovisuales para la 
promoción y socialización del proceso de implementación del esquema regional 
definido ante los actores del PDA, los organismos reguladores de supervisión, 
vigilancia y control, las comunidades, los gremios económicos, los posibles 
oferentes, los medios de comunicación y la sociedad civil en general.  

 Plan y Manual de seguimiento y parametrización con indicadores de gestión a los 
contratos que deban celebrarse para la implementación del esquema regional 
propuesto.  

 Lista de chequeo, formatos de seguimiento y control, documentos, informes, 
cronogramas con las actividades del proceso para la implementación del esquema 
regional que estructure el consultor. 

 

Actualmente se encuentra inscrito en Banco 
de Proyectos y fue solicitado a la Gobernación 

de Córdoba la Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal para la contratación del 

Proyecto. 

 

 

 

Pueblo 
Nuevo 

 

 

SGP Dpto.  

Fase II 
Estructurac

ión 

AREA 
FINANCIERA 

 

Buenavista 

 

 

Fase III 
Seguimient

o 

 

AREA 
TÉCNICO – 
OPERATIVA La 

Apartada 
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De igual forma el Municipio de Ayapel se establece la necesidad de contratar la 

“CONSULTORIA PARA REALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO, JURIDICO, 

ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y FINANCIERO  DE VIABILIDAD DE LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y CREACION DE LA EMPRESA 

DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL”, en consecuencia se 

debe realizar el trámite de conformidad a lo estipulado en el Artículo 16 del Decreto 

2170 de 2002, por cuanto se requiere  dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 

142 de 1994, decretos y demás normas reglamentarias de la misma. 

ALCANCE: 

Con el objeto de satisfacer adecuadamente la necesidad presentada, las siguientes 

son las características y requerimientos los cuales fueron contratados: 

 

FASE 1: DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 

Se tomará como base el producto entregado por la Gerencia Asesora en esta etapa, 

únicamente se deberá realizar lo correspondiente a: 

a) Calculo de los pasivos de la Empresa de Servicios Públicos.  

 
FASE 2. ESTUDIO Y PREPARACION DE MODELOS DE GESTION 

EMPRESARIAL Y OPERATIVA 

 

OBJETIVOS: 

Formulación de modelos de gestión empresarial y operativa potencialmente 

aplicables en el municipio para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

 Definición de indicadores y metas para la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo.   

 Formulación del modelo de gestión empresarial y operativa recomendado para la 

prestación de los servicios públicos en el municipio. 

 Desarrollo de un modelo financiero que soporte los aspectos técnico - 

operativos, comerciales, de inversión, empresariales, subsidios y demás  

asociados a la prestación de los servicios públicos.    

 

PRODUCTOS: En desarrollo de esta fase, la consultoría deberá obtener los 

siguientes productos: A) Estudios de Autonomía presupuestal y elaboración del 
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presupuesto de ingresos y egresos para la empresa de servicios públicos municipal 

resultante de la transformación de la Oficina de Servicios Públicos. B) Esquemas o 

escenarios de gestión empresarial y operativa potenciales para la prestación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Ayapel. C) Proyección de 

indicadores meta para la prestación de los servicios públicos de acueducto y 

alcantarillado en el corto, mediano y largo plazo. D) Estructura organizacional 

óptima. E) Formulación y diseño preliminar de la alternativa de gestión empresarial 

y operativa recomendada por la consultoría. F) Ajuste de costos y tarifas de los 

servicios a la luz de la alternativa recomendada. G) Propuesta del Esquema de 

financiación por parte del municipio para las inversiones en acueducto, 

alcantarillado. H) Modelo financieros. 

 

FASE 3. INFORMACION Y DIVULGACION: A) Informar a las autoridades locales 

sobre los resultados obtenidos en las fases preliminares I y II. B) Presentación del 

diagnóstico y evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. De 

acuerdo a las actividades desarrolladas en la Fase I, el consultor deberá presentar 

ante las autoridades locales del municipio, el diagnóstico institucional de los 

servicios; el diagnóstico técnico de cada uno de los componentes de los sistemas 

de acueducto y alcantarillado; el análisis de la capacidad instalada  Vs la demanda 

de los componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado;  el Plan de Obras 

e Inversiones para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

y el cálculo del pasivo pensional de la Oficina de Servicios Públicos. C) 

Presentación modelos de gestión empresarial y operativa. El consultor deberá 

presentar a las autoridades municipales, las alternativas de gestión empresarial 

propuestas, la recomendada y los resultados arrojados por la modelación financiera; 

de acuerdo, a las actividades desarrolladas en la Fase 2 del estudio. D) 

Deliberación y debate de los modelos de gestión empresarial y operativa. La 

consultoría deberá asistir y participar en los debates que el Concejo municipal, el 

Alcalde y las autoridades locales lleven a Cabo para adoptar el modelo de gestión 

empresarial y operativa que se adoptará en adelante para la prestación de los 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio.   La decisión 

y adopción definitiva de la alternativa recomienda será responsabilidad del  Alcalde 

y el Concejo municipal; la consultoría será facilitador para la toma de decisiones,  y 

en tal sentido se deberá comprometer a recomendar y a desarrollar en la medida 

que sea posible todos los requerimientos y recomendaciones que las autoridades 

locales hagan a la alternativa recomendada para la toma de decisiones. 

 

PRODUCTOS: En desarrollo de esta fase, la consultoría deberá obtener los 

siguientes productos: A) Elaboración del proyecto de  Acuerdo y demás documentos 

necesarios para la creación de la empresa de servicios públicos de Ayapel, como 
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son: minuta de contrato de constitución de la sociedad, acuerdos para adoptar la 

estructura orgánica y la planta de personal de la nueva empresa, Manual de 

Funciones y requisitos  mínimos  de personal; aporte de muebles, equipos de 

oficina, herramientas, instalaciones e infraestructura física para la nueva empresa y 

la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. B) Acta de 

acuerdo sobre el esquema de gestión empresarial y operativa adoptado por las 

autoridades locales para la prestación de los servicios de acueducto, y alcantarillado  

en el municipio de Ayapel.  

 

FASE 4. CREACION DEL ENTE PRESTADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS: 

A) Crear la empresa de servicios públicos de acuerdo a la Ley 142 de 1994, los 

términos exigidos en la Resolución Nº 05/96 de la Comisión de Regulación de AP y 

SB, y la demás normatividad vigente del sector. B) Acompañar y orientar la creación 

y puesta en marcha de la nueva la empresa de servicios públicos de Ayapel, 

siempre y cuando se ejecuten dentro del plazo establecido para la consultoría. C) 

Acompañamiento en el trámite y registro de la empresa prestadora de servicios 

públicos de acuerdo con los parámetros de ley aplicables y lo establecido en las 

resoluciones CRA 151/01,CRA 242/03, CRA 287/04, CRA 351/05 y demás 

normatividad vigente del sector. Los costos asociados a la creación, legalización y 

puesta en marcha de la Empresa de Servicios Públicos, serán asumidos por el 

Municipio de Ayapel. D) La consultoría deberá orientar a la nueva empresa en los 

procedimientos de aprobación de estatutos, nombramiento de los miembros 

directivos y demás órganos de dirección, legalización de la empresa, registro ante 

Cámara de Comercio, SSP, CRA y DIAN. También se apoyará las actividades de 

selección y nombramiento del gerente y/o administrador, y demás cargos previstos 

en el diseño institucional del ente. El cumplimiento de esta actividad será de  

responsabilidad exclusiva del Municipio o de la nueva empresa, según sea el caso. 

E) Liquidación de personal. La consultoría deberá orientar a la Empresa Púbica del 

municipio de Ayapel  en el proceso de liquidación del personal vinculado a la 

Empresa.  El cumplimiento de esta actividad será de  responsabilidad exclusiva de 

la Empresa. F) Selección de personal.  La consultoría orientará a los miembros 

directivos de la nueva Empresa de Servicios Públicos en los procesos de selección 

y vinculación del nuevo personal, teniendo en cuenta el conocimiento específico que 

debe tener este para desempeñar los diferentes cargos, donde se dará prioridad al 

personal que cuente con mayor experiencia e idoneidad de la localidad. La 

selección de personal es el estudio del mejor candidato de acuerdo a perfiles 

determinados por la consultoría quien establecerá un sistema de selección acorde 

con las necesidades y los requerimientos de la organización. G) Organización 

logísticas. Teniendo en cuenta las características particulares del municipio, el 

contexto de la localidad y el potencial aporte de activos por parte del municipio a la 
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nueva empresa de servicios públicos; el consultor orientará los requerimientos 

logísticos para la prestación eficiente de los servicios públicos de acueducto 

alcantarillado y aseo indicando: descripción, unidad y cantidad de muebles y 

enseres, equipos de oficina, computadores e impresoras, software, papelería, útiles, 

infraestructura física y demás. En todo caso la responsabilidad de la 

implementación de los aspectos logísticos será responsabilidad de la nueva 

empresa de servicios públicos. H) El consultor deberá apoyar a la nueva empresa 

de servicios públicos mediante documentos,  manuales, metodologías y protocolos 

necesarios para la puesta en marcha de la empresa de servicios públicos de 

Ayapel, en los aspectos organizacional, administrativo, operativo, financiero, 

contable, jurídico y demás para   adopción de la estructura orgánica y la planta de 

personal de la nueva empresa, manual de funciones y requisitos  mínimos  del 

personal; manual de contratación, definición y registro de activos, ingresos y 

egresos para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 

PRODUCTOS: A) Creación de la empresa de servicios públicos. B) Manuales de 

procedimientos, metodología y protocolos para la puesta en marcha de la nueva 

empresa de servicios públicos de Ayapel. 

 

FASE 5: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA DE GESTIÓN EMPRESARIAL Y OPERATIVA SELECCIONADA. 

A) Diseñar de acuerdo a la alternativa recomendada en la Fase 2 y aprobada en la 

Fase 3, previa adopción de las recomendaciones hechas por la autoridad local, el 

modelo administrativo, operativo y financiero del esquema de gestión empresarial 

recomendado por el consultor, para la prestación de los servicios en Ayapel en el 

mediano y corto plazo. B) Presentar el esquema de financiación de la alternativa 

recomendada en la Fase 2 y aprobada en la Fase 3 previa adopción de las 

recomendaciones hechas por la autoridad local. C) Diseñar un plan de 

implementación de la alternativa recomendada y aprobada. 

 

ACTIVIDADES: A) Diseño definitivo de la alternativa recomendada. Se deberá 

presentar el diseño definitivo del esquema de gestión empresarial y operativo 

recomendado por la consultoría y adoptado por el municipio para la prestación de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; después de acoger las 

recomendaciones viables hechas por la autoridad local en la Fase 3; esta actividad 

deberá implicar igualmente la actualización del modelo financiero y la estructura de 

costos y tarifas. B) Presentación del modelo definitivo de gestión empresarial y 

operativo recomendado por el consultor y adoptado por las autoridades locales del 

municipio; comprende además la presentación del modelo financiero actualizado y 

la estructura de costos y tarifas definitivo. C) La consultoría deberá preparar y 
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presentar el Plan de implementación de la alternativa recomendada y aprobada 

anteriormente. 

 

PRODUCTOS: A) Formulación y diseño definitivo de la alternativa de gestión 

empresarial y operativa adoptada por el municipio. B) Costos y tarifas de los 

servicios a la luz de la alternativa adoptada por el municipio. C) Propuesta del 

Esquema de financiación por parte del municipio para las inversiones en acueducto, 

alcantarillado y aseo. D) Modelo financiero definitivo. E) Entrega del Plan de 

implementación de la alternativa recomendada y aprobada.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES: A) El Consultor deberá prestar todos los servicios que 

se requieran para la consultoría, objeto de la presente invitación;  el Consultor deberá 

realizar las actividades que le permitan desarrollar la consultoría de acuerdo con los 

alcances de los términos de referencia los cuales hacen parte integral de los mismos y 

de la futura contratación, que no podrán ser modificadas. B) Presentar, durante los 

primeros ocho (8) días calendario del contrato (luego de  firmada el acta de iniciación), 

para la aprobación de la Supervisión, el cronograma del proyecto, formatos de 

presentación de informes y el plan de trabajo acorde a los términos de referencia.  No 

se dará inicio a la ejecución de las actividades sin la aprobación del Plan de Trabajo 

por parte de la supervisión. C) Todas las instrucciones y notificaciones que la 

Supervisión le imparta al representante del Consultor, se entenderán como hechas a 

éste.  Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del 

Consultor, tendrán la misma validez y comprometen al Consultor. D) El personal que 

emplee el contratista será el indicado en la propuesta y deberá cumplir con lo exigido 

en los presentes términos, no obstante lo anterior el municipio de Ayapel se reserva el 

derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado del personal a su cargo, si el 

municipio considera que hay motivo para ello, en consecuencia deberá reemplazarlo 

en el término que se le indiqué, utilizando personal que acredite los mismos requisitos 

aquí exigidos, previa aprobación por parte de la Supervisión. El consultor deberá 

realizar todas las actividades adicionales que correspondan por la naturaleza, fines y 

objetivos de esta consultoría y las demás que se encuentren en los documentos del 

proceso.  

 

A continuación se muestra el estado: 
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DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓ

N 
CONTRATISTA INTERVENTOR 

 

TIEMPO DE 
EJECUCION 

 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACION 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Córdoba 

 

 

 

Ayapel  

 

Consultoría para realizar el 
estudio técnico, jurídico, 
administrativo, operativo y 
financiero de viabilidad para 
la transformación de la 
empresa pública municipal 
del municipio de Ayapel de 
acuerdo a la ley 142 de 1994 

$ 300.400.000 

SGP M/PIO 

Asesoría  y 
Auditorias 
Integrales 
S.A.S 

 

Olga Lucia 
Meza 

Barragán. 

 

5 MESES 
22 DE JULIO DE 

2013 

21 DE 
DICIEMBRE DE 

2013 

 

El Contrato inicial de la consultoría se 
suscribió otrosí modificatorio en el cual 
se incluyen las fases I y II que quedaron 
estipulas en los estudios previos de esta 
consultoria. 

 
Interventoría Técnica 

Consultoría para realizar el 
estudio técnico, jurídico, 

administrativo, operativo y 
financiero de viabilidad para 

la transformación de la 
empresa pública municipal 
del municipio de Ayapel de 

acuerdo a la ley 142 de 
1994. 

$ 19.200.000 
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3.2.2 Componente Transversal Rural: 

Este componente tiene por objeto invertir los recursos disponibles en el sector rural  

que permitan el mejoramiento de la infraestructura destinada a la atención de las 

necesidades de agua potable y  el Fortalecimiento Institucional de los esquemas 

actuales de prestación de los servicios de los sistemas ejecutados por el PAP-PDA 

en el sector rural del Departamento, entendido esto como todas las acciones que 

generen mayor capacidad técnica, el desarrollo de actividades de mejoramiento de 

la gestión administrativa y el empoderamiento de las comunidades asociadas 

cuando ello sea posible, buscando el acceso al agua potable y el saneamiento a 

través de esquemas sostenibles y ajustados a las especificidades de cada zona. 

El Gestor con el  apoyo de las universidades y de los diferentes entes territoriales e 

instituciones vinculadas al sector gestionara la realización del inventario institucional 

y de la infraestructura rural existente en el departamento de Córdoba. 

Aguas de Córdoba S.A E.S.P suscribió convenio con Universidad de Córdoba para 

la realización de este producto, este convenio se encuentra en proceso de 

legalización. 
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3.2.2.1 Transversal Rural – Cuadro 13 

LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS  IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO 
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

 

FUENTE DE 
FINANCIAC

IÓN 

(LINEA 
BASE) 

COBERTUR
A URBANA 

% 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Córdoba Montería 

Los corregimientos 
de Los Pericos, Las 
Lamas y el Cerrito 

no cuentan con 
Agua acta para el 

consumo humano. 

Construcción de Red Matriz 
y menores, construcción de 
tanque de almacenamiento 
y estación de rebombeo en 

el corregimiento de Los 
Pericos, Las Lamas y el 
Cerrito Municipio de 

Montería Dpto. de Córdoba. 

$2.426.202.578 

Audiencias 
publicas 

 
N.A N.A 0 80 90 Sin Riesgo 0 24 1.770 354 N.A 

Contratos 
suscritos el 28 de 

junio del 
presente año, 

con acta de inicio 
el 29 de julio, 

actualmente se 
encuentran 

haciendo trabajo 
de replanteo del 

proyecto. 

Interventoría técnica 
Construcción de Red Matriz 
y menores, construcción de 
tanque de almacenamiento 
y estación de rebombeo en 

el corregimiento de Los 
Pericos, Las Lamas y el 
Cerrito Municipio de 

Montería Dpto. de Córdoba. 

$ 72.786.077 

Llevar el Agua 
potable a la 

localidad de Tres 
Bindes. 

ampliación de redes de 
distribución del acueducto 
rural regional (Santafé - La 

Esperanza Tres Bindes) para 
la localidad de Tres Bindes 

 $ 200.000.000  
SGP DPTO 
Vigencia 
2013 

N.A N.A 50 90 0 0 6 6 250 50 N.A 

Se encuentra 
adelantando los 
trámites para la 
solicitud del CDP 
a la Gobernación 
de Córdoba para 

iniciar los 
trámites de 

contratación 

El tanque existente 
del corregimiento el 

Vidrial no es apto 
para su 

funcionamiento.  

Construcción tanque 
elevado el Vidrial para 

almacenamiento de agua 
potable 

 $ 150.000.000  
SGP DPTO 
Vigencia 
2013 

N.A N.A 60 90 60 Sin Riesgo 0 24 1.649 330 N.A 

Se encuentra 
adelantando los 
trámites para la 
solicitud del CDP 
a la Gobernación 
de Córdoba para 

iniciar los 
trámites de 

contratación 
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3.2.3 Componente Ambiental. 

En cumplimiento al ARTICULO 210 de la ley 1450 el PAP-PDA, se desarrollarán los 

proyectos descritos en el Cuadro No.7 encaminados a la recarga Hídrica y 

Protección y Mantenimiento de las cuencas Hidrográficas. Ver Cuadro 13. 

Cuadro 14. Componente Ambiental. 

INTERVENTORIAS 

OBJETO VALOR FUENTE FINANCIACION ESTADO OBSERVACIONES 

Mantenimiento de la Microcuenca quebrada Jaraguay 
para la conservación y protección de los afluentes del río 
Sinú a la altura del municipio de Valencia Dpto. Córdoba 

$           1.000.000.978 
Recursos Propios de la 

Gobernación de Córdoba 
En Ejecución 

Inicio de obra 28/06/2013, 
porcentaje de avance 5% 

 

Con respecto a lo referente al Plan Ambiental estipulado en el Decreto 2246, Aguas 

de Córdoba S.A E.S.P., el Gestor del P.A.P-P.D.A se encuentra realizando el 

diagnostico de los mínimos ambientales, partiendo de la información que fue 

suministrada por la Corporación autónoma Regional de los Valles del Sinú y San 

Jorge. 

3.2.4 Componente Social 

Teniendo en cuenta las orientaciones plasmadas en el componente Social del PAEI 

2013, la cual está encaminadas    a garantizar  la sostenibilidad  social  del plan,  a 

través  de la  vinculación  de las  comunidades  a sus proceso  de estructuración, 

ejecución, seguimientos y evaluación, a través  del desarrollo  de acciones  

sistemáticas  planificadas  de capacitación  y organización comunitaria, el gestor  a 

realizado las siguientes actividades: 

 

Socialización de  cinco proyectos y conformación de  cinco veedurías,  en los 

municipios de Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Los Pericos 

y en el barrio Rancho Grande de Montería. 
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Creación  cinco clubes defensores del agua y capacitación a sus miembros   en 

cuanto al uso y ahorro eficiente del agua, en  las poblaciones   de Santa Isabel, El 

Vidrial y el Floral, Santa Fe, La Esperanza y Tres Bindes del Municipio de Montería.  

El Plan de Gestión Social esta encaminado a garantizar la sostenibilidad social del 

Programa Agua para la prosperidad cuya aprobación fue obtenida en Comité 

Directivo No. 29 por valor de $ 109.000.000. 

3.2.5 Componente de Gestión del Riesgo Sectorial. 

La Gestión del Riesgo Sectorial es el proceso encaminado a identificar y reducir los 

riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los 

sistemas de alcantarillado y aseo que conlleven a reducir los impactos de los 

desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. 

Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la 

prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se incorpora 

dentro del presente componente. En todo caso, el Gestor, con  la participación de la 

Autoridad Ambiental respectiva apoyaran a la administración departamental al 

desarrollo del programa de Gestión del Riesgo Sectorial en los municipios 

vinculados al PAP-PDA. 

 

En el PAEI se contempla un rubro para atender inicialmente cualquier emergencia 

que se presente, En estos momentos el gestor ha identificado tres emergencias en 

el dpto. de córdoba. 

 

La primera corresponde al desabastecimiento de las fuente de agua en el municipio 

de Los Córdoba, en estos momentos el municipio decreto la emergencia y convoco 

al consejo de emergencia y desastre. Las obras a comentar tiene un valor de $ 

100.000.000 y consisten en el dragado y retiro de planta (Buchón de Agua), lo que 

ocasiona el consumo del oxigeno del agua provocando la descomposición del 

mismo.
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Cuadro 15. Componente Gestión de Riesgos. 

LISTADO DE PROYECTOS CONCEPTO FAVORABLE - IMPACTOS IMPACTOS - APORTE A METAS DEL PROGRAMA DE AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PROGRAMAS DEPARTAMENTALES DE AGUA 

DEPARTA
MENTO 

MUNICIPI
O 

(DIAGNOSTICO) 
SITUACIÓN ACTUAL 

NOMBRE DEL PROYECTO  
VALOR DEL 

PROYECTO ($) 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 
URBANA % 

(META) 
COBERTURA 
URBANA % 

(LINEA BASE) 
COBERTURA 

RURAL % 

(META) 
COBERTURA 

RURAL % 

(LINEA BASE) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(META) 
CALIDAD 
(IRCA %) 

(LINEA 
BASE) 
CONTI
NUIDA

D 
H/DÍA 

(META) 
CONTIN
UIDAD 
H/DÍA 

POBLA
CIÓN 

BENEFI
CIADA 
(NO. 

HABIT
ANTES) 

NÚME
RO DE 
CONEX
IONES 
(NUME

RO) 

DISPO
SICIÓN 
FINAL 

OBSERVACIONES 
GENERALES 

Córdoba 
Los 

Córdoba 

Desabastecimiento 
del embalse del 

Municipio de Los 
Córdoba. 

Emergencia por 
desabastecimiento de agua: 
Limpieza de la Represa que 

abastece el municipio de Los 
Córdoba – Departamento de 

Córdoba. 

$100.000.000 95 95 N.A N.A 90 60 8 8 4.319 864 N.A 

Se encuentra 
adelantando los 
trámites para la 
solicitud del CDP 
a la Gobernación 
de Córdoba para 

iniciar los 
trámites de 

contratación 
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