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PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIÓN 

2013 - 2015 

 

Instrumento de planificación del PAP-PDA que recoge: i) El diagnóstico por 

componente y municipio que sirve de línea base para el PAP-PDA, ii) Las metas 

identificadas por componente para cada municipio, iii) Los recursos potenciales 

asociados a cada componente y por municipio distinguiendo cada una de las fuentes 

de financiación, iv) El cronograma general de trabajo trimestralizado, por 

componente y cuando se disponga por municipio y v) El tiempo de ejecución del 

PAP-PDA, el cual está limitado por los recursos disponibles para su financiación. El 

PGEI actualizado y/o modificado de conformidad con la verificación periódica que se 

haga del avance del respectivo PAP-PDA. Es viable aprobar el PGEI sin contar con 

la discriminación de las inversiones particulares por municipio, sin embargo, se 

otorgará un plazo máximo de 9 meses a partir de la aprobación del PGEI para incluir 

y avalar por parte del comité la distribución municipalizada de este documento.  

 

 



 

 

1 PRESENTACIÓN 

 

Este documento constituye la carta de navegación del departamento, 

municipios, empresas prestadoras de servicios y demás partes interesadas 

en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  

El Plan General Estratégico de Inversiones  del PAP- PDA 2013-2015 recoge 

los lineamientos fundamentales de la Política Nacional del sector para el 

departamento de Córdoba, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio y del Plan Visión Colombia II Centenario 2019. 

El departamento de Córdoba no ha sido ajeno a los retos y expectativas del 

Gobierno Nacional en un tema tan sensible para el desarrollo de los pueblos 

y el mejoramiento de la calidad de vida como son los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo.  Es así que a través del las inversiones 

realizadas por el Departamento a través del PDA Córdoba inicialmente, se 

está logrando un proceso gradual de cambios favorables en las coberturas de 

estos servicios públicos. 

 Comparando los resultados del Diagnostico Técnico 2007 contratado por la 

Gobernación de Córdoba que dio como resultado una cobertura de 

acueducto de 82.78%, alcantarillado de 42.82%  y aseo de 82.92% y con el 

resultado del seguimiento realizado por la Gerencia Asesora del PDA 

(Acuavalle S.A E.S.P) y el Gestor se establece que terminadas las obras 

contratadas en el período 2008 – 2012 se lograran unas coberturas  del 89% 

en acueducto, 52% en alcantarillado y se mantendrá la cobertura de 

recolección de aseo en un 82.92% (Actualizacion del Diagnostico 2012 – 

Gerencia Asesora Acuavalle SA ESP), esto en cuanto a lo correspondiente a 

las zona urbana. 

 



 

Con base en los datos anteriores el Departamento tiene el reto de contribuir 

con las administraciones municipales con miras a aumentar las coberturas de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y hacer más 

eficiente el manejo y el  uso del recurso hídrico, mediante la implementación 

de una política pública de estado para el sector de agua potable y 

saneamiento básico para las diferentes zonas que conforman el territorio 

departamental, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento y 

potenciar mayor desarrollo económico y social con criterios de sostenibilidad  

ambiental y de justicia social. 

 



 

 

 

2 INTRODUCCIÓN 

 

La  formulación del Plan Departamental de Agua (PAP- PDA) se constituye 

en un marco orientador en lo que tiene que ver con 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 al disminuir la significativa 

brecha de cobertura para el área rural, esencialmente en los retos del 

gobierno nacional definidos para el sector.  

La estructura del Plan responde a la lógica de la planeación, que incluye el 

diagnóstico del sector, la formulación estratégica y el plan plurianual de 

inversiones concertado con las administraciones municipales y alineadas con 

la política nacional del sector. 

Para el diseño y formulación del plan se adelantó un diagnóstico sectorial, 

analizando principalmente las características de la prestación de los servicios 

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

cobertura y su impacto sobre la población objetivo y por otro, 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 



 

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 

$690.005 también presenta grosso modo la magnitud y distribución de la 

inversión sectorial y por municipalidad, así como la estimación para la 

inversión correspondiente.  

 



 

 

3 ANTECEDENTES 

 

3.1 Contexto 

 

El departamento en los últimos 5 años ha presentado avances en ampliación 

de coberturas y mejoramiento de la calidad de los servicios en el sector 

urbano, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, aún  existen 

necesidades de inversión que permitan  alcanzar las metas definidas en el 

Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015  logrando que más cordobeses 

tengan acceso a los servicios públicos con calidad. 

En esta perspectiva y de conformidad con las facultades otorgadas por la 

Ley, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene competencia para 

apoyar financieramente los procesos de transformación y mejoramiento de 

las entidades prestadoras de los Servicios Públicos Domiciliarios.  En efecto, 

el Artículo 2  del Decreto 3571 de 2011 establece las funciones otorgadas a 

dicho Ministerio en lo concerniente al sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico ente las que se identifica: 

 Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando 

los recursos que establezca la normativa vigente. 

 Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, 

alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos. 

 Definir los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y 

procedimientos que utilizan las empresas, cuando la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico haya resuelto por 

vía general que ese señalamiento es necesario para garantizar la 

calidad del servicio y que no implica restricción indebida a la 

competencia. 



 

 Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las 

autoridades ambientales y a los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios, en el marco de las competencias del sector. 

 Apoyar, dentro de su competencia, procesos asociativos entre 

entidades territoriales en los temas relacionados con vivienda, 

desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento básico. 

El artículo 4 numeral 2, del Decreto 3137 del 12 de septiembre de 2006 prevé 

como función de la Dirección de Gestión Empresarial prestar asistencia a las 

entidades territoriales para reestructurar parcial o integralmente los 

esquemas de prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

Igualmente, de acuerdo con la Constitución de 1991, la estructura 

institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se 

fundamenta en la separación de funciones entre el Gobierno Nacional, cuyas 

funciones son las de formulación de la política sectorial, regulación y control; 

y los municipios, encargados de asegurar la prestación eficiente de los 

servicios. La Ley de Servicios Públicos, Ley 142 de 1994, introdujo reformas 

institucionales en la prestación, regulación, control y vigilancia de los 

servicios públicos domiciliarios, orientadas a la descentralización, la 

participación privada y el logro de una mayor eficiencia y competencia. 

Dentro de este marco, los gobiernos departamentales son responsables de la 

coordinación de la política sectorial regional y de apoyar a los municipios en 

la financiación de sus planes de inversión. 

En concordancia con lo anterior, el Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, ha 

promovido la gestión empresarial de las entidades prestadoras de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del país, mediante esquemas de 

coparticipación público-privada, e incrementar la cobertura y la calidad de los 

servicios, de manera preferencial en las poblaciones más pobres, teniendo en 

cuenta que para ello es necesario sumar recursos y esfuerzos institucionales 

para atender las necesidades básicas de las poblaciones vinculadas al 

Programa. 



 

De igual forma en el documento CONPES 3383, se formula como estrategia 

para el logro de las metas de cobertura y calidad a 2019: i) La optimización 

de las fuentes de  financiamiento;  ii) La adecuación  de  la  estructura  de  la 

industria; y considera expresamente que el soporte  para  implementar  

dichas estrategias  con  éxito  es una  información sectorial más completa,  

relevante y de mejor de calidad.     

3.2 Marco Normativo 

El sector de agua potable y saneamiento básico dispone de un amplio 

desarrollo normativo, como se muestra en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Política y normatividad relacionada con los  

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo 

POLITICAS 
Política Nacional para la Gestión Integral  de Residuos Sólidos, 
1998. 

CONPES 159 de 2013  

CARÁCTER GENERAL 

Decreto-Ley 2811 de 1974. Código de Recursos Naturales. 

Ley 9 de 1979. Código Sanitario. 

Ley 142 de 1994  - Régimen de servicios públicos domiciliarios 

Decreto 2820 de 2010.  Licenciamiento Ambiental. 

SERVICIO DE ASEO 
 

Ley 142 de 1994 

Decreto 1713 de 2002 

Resoluciones Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento 
Básico CRA 351 y 352 de 2005. 

RAS 
 

Resolución 1096 de 2000 - Reglamento Técnico del Sector. (* 
actualización 2012 )  

Titulo J. Áreas Rurales 

Titulo F Aseo Urbano 

Título I. Componente Ambiental. 

PGIRS - GIRS 
Decreto 1505 de 2003 

Resolución 1045 de 2003 

      D. FINAL 
 

Decreto 838 de 2005. Criterios rellenos sanitarios. 
 

CELDAS TRANSITORIAS 
• Resolución 1390 de 2005 
• Resolución 1684 de 2008 
• Resolución 1822 de 2009 
• Resolución 1529 de 2010 
• Resolución 1890 de 2011 (CELDAS DE 

CONTINGENCIA) 

 

 

La Ley 142 de 1994, dentro del marco de la Constitución Política de 1991, 

generó cambios estructurales en la dinámica del sector que se han traducido 



 

en mayores coberturas, mejores señales económicas, gestión empresarial y 

formación de un mercado de operadores especializados públicos y privados. 

Los impactos positivos de la reforma han llegado a una parte importante de la 

población del país.  

La reforma se complementó con la profundización del proceso de 

descentralización, sustentado en un incremento de las transferencias a los 

municipios a través del Sistema General de Participaciones y en la aplicación 

de las metodologías tarifarías expedidas por la CRA1.  

El desarrollo de la regulación ha sido un proceso gradual que ha 

acompañado el fortalecimiento del sector. Con la introducción de las 

metodologías tarifarias que reflejan de mejor forma los costos económicos y 

algunos parámetros de eficiencia, se logró alguna estabilidad financiera de 

las empresas, mayores inversiones e incrementos de cobertura y calidad. La 

regulación también ha obligado a la generación de mayor y mejor información 

sectorial.  En una nueva etapa el reto será avanzar en la regulación y la 

gestión que permita aprovechar en mayor medida economías de escala a 

través de esquemas regionales, así como acelerar el proceso de 

modernización empresarial del sector y vincular las variables de calidad en la 

regulación tarifaría. 

 

3.3 Política Sectorial 

 

Las expectativas del desarrollo humano se plasmaron en los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio al año 2019. Algunos de los compromisos de los 

países miembros de las Naciones Unidas son reducir en dos terceras partes 

la mortalidad infantil y disminuir a la mitad el déficit de coberturas en los 

servicios de agua potable y saneamiento básico. Dentro de este marco, 

Colombia se propuso cumplir las siguientes metas2: 

                                                        
1
 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

2
 Conpes Social No.91, “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio – 2015”, DNP, marzo de 2005. 



 

 Incorporar a la infraestructura de acueducto a por lo menos 7,7 millones 

de nuevos habitantes urbanos, e incorporar 9,2 millones de habitantes a 

una solución de alcantarillado urbano. 

 Incorporar en zonas rurales 2,3 millones de habitantes a una solución de 

abastecimiento de agua y 1,9 millones de habitantes a una solución de 

saneamiento básico. 

El logro de estas metas y la provisión sostenible de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico, requiere estructuras empresariales y 

comunitarias eficientes, una adecuada gestión comercial para el cobro de 

tarifas que reflejen el costo económico de los servicios, junto con un esquema 

solidario razonable y aportes estatales que se inviertan de forma eficiente. La 

asignación de recursos deberá priorizar el acceso de los hogares que hoy no 

cuentan con los servicios básicos, en lugar de otorgar altos subsidios a 

usuarios que aunque pertenecen a estratos bajos, ya tienen acceso. 

El Gobierno Colombiano está interesado en avanzar en el proceso de 

reforma del sector de agua potable y saneamiento básico y uno de los 

mecanismos esenciales para desarrollar y consolidar las transformaciones 

que requiere y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la 

población, es brindar de forma adecuada y oportuna, asistencia técnica y 

apoyo financiero a los municipios y a los departamentos para mejorar la 

infraestructura y la gestión empresarial de las empresas de servicios, a través 

de la implementación de programas departamentales para el manejo integral 

y trasformación empresarial del sector de agua potable y saneamiento 

básico. 

La estrategia del Gobierno Nacional para maximizar el acceso a los servicios 

de agua potable y saneamiento básico se soporta en dos pilares 

fundamentales: (i) impulso de esquemas regionales de prestación de los 

servicios a través de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento 

Básico, con el objetivo de aglomerar mercados y lograr una estructura de la 

industria más compacta, en la que haya un mayor aprovechamiento de 

economías de escala y una menor atomización de los recursos invertidos; (ii) 

una mejor distribución de los recursos asignados, principalmente del SGP y la 

focalización de subsidios. 



 

Los PAP-PDA serán el mecanismo fundamental de implementación de la 

estrategia del sector bajo los principios y directrices definidos por el Gobierno 

Nacional, entre los cuales se destacan: 

 La política institucional se orienta hacia la modernización y fortalecimiento 

de los prestadores de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado y residuos sólidos, a partir de economías de escala y 

desarrollo de proyectos de interés regional. 

 La política ambiental se orienta a la minimización de impactos 

ambientales negativos ocasionados por el sector y al manejo integral y 

sostenible del recurso hídrico dando prioridad a las necesidades para el 

consumo humano, al adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos y al 

ordenamiento de cuencas abastecedoras. 

 La política tecnológica se orienta al fomento de tecnologías que generen 

calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los servicios, a la 

creación de instancias y mecanismos para el intercambio de 

conocimientos y procesos tecnológicos exitosos aplicables y replicables 

en el sector. 

 La política financiera se orienta a la optimización y el manejo integral de 

los recursos disponibles para la ejecución de proyectos del sector en los 

distintos niveles territoriales, institucionales y empresariales. 

 La política social se orienta a la generación de espacios de concertación y 

participación ciudadana, al fortalecimiento de procesos de 

democratización de las empresas prestadoras y a la generación de 

empresas de servicios públicos comunitarias. 

Así mismo, se orienta a tener en cuenta las diferencias sociales y culturales 

de la población más necesitada y de grupos prioritarios, de forma que se 

llegue con esquemas institucionales, procedimientos y tecnologías avalados 

por ellos buscando su sostenibilidad. 



 

 

4 SITUACION ACTUAL DEL SECTOR  

 

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

2013 cuenta con una población de 1’657.256 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; en el estrato IV, V y VI el 10%  

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

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

Cuadro 2.  Clasificación de los Municipios del Departamento de Córdoba 

 
 

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% 

  

El mayor porcentaje de la población urbana (65.86%) se concentra en los 

municipios de Montería (37.58%), Montelíbano (6.87%) ,Sahagún (5.99%), 

Lorica (5.95%) y Cereté (6.68%), 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%). 

 

4.1 Prestación de los Servicios Públicos 

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 

Gerencia Asesora del PDA (Acuavalle), 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- y  

 

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

Córdoba como marco de referencia documental para la estructuración del 

PAP - PDA, se pudo establecer un comparativo del estado de los servicios 

públicos definido en el Diagnostico realizado en el 2007 y los resultados 

esperados con las obras ejecutadas y en ejecución del PDA hasta la vigencia 

2012. 

En términos generales, la cobertura actual que presenta la infraestructura 

existente para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y aseo es 

de 89%, 53% y 83% respectivamente una vez terminadas las obras 

ejecutadas por el PAP-PDA (Actualizacion del Diagnostico 2012 – Gerencia 

Asesora Acuavalle SA ESP). Observándose un rezago de 8.4% en servicio 

de acueducto, y  37.2% en alcantarillado en cuanto aseo presenta un rezago 

del 13,28%con respecto a la media nacional.  En la tabla siguiente (Tabla 2) 

se presenta el comparativo de las Coberturas Departamentales con las 

Nacionales. 

Cuadro 3.  Coberturas de Servicios Públicos Departamentales y 

Nacionales 

SERVICIO 
COBERTURAS 

2007 
COBERTURAS 

2012 

Promedio 
Coberturas 
Nacionales 

Rezago 

ACUEDUCTO 82,78% 89% 97,40% 8,40% 

ALCANTARILLADO 42,6 53% 90,20% 37,20% 

ASEO 80 84% 96,28% 12,36% 

 Fuente: Promedio Coberturas Nacionales - Visión Colombia 2019 

 



 

PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

En materia de Acueducto el Cuadro No. 3  muestra un incremento en la 

cobertura de acueducto de 82,78 en el 2007 al 89% en el 2013 una vez 

concluidas las obras contratadas,  logrando un incremento promedio del 

6.22%. En cuanto a la continuidad del servicio de acueducto se debe 

destacar que pasó de una continuidad promedio de 6 horas al día de 

suministro a 10.5  horas promedio 7 días a la semana. 

Cuadro N. 4  

Comparativo Estado de las Coberturas de Acueducto 2007 – 2012 



 

COBERTUR

A EN REDES 

%

CONTINUIDA

D H/DÍA
CALIDAD

COBERTUR

A NOMINAL 

%

CONTINUIDA

D HORAS DE 

SERVICIO 

CALIDAD -

VALOR 

DEL IRCA

NIVEL DE 

RIESGO

1
AYAPEL 25.273

29,8 2 No Apta
31% 4 29.6% MEDIO

2
BUENA VISTA 8.004

87,47 1,5 No Apta
95% 7 0.0% SIN RIESGO

3
CANALETE 4.009

76 3 No Apta
76% 3 78.7%

INVIABLE 

SANITARIAMENTE

4 CERETE 51.556 80 14 Apta 93% 24 1.2% SIN RIESGO

5

CHIMA 3.094

75 2 No Apta

95% 8 19,60%

RIESGO MEDIO 

OPERADOR 

AGUAS DEL SINÚ 

6 CHINU 23.425 96,97 3 No Apta 98% 4 46.2% ALTO

7
CIENAGA DE ORO 24.601

70 6 Apta
87% 6 0.0% SIN RIESGO

8 COTORRA 3.913 75,59 1 No Apta 90% 7 8.7% BAJO

9 LA APARTADA 12.438 66,33 2 No Apta 84% 2 0.6% SIN RIESGO

10 LORICA 52.698 90 6 No Apta 98% 18 0%
SIN RIESGO 

OPERADOR 

11
LOS CORDOBAS 4.319

90,68 10 No Apta
95% 8 90.1%

INVIABLE 

SANITARIAMENTE

12

MOMIL 9.331

94 9 No Apta

94% 24 0%

SIN RIESGO 

OPERADOR 

AGUAS DEL SINÚ 

13 MONTELIBANO 61.622 81 8 No Apta 81% 18 44.9% ALTO

14
MONTERIA 330.285

95 24 Apta
95% 24 0.3% SIN RIESGO

15
MOÑITOS 6.525

80 0,5 No Apta
85% 12 17.4% MEDIO

16
PLANETA RICA 41.639

84 12 No Apta
100% 18 3% SIN RIESGO

17
PUEBLO NUEVO 14.256

95 4 No Apta
95% 8 1.2% SIN RIESGO

18
PUERTO ESCONDIDO 4.549

87 4,5 No Apta
97% 8 78.7%

INVIABLE 

SANITARIAMIENTE

19
PUERTO LIBERTADOR 18.181

90 19 No Apta
90% 24 0.0% SIN RIESGO

20

PURISIMA 6.360

97 2 No Apta

97% 24 0%

SIN RIESGO 

OPERADOR 

AGUAS DEL SINÚ 

21
SAHAGUN 47.671

70 4 Apta
79% 6 0.0% SIN RIESGO

22

SAN ANDRES DE 

SOTAVENTO
11.728

80 2 No Apta
80% 24 71.1%

INVIABLE 

SANITARIAMENTE

23
SAN ANTERO 16.842

80 8 No Apta
99% 24 0%

SIN RIESGO 

OPERADOR 

AGUAS DEL SINÚ 

24

SAN BERNARDO 

DEL VIENTO
8.987

97 8 No Apta
97% 8 64.0% ALTO

25
SAN CARLOS 5.463

80 8 Apta
84% 24 5.8% BAJO

26
SAN PELAYO 7.967

93 8 No Apta
95% 8 53.2% ALTO

27
TIERRALTA 41.489

83 5 No Apta
83% 5 7.4% BAJO

28
TUCHIN 5.571

No Apta
80% 7 88.4%

INVIABLE 

SANITARIAMENTE

29
VALENCIA 14.898

94 15
98% 15 79.7%

INVIABLE 

SANITARIAMENTE

30 URE

No se tiene 

Registro 

No se tiene 

Registro 

No se tiene 

Registro 
ND

No se tiene 

Registro 

866.694 82,78% 6,61 89% 12,83

COBERTURA  ACUEDUCTO 2007 COBERTURA ACUEDUCTO - ACTUAL

PROMEDIO (30 Municipios) 

No. MUNICIPIO
POBLACIO

N

 

Fuente: diagnóstico inicial, seguimiento actualizado por la Gerencia Asesora PDA. 

No obstante, las coberturas señaladas son esencialmente nominales, toda 

vez que la continuidad en el servicio de agua en el departamento es en 

promedio de 10.5 horas al día, sin incluir la capital Montería en la que es de 

23,9 horas al día promedio, estas coberturas se incrementaron gracias a la 

inversión realizada por el PDA y el Gobierno Nacional, durante el último 

cuatrienio. 13 cabeceras municipales cuentan con infraestructura para 

producir agua apta para el consumo humano, en el segundo trimestres del 

2013, quedarían 4 cabeceras municipales más con infraestructura adecuada 



 

para dotar a sus habitantes de agua apta para el consumo humano, una vez 

se terminen las inversiones en los sistemas de tratamiento de agua potable, 

que actualmente adelanta el PDA; se alcanzaría un promedio del 57% del 

área urbana de los municipios con agua apta para el consumo humano (IRCA 

entre 0% - 10%). El 43% restante de las áreas urbanas de los municipios 

sería el reto a lograr por el actual Gobierno dentro del PAP - PDA.  

 

La mayoría de los municipios en el departamento de Córdoba poseen como 

fuentes de abastecimiento ríos, dependiendo principalmente de las corrientes 

más importantes del departamento de Córdoba, río Sinú y San Jorge; los 

demás poseen fuentes como acuíferos, embalses y ciénagas.  En cuanto a 

los ríos Sinú y San Jorge se consideran como fuentes con características 

deficientes, teniendo en cuenta su grado de polución en la clasificación del 

reglamento técnico RAS 2000, predeterminados a la utilización de 

tratamientos convencionales y específicos. 

Las represas se han considerado a nivel departamental, haciendo énfasis en 

la zona costanera, como fuentes vulnerables tanto en calidad como en 

cantidad, por lo que se ha considerado la realización de estudios exhaustivos 

acerca de la tratabilidad de las aguas de estas fuentes.  Los acuíferos se 

predisponen a la utilización de tratamientos específicos, de acuerdo a su 

grado de polución.  

 

 

En cuanto a la calidad físico-química y bacteriológica del agua tratada en el 

departamento de Córdoba y según la normatividad vigente (Decreto 

1575/2007), se encontró que el 2007 el 5,88%  del agua tratada no 

presentaba  nivel de riego y restante 94,11 % consumían agua con nivel de 

riego medio, alto o inviable, como puede observarse en la siguiente gráfica 

 

 

 



 

Figura 1. Calidad Bacteriológica de Agua Tratada Departamento de 

Córdoba  2007(%) 

 

 

Para el año 2012 los registros muestran una mejora sustancial en la calidad 

físico química y bacteriológica del agua tratada en el departamento de 

Córdoba, pasando de  un  5,88% de los municipios que presentaban    agua 

tratada sin nivel de riesgo  a un 43,1% de los municipios con agua tratada sin 

nivel de riesgo, lo que  representa un incremento del  37,22 %,de municipios  

con mejor calidad de agua debido a la obras realizada en las plantas de 

tratamiento ejecutadas por el PDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2. Consolidado calidad fisicoquímica de agua tratada 

departamento de Córdoba 2012 (%) 

 

 

Existen 13 municipios con continuidades mayores o iguales a 12 horas, 6 

municipios con continuidad entre 8 y 12 horas y 11 municipios con 

continuidades inferiores, el servicio no es eficiente debido a la baja 

continuidad. 

A continuación se presenta un cuadro que nos proporciona la cobertura y 

continuidad de la prestación del servicio de acueducto por municipio:  

 

 

 

 



 

CUADRO N. 5  COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE 

CÓRDOBA 2012 

MUNICIPIO 
NUMERO TOTAL 

POBLACION 
COBERTURA 

 (%) 

EFECTIVIDAD DE LA 
PRESTACION DEL 

SERVICIO  
% 

CONTINUIDAD CALIDAD 

ESTADO DE LA PTAP 

NO HAY 
SI HAY 

NO OPERA 
SI HAY 

EN OPERACIÓN 

Días/Semana Horas/Día Apta No Apta 

Ayapel  

25.273 
30% 8% 7 4  X   X 

Buena Vista 

8.004 
81% 6% 7 7 X    X 

Canalete 

4.009 
76% 13% 7 3  X   x 

Cereté 

51.556 
93% 58% 7 24 X    x 

Chimá 

3.094 
95% 21% 2 8  X  x  

Chinú 

23.425 
98% 13% 7 4  X   x 

Ciénaga de Oro 

24.601 
87% 11% 3 6 X    x 

Cotorra 

3.913 
43% 4% 6 7 X    x 

La Apartada 

12.438 
66% 5% 4 2 X    x 

Lorica 

52.698 
90% 17% 7 18 X    x 

Los Córdobas 

4.319 
91% 5% 3 8  X   x 

Momil 

9.331 
94% 5% 3 24 X   x  

Montelíbano 

61.622 
73% 33% 7 18  X   x 

Montería 

330.285 
95% 100% 7 24 X    x 

Moñitos  

6.525 
50% 2% 3 12  X   x 

Planeta Rica 

41.639 
95% 50% 7 18 X    x 

Pueblo Nuevo 

14.256 
95% 7% 3 8 X    x 

Puerto Escondido 

4.549 
87% 5% 2 8  X  X  

Puerto Libertador 

18.181 
90% 79% 7 24 X    x 

Purísima  

6.360 
97% 5% 3 24 X  X   

Sahagún 

47.671 
74% 5% 2 6 X  X   

San Andrés de Sotavento 

11.728 
80% 5% 3 24  X X   

San Antero 

16.842 
99% 75% 7 24 X    x 

San Bernardo del Viento 

8.987 
97% 33% 7 8  X   x 



 

 

 

San Carlos 

5.463 
70% 50% 7 24 X     

San Pelayo 

7.967 
93% 33% 7 8  X   x 

Tierralta 

41.489 
81% 21% 7 5 X    x 

Tuchín 

5.571 
   7  X    

Valencia 

14.898 
94% 63% 7 15  X   x 

Ure 

  
% 63% 7    X   



 

 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL 

El departamento no cuenta con un diagnóstico de los sistemas rurales, sin embargo la Gerencia Asesora levantó una 

información primaria donde se identifican los sistemas existentes y su estado, arrojando la siguiente información: 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  

MONTERÍA(28) Los Garzones Cuenta con un sistema de acueducto regional independiente, captación, pta de tratamiento convencional , redes de 

distribución, tanque de almacenamiento, el servicio es prestado por la empresa PROACTIVA S.A. E.S.P. 
 

El Sabanal Recibe el servicio del sistema de acueducto de la ciudad de Montería, a través de la empresa PROACTIVA S.A.E.S.P.  

Santa Isabel Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  
San Isidro   " Tiene sistema de acueducto regional con veredas adyacentes, necesita ampliación a otras veredas (verificar la capacidad de planta de 

tratamiento y redes) y falta capacitación en desarrollo institucional para la Junta Administradora 
a 

Nueva Esperanza Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  
Nueva Lucia Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  

La Manta No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños.  Buenos Aires Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  
Tres Piedras Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  
Tres Palmas Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  

La Victoria . Tiene sistemas, requiere optimización  

Nuevo Paraíso Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  
Martinica No cuenta con sistema de acueducto, pero tiene diseños (regional con Leticia y El tronco)  

Leticia No cuenta con sistema de acueducto, pero tiene diseños (regional con Martinica y El tronco)  
Jaraquiel Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  

Las Palomas Tiene sistema de acueducto, falta capacitación en desarrollo institucional para la Junta Administradora  
Guasimal Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional  



 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

MONTERÍA(28) Pueblo Bujo Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Loma Verde No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Santa Clara Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Caño Viejo Palotal. Depende del acueducto regional de Los Garzones 
Santa Lucia Requiere optimización 

El Cerrito No se tiene información 
Patio Bonito Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Guateque Requiere optimización 

San Anterito Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Morindo Central No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Km 12 Tiene embalse, estación de bombeo y redes de distribución, necesita tratamiento, almacenamiento y revisión de redes de 

distribución, además capacitación desarrollo y fortalecimiento institucional 
CANALETE (11) U rango La fuente de abastecimiento es un embalse, no cuenta con planta de tratamiento ni con tanque de almacenamiento, se presta 

el servicio 3 dias a la semana, de las 40 viviendas del corregimiento 22 cuentan con letrinas y los residuos sólidos los 

depositan en un basurero a cielo abierto, cuenta con una junta de acción comunal, se cobra una tarifa de 2000 pesos por 

usuario, se necesita fortalecimiento institucional y optimización. 
El Limón La fuente de abastecimiento es un embalse, no cuenta con planta de tratamiento, pero tiene tanque de almacenamiento de 10 

m3, se presta el servicio 3 dias a la semana, de las 74 viviendas del corregimiento 20 cuentan con letrinas y los residuos 

sólidos los depositan en un basurero a cielo abierto, tienen una junta de acción comunal, que cobra una tarifa de 2500 pesos 

por usuario, se necesita fortalecimiento institucional y optimización. 
El Guineo La fuente de abastecimiento es un embalse, cuenta con planta de tratamiento de filtración por múltiples etapas, no se aplica 

cloro, cuenta con un tanque de almacenamiento de 10 m3, se presta el servicio 3 dias a la semana, de las 92 viviendas del 

corregimiento 42 cuentan con letrinas y los residuos sólidos los depositan en un basurero a cielo abierto, cuenta con una junta 

de acción comunal, se cobra una tarifa de 3000 pesos por usuario, se necesita fortalecimiento institucional y optimización. 



 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

CANALETE (11) Cordobita Frontera No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Buenos Aires - Las 

Pavas 
No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Popayan   . La fuente de abastecimiento es un embalse, cuenta con planta de tratamiento de filtración por múltiples etapas, se aplica cloro, 

cuenta con un tanque de almacenamiento de 64 m3, se presta el servicio 4 días a la semana, de las 102 viviendas del 

corregimiento 58 cuentan con letrinas y los residuos sólidos los depositan en un basurero a cielo abierto, cuenta con una junta 

de acción comunal, se cobra una tarifa de 5600 pesos trimestrales por usuario, se necesita fortalecimiento institucional. Si Se Van No cuenta con sistema de acueducto, diseñado municipio - Gobernación, para ejecutar en el 2007. 

Tierradentro La fuente de abastecimiento es un embalse, no cuenta con planta de tratamiento, pero tiene tanque de almacenamiento de 10 

m3, se presta el servicio 3 dias a la semana, de las 62 viviendas del corregimiento 24 cuentan con letrinas y los residuos 

sólidos los depositan en un basurero a cielo abierto, tienen una junta de acción comunal, que cobra una tarifa de 2500 pesos 

por usuario, se necesita fortalecimiento institucional y optimización. 
El Tomate La fuente de abastecimiento es un embalse, cuenta con planta de tratamiento de filtros lentos, cuya capacidad en 2 Ips, se 

aplica cloro, cuenta con un tanque de almacenamiento de 10 m3, se presta el servicio 3 dias a la semana, de ¡as 61 viviendas 

del corregimiento 25 cuentan con letrinas y los residuos sólidos los depositan en un basurero a cielo abierto, cuenta con una 

junta de acción comunal, se cobra una tarifa de 4500 pesos por usuario, se necesita fortalecimiento institucional. 
Cordobita Central La fuente de abastecimiento es un embalse, no cuenta con planta de tratamiento, cuenta con un tanque de almacenamiento de 

13 m3, se presta el servicio 3 dias a la semana, de las 43 viviendas del corregimiento 30 cuentan con letrinas y los residuos 

sólidos los depositan en un basurero a cielo abierto, cuenta con una junta de acción comunal, se cobra una tarifa de 4500 

pesos por usuario, se necesita fortalecimiento institucional y optimización. 
Cadillo No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

CERETE (9) Mateo Gómez Servicio de acueducto prestado por la empresa UNIAGUAS S.A ESP. 

El Retiro de los rndios Servicio de acueducto prestado por la empresa UNIAGUAS S.A. E.S.P. 

Venados Campanito Requiere diseño 

Martínez , Servicio de acueducto prestado por la empresa UNIAGUAS S.A. E.S.P. 

Rabolargo Servicio de acueducto prestado por la empresa UNIAGUAS S.A. E.S.P. 

Severa Tiene diseños, Municipio 



 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
CERETE (9) Cuero Curtido Tiene diseños, Municipio 

Manguelito Servicio de acueducto prestado por la empresa UNIAGUAS S.A. E.S.P. 

Tres Marías Tiene diseños, Municipio 

CIÉNAGA DE ORO (9) Punta de Yanez Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Los Mimbres Servicio de acueducto prestado por la empresa UNIAGUAS SA. E.S.P. 

Berastegui • Servicio de acueducto prestado por la empresa UNIAGUAS S.A. E.S.P. 

El Siglo No cuenta con servicio de acueducto, diseños elaborados por la Gobernación de Córdoba 

Las Palmitas No cuenta con servicio de acueducto, diseños elaborados por el municipio 

San Antonio. No cuenta con servicio de acueducto, diseños elaborados por el municipio 

Pijiguayal Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

La Guneta . Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Santiago Pobre No cuenta con servicio de acueducto, diseños elaborados por el municipio 

SAHAGÚN (27) Aguas Vivas No se tiene información 
Arena del Norte No se tiene información 

Bajo Grande No se tiene información 

Catalina Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Colomboy No se tiene información 

Crucero No se tiene información 



 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SAHAGÚN (27) El 34 No se tiene información 

El Dividivi No se tiene información 

El Guáimaro No se tiene información 

El Olivo No se tiene información 

El Viajano Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

La Quebrada No se tiene información 

La Ye Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Las Aguaditas No se tiene información 

Las Bocas No se tiene información 

Las Manuelitas No se tiene información 

Las Llanadas Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Los Galanes No se tiene información 

Morrocoy No se tiene información 

Pisa Flores No se tiene información 

Los Amarillos    - No se tiene información 

Rodania       -» No se tiene información 

Sabaneta No se tiene información 

Salguerito No cuenta con servicio de acueducto, diseños elaborados por el municipio 



 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SAHAGÚN (27) Salitral No se tiene información 

San Antonio No se tiene información 

Santiago Abajo No se tiene información 

CHIMÁ(7) Arrache Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de pozo profundo el cual es de 

mala calidad Sitio Viejo Tiene sistema de acueducto, pero no funciona, necesita optimización y fortalecimiento institucional el abastecimiento es de 

pozo profundo de mala calidad Corozalito Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, el servicio es prestado día por medio 

Campo Bello Actualmente depende del sistema ERCA, el municipio presento un proyecto ante FINDETER, para independizarlo 

Carolina No cuenta con sistema de acueducto, el municipio presentó el diseño ante el IDEA, para ejecutarlo 

Punta Verde     . No cuenta con sistema de acueducto, el municipio presentó el diseño ante el IDEA, para ejecutarlo 

Pimental No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

LOR!CA(29) El Campano de los Indios Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, fuente de abastecimiento represa, tiene planta 

de tratamiento no funciona Campoalegre No se tiene información 

Candelaria No se tiene información 

Castilleral Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Cotoca Arriba, tiene diseños para optimización realizados por el 

municipio 
Cotoca Arriba Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Castilleral, tiene diseños para optimización realizados por el municipio 

Cotoca Abajo Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece del río Sinú 

El Carito El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 1000 millones de pesos de la Nación para 

optimización (ya tiene los diseños) 
 



 

 

MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

LORICA(29) 

 

El Lazo No se tiene información 

El Guanábano No se tiene información 

1    El Rodeo Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de represa, tiene planta de 

tratamietno pero no funciona 
La Doctrina Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Santa Lucía, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

i    La Peinada No se tiene información 

\ La Subida El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 1000 millones de pesos de la Nación para 

optimización (ya tiene los diseños) Las Camorras No se tiene información 

Las Flores Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de represa, tiene planta de 

tratamietno pero no funciona 
Los Higales Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de represa, tiene planta de 

tratamietno pero no funciona 
»   Los Monos El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 1000 millones de pesos de la Nación para 

optimización (ya tiene los diseños) 
Manantial Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de represa, tiene planta de 

tratamietno pero no funciona 
'   Mata de Caña El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 1000 millones de pesos de la Nación para 

optimización (ya tiene los diseños) 
Nariño Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Palo de Agua, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se 

abastecen del río 
Palo De Agua Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Nariño, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se 

abastecen del río 
Remolino Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de represa, tiene planta de 

tratamietno pero no funciona 
San Anterito Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de represa, tiene planta de 

tratamietno pero no funciona 
MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

LORICA(29) San Nicolás de Bari Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece del río Sinú, tiene planta de 

tratarnietno pero no funciona 



 

San Sebastian No se tiene infomación 

Santa Lucia Sistema de acueducto regional con el corregimiento de La Doctrina, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

^     Tierra Ita El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 1000 millones de pesos de la Nación para 

optimización (ya tiene los diseños) Tragedia Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Villa Concepción, necesita optimización y fortalecimiento institucional, 

se abastecen de represa 
Villa Concepción Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Tragedia, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se 

abastecen de represa 
MOMIL(4) Betulia No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Sabaneta Tiene sistema de acueducto se abastece de represa, no tiene tratamiento cuenta con tanque elevado, falta diseñar planta de 

tratamiento y capacitación en desarrollo institucional para la Junta Administradora 
Sacana No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Guaimaral No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños 

PURISIMA(4) Los Corrales   . El servicio es prestado por la empresa JASSPU E.S.P quien recibe el agua de la empresa regional ERCA E.S.P., la cual se abastece del río 

Sinú, cuenta con planta de tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, necesita optimización 

(proceso de modernización empresarial) Aserradero Sistema de acueducto regional con algunas veredas, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastecen de 

represa 
El Hueso El servicio es prestado por la empresa JASSPU E.S.P. quien recibe el agua de la empresa regional ERCA E.S.P., la cual se abastece del 

río Sinú, cuenta con planta de tratamiento, almacenamiento y redes de distribución,  necesita optimización 

(proceso de modernización empresarial) San Pedro de Arroyo 
Hondo 

El servicio es prestado por la empresa JASSPU E.S.P. quien recibe el agua de la empresa regional ERCA E.S.P., la cual se abastece del 

río Sinú, cuenta con planta de tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, necesita optimización 

(proceso de modernización empresarial) SAN ANDRÉS DE 

SOTAVENTO (15) 
Barbacoa Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Calle larga Sistema de acueducto regional con los corregimientos de Carreto y San Juan de la Cruz, actualmente no funciona, necesita 

optimización ^fortalecimiento institucional, se abastecen de embalse 
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SAN ANDRÉS DE 

SOTAVENTO (15) 
El Banco Tiene sistema de acueducto, actualmente no funciona, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de 

pozo profundo 
El Hoyal Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Flecha Tiene sistema de acueducto regional con Cerro Vidales, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Las Casitas No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Los Carretos Sistema de acueducto regional con los corregimientos de Calle Larga y San Juan de la Cruz, necesita optimización y 

fortalecimiento institucional, se abastecen de embalse 
Los Castillos Tiene sistema de acueducto, actualmente no funciona, necesita optimización y fortalecimiento institucional, la gente no paga el 

servicio 
Cerro Vidales    y Tiene sistema de acueducto regional con el corregimiento de Flecha, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

San Juan de la Cruz¿/ Sistema de acueducto regional con los corregimientos de Carreto y Calle Larga, actualmente no funciona, necesita 

optimización y fortalecimiento institucional, se abastecen de embalse 
Cruz del Guayabo r. Sistema en ejecución por parte de la alcaldía, a través de pozo profundo, necesita fortalecimiento institucional 

Tuchin Actualmente depende del sistema ERCA, (proceso de modernización empresarial) 

Nueva Estrella ^ Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Molina Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional 

Plaza Bonita Tiene sistema de acueducto, actualmente no funciona, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se abastece de 

pozo profundo 
COTORRA(8) Los Gómez No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños para acueducto reqional, recursos asignados por la Nación 2000 millones. 

Los Cedros El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 2000 millones de pesos de la Nación para cambio a 

acueducto regional solo para Cotorra (ya tiene los diseños) El Paso de las Flores El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 2000 millones de pesos de la Nación para cambio a 

acueducto regional solo para Cotorra (ya tiene los diseños) 
MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

COTORRA(ñ) Abrojal El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 2000 millones de pesos de la Nación para cambio a 

acueducto regional solo para Cotorra (ya tiene los diseños) 



 

Las Arepas No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños para acueducto regional, recursos asignados por la Nación 2000 millones. 

Tremeníino No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños para acueducto regional, recursos asignados por la Nación 2000 millones. 

Moralito El servicio es prestado por la empresa regional comunitaria CORPOSINÚ E.S.P., la cual se abastece del río Sinú, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, cuenta con 2000 millones de pesos de la Nación para cambio a 

acueducto regional solo para Cotorra (ya tiene los diseños) La Culebra No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños para acueducto regional, recursos asignados por la Nación 2000 millones. 

CHINÚ (39) Anda Lucia Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Bocas del Monte Tiene sistema de acueducto, necesita optimización (tanque de almacenamiento) y fortalecimiento institucional, se abastece de 

pozo profundo, en diseño por parte de la alcaldía. 
Cacaotal Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Cañahuate Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Carbonero Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Pisa Bonito, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se 

abastecen de pozo profundo. 
Ceja Grande No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños listos para ejecutar. 

El Chorillo Tiene sistema de acueducto, necesita optimización (tanque de almacenamiento) y fortalecimiento institucional para la junta 

administradora, se abastece de pozo profundo. 
El Deseo Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

El Paraíso El sistema de acueducto regional con el corregimiento La Panamá, está en construcción con recursos del departamento 

El Pital     • Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

El Tigre Tiene sistema de acueducto regional con el corregimiento de El Tigre, necesita fortalecimiento institucional para la junta 

administradora, se abastece de pozo profundo. 
Flecha Sabanas Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 
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CHINÚ (39) Flecha Sevilla Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Garbado Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Heredia Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

La Floresta No cuenta con sistema de acueducto y tampoco tiene diseños. (Debería regionalizarse con el corregimiento de Santa Cecilia 

por la cercana) 
Las lomas No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños los cuales se remitieron a FONADE, para lograr cofinanciación. 

La Pilona Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Las Peñuelas (vereda) No cuenta con sistema de acueducto y tampoco tiene diseños. 

Los Angeles Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Los Algarobos No se tiene información 

Los Jaraba (vereda) No cuenta con sistema de acueducto y tampoco tiene diseños. 

Nova Tiene sistema de acueducto regional con el corregimiento de El Tigre, necesita fortalecimiento institucional para la junta 

administradora, se abastece de pozo profundo. 
Nuevo Oriente Tiene sistema de acueducto, necesita optimización (rediseño de' sistema) y fortalecimiento institucional para la junta 

administradora, se abastece de pozo profundo. 
Pajonal Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Palmital Tiene sistema de acueducto, necesita optimización (requiere 110 millones para tanque elevado) y fortalecimiento institucional 

para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 
Piza Bonito Sistema de acueducto regional con el corregimiento de Pisa Bonito, necesita optimización y fortalecimiento institucional, se 

abastecen de pozo profundo. 
Retiro de los Pérez Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

San Mateo Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

San Quirre Tiene sistema de acueducto regional con los corregimientos de Tierra Grata y Jericó, necesita fortalecimiento institucional para 

la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 
MUNICIPIOS CORREGIMIENTOS ESTADO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

CHINÚ (39) San Rafael Tiene sistema de acueducto, necesita optimización (requiere tanque elevado) y fortalecimiento institucional para la junta 

administradora, se abastece de pozo profundo. 



 

Santa Cecilia No cuenta con sistema de acueducto y tampoco tiene diseños. (Debería regionaliarse con el corregimiento de la Floresta por la 

cercanía) 
Santa Fé Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Santa Rosa Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Termoeléctica Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

Tierragrata Tiene sistema de acueducto regional con los corregimientos de San Quirre y Jericó, necesita fortalecimiento institucional para 

la junta administradora, se abastece de pozo profundo. Villa Fátima Tiene sistema de acueducto, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 

La Panamá El sistema de acueducto regional con el corregimiento La Panamá, está en construcción con recursos del departamento 

Jericó Tiene sistema de acueducto regional con los corregimientos de Tierragrata y San Quirre, necesita fortalecimiento institucional 

para la junta administradora, se abastece de pozo profundo. 
LOS CÓRDOBAS (6) Morindo Santa Ana La fuente de abastecimiento es un embalse, no cuenta con planta de tratamiento ni con tanque de almacenamiento, se necesita 

fortalecimiento institucional y optimización de redes. 
La Ponderancia No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños 

El Ébano La fuente de abastecimiento es un embalse, tiene planta de tratamiento pero no funciona al igual que el tanque de 

almacenamiento, necesita fortalecimiento institucional y optimización del sistema completo. 
Santa Rosa de la Caña La fuente de abastecimiento es un manantial, el agua se capta por gravedad, no cuenta con planta de tratamiento ni con tanque de 

almacenamiento, se necesita fortalecimiento institucional y optimización de redes. 
El Guaimaro La fuente de abastecimiento es una represa, tiene redes de distribución y almacenamiento pero no están funcionando, porque no hay 

recursos para pagar el bombeo, necesita fortalecimiento institucional y optimización del sistema completo. 

Jalisco Nuevo 

Nariño 

Buenavista 

Minuto de Dios 

Tiene sistema de acueducto, represa pequeña y redes de distribución, necesita optimización en tratamiento, almacenamiento y 

ampliación de la represa, también fortalecimiento institucional para la junta administradora. 
Tiene sistema de acueducto, represa pequeña y redes de distribución, necesita optimización en tratamiento, almacenamiento y 

ampliación de la represa, también fortalecimiento institucional para la junta administradora. 
Tiene sistema de acueducto, represa pequeña y redes de distribución, necesita optimización en tratamiento, almacenamiento y 

ampliación de la represa, también fortalecimiento institucional para la junta administradora. 
Tiene sistema de acueducto, represa pequeña y redes de distribución, necesita optimización en tratamiento, almacenamiento y 

ampliación de la represa, también fortalecimiento institucional para la junta administradora. 
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LOS CÓRDOBAS (6) 
San Rafael 

Puerto Rey 

Tiene sistema de acueducto regional con el corregimiento de Puerto Rey, necesita fortalecimiento institucional para la junta 

administradora, se abastece de embalse, el tanque elevado se encuentra en ejecución. 
Tiene sistema de acueducto regional con el corregimiento de San Rafael, necesita fortalecimiento institucional para la junta 

administradora, se abastece de embalse, el tanque elevado se encuentra en ejecución. (Es el corregimiento mas grande) 
MONTELIBANO(IO) Bocas de Uré Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, planta compacta, tanque elevado y redes de distribución, se encuentra 

fuera de servicio por altos costos de operación y mantenimiento, necesita fortalecimiento institucional para la junta administradora. 

Uré Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, tanque elevado y redes de distribución, se está ejecutando la 

primera etapa del nuevo acueducto por gravedad, la cual consta de la construcción de la bocatoma y de la linea de inpulsión al 

tanque elevado, la segunda etapa está diseñada (construcción de la planta de tratamiento), necesita fortalecimiento institucional para la 

junta administradora. Existen 200 metros de redes de alcantarillado que descargan directamente al rio. El Anclar Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, tanque elevado y redes de distribución, necesitan 

mantenimiento y fortalecimiento institucional El Palmar Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, tanque elevado y redes de distribución, necesitan 

mantenimiento y fortalecimiento institucional Pica Pica No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Puerto Anchica No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Puerto Nuevo No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

San Franciso del rayo No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Tierradentro Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, tanque elevado y redes de distribución, necesitan optimización 

y fortalecimiento institucional 
Parcelas No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 
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PLANETA RICA (9) Carolina Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo y redes de distribución, están en 

funcionamiento necesitan mantenimiento y fortalecimiento institucional. 
Providencia El sistema de acueducto cuenta con redes de distribución y almacenamiento pero no se ha construido el pozo profundo, tiene 

diseños, necesita fortalecimento institucional. 
Las Pelonas Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo y redes de distribución, están en 

funcionamiento necesitan mantenimiento y fortalecimiento institucional. 
Plaza Bonita Tiene un sistema de acueducto, conformado por una batería de 6 pozos superficiales, estación de bombeo, tanque elevado y redes de 

distribución, está en funcionamiento, necesita fortalecimiento institucional. 
Arenoso El acueducto de este corregimiento está en construcción, ya se terminaron las obras de instalación de redes y el tanque de 

almacenamiento, el pozo profundo no ha podido construirse por que las excavaciones preliminares no han encontrado el manto 

de agua subterránea Almendro Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo y redes de distribución, están en 

funcionamiento necesitan mantenimiento y fortalecimiento institucional. 
Marañonal Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo y redes de distribución, no está en 

funcionamiento por que le falta el equipo de bombeo, necesitan mantenimiento y fortalecimiento institucional. 
Campo Bello Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo y redes de distribución, no está en funcionamiento 

por que el pozo profundo ya no tiene el nivel y el caudal de diseño, se necesita el diseño y construcción de un 

nuevo pozo profundo y fortalecimiento institucional. 

Centro Alegre Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo y redes de distribución, no está en 

funcionamiento porque el pozo profundo ya no tiene el nivel y el caudal de diseño, se necesita el diseño y construcción de un nuevo pozo 
profundo y fortalecimiento institucional. 

PUEBLO NUEVO (19) Cintura Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora - 

El Poblado Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora- 

Puerto Santo- Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora ' 

El Baral Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

Palmira Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora . 

La Magdalena Cuenta con un sistema deficiente de acueducto, tiene diseños para optimización 
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PUEBLO NUEVO (19) El Campano Cuenta con un sistema deficiente de acueducto, tiene diseños para optimización 

Neiva Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

El Contento Tiene sistema de acueducto, necesita optimización y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

Arenas del Sur No se tiene información 

Arroyo de Arena No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Los Limones Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

Betania Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

La Granjita Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

Corcovao Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

Nueva Esperanza No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños para optimización 

El Arcial Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

Pueblo Regao No cuenta con sistema de acueducto, tiene diseños para optimización 

Puerto Leticia Tiene sistema de acueducto, necesita mantenimiento y fortalecimiento institucional para la Junta Administradora 

PUERTO 

ESCONDIDO(12) 
Arizal Tiene un sistema de acueducto, conformado por represa, estación de bombeo y redes de distribución, no cuenta con planta de 

tratamiento, el sistema está en funcionamiento, necesitar mantenimiento y fortalecimiento institucional. 
El Pantano Tiene un sistema de acueducto, conformado por represa, estación de bombeo, tanque elevado y redes de distribución, no cuenta con 

planta de tratamiento, el sistema está en funcionamiento, necesitan mantenimiento y fortalecimiento institucional. 
La Caña de Canalete No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Morindo las Mujeres tratamiento, el sistema está en funcionamiento, necesitan optimización la represa y las redes, además fortalecimiento 

institucional. 
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PUERTO 
ESCONDIDOS 2) 

San José de Canalete El servicio es prestado por la empresa comunitaria COOSERPUES E.S.P., la cual se abastece de una represa, cuenta con planta de 

tratamiento, almacenamiento y redes de distribución, la Nación y la Gobernación están financiando las obras de 

optimización del sistema. San Luis tratamiento, el sistema está en funcionamiento, necesitan optimización la represa y las redes, además fortalecimiento 

institucional. San Miguel    - tratamiento, el sistema está en funcionamiento, necesitan optimización la represa y las redes, además fortalecimiento 

institucional. 
Cristo Rey Tiene un sistema de acueducto, conformado por represa, estación de bombeo, planta de tratamiento y redes de distribución, el sistema 

está en funcionamiento, pero no funciona la planta, necesita optimización, además fortalecimiento institucional. 
Villas Esther    • No se tiene información 

Morindo Jaramagal No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

El Silencio No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

El Contento Arriba No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

SAN ANTERO(5) El Porvenir El servicio es prestado por la empresa ACUESAN E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, se abastece del rio Sinú, 

cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución. 
Nuveo Agrado El servicio es prestado por la empresa ACUESAN E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, se abastece del rio Sinú, 

cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución. 
Tijeras El servicio es prestado por la empresa ACUESAN E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, se abastece del rio Sinú, 

cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución. 
Santa Rosa de Balsamo No se tiene información 

Bijaito El servicio es prestado por la empresa ACUESAN E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, se abastece del rio Sinú, 

cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución. 
SAN PELAYO(12) f ■ ■ ■  

Carrillo El servicio es prestado por las Empresas Públicas de San Pelayo E.S.P.. la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, 

se abastece del rio Sinú, cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución, en este 

momento con recursos de la Nación se optimizan el tanque elevado y las redes de distribución. 
Sabana Nueva Tiene un sistema de acueducto que se abastece del rio Sinú, bombeando a un tanque elevado y posteriormente a las redes de 

distribución, no cuenta con planta de tratamiento, el sistema está en funcionamiento, necesitan tratamiento y revisar si el diseño actual 

soporta suministrar el servicio a las veredas cercanas, necesita fortalecimiento institucional. Puerto Nuevo El servicio es prestado por las Empresas Públicas de San Pelayo E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, 

se abastece del rio Sinú, cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución, en este 

momento con recursos de la Nación se optimizan el tanque elevado y las redes de distribución. 
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SAN PELAYO(12) San Isidro El servicio es prestado por las Empresas Públicas de San Pelayo E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, 

se abastece del rio Sinú, cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución, en este 

momento con recursos de la Nación se optimizan el tanque elevado y las redes de distribución. 
El Chiqui No se tiene información 

Las Guamas No se tiene información 

Pelayito El servicio es prestado por las Empresas Públicas de San Pelayo E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, se 

abastece del rio Sínú, cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución, en este momento con 

recursos de la Gobernación se optimizan las redes de distribución. 
El Obligao El servicio es prestado por las Empresas Públicas de San Pelayo E.S.P., la cual presta el servicio a la zona urbana del municipio, se 

abastece del rio Sinú, cuenta con una planta de tratamiento convencional, almacenamiento y redes de distribución, en este momento con 

recursos de la Gobernación se optimizan las redes de distribución. 
La Madera distribución, el sistema está en funcionamiento, necesita optimización (tratamiento y redes) además fortalecimiento institucional. 

Valparaíso Tiene un sistema de acueducto, conformado por represa, estación de bombeo, tanque elevado y redes de distribución, el sistema 

está en funcionamiento, necesita optimización (tratamiento) además fortalecimiento institucional. 
Bogamella Tiene un sistema de acueducto, conformado por represa, estación de bombeo, tanque elevado y redes de distribución, el sistema 

está en funcionamiento, necesita optimización (tratamiento) además fortalecimiento institucional. 
Buenos Aires    ■ distribución, el sistema está en funcionamiento, necesita optimización (tratamiento y redes) además fortalecimiento institucional. 

VALENCIA(13) Manzanares La fuente de abastecimiento es el Río Sinú , cuenta con estación de bombeo, tanque elevado, tratamiento y redes de distribución, se 

presta el servicio 7 dias a la semana, de las 112 viviendas del corregimiento 40 cuentan con el servicio de acueducto, 30 cuentan con 

letrinas y los residuos sólidos los incineran o entierran, cuenta con una junta de acción comunal, se cobra una tarifa de 5000 pesos 

mensuales por usuario, se necesita optimización( tratamiento) y fortalecimiento institucional. 

Rio Nuevo Le presta el servicio la empresa municipal de valencia EMPOVALCO ESP 

Villanueva El sistema de acueducto es regional, ademas de Villanueva se presta a las veredas el Pueblito, y el Guacimal, con una población de 

150,102 y 260 habitantes respectivamente, se abastece del rio Sinú, cuenta con una barcaza flotante, estación de bombeo, tanques 

elevados, tratamiento y redes de distribución, se presta el servicio 2 dias a la semana en cada sector. El 50% de las viviendas cuentan 

con letrinas y los residuos sólidos los incineran o entierran, cuenta con una junta de acción comunal, se cobra una tarifa de 7500 pesos 

mensuales por usuario, se necesita optimización (tratamiento) y fortalecimiento institucional. 
Las Nubes No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Jaraguay Tiene un sistema de acueducto, conformado por represa, la aducción se hace por gravedad, tanque subterráneo, estación de 

bombeo, tanque elevado y redes de distribución, el sistema no está en funcionamiento, actualmente está en remodelación, de 

las 100 viviendas 35 cuentan con letrinas y los residuos sólidos los incineran o entierran, cuenta con una junta de acción comunal, se 

cobra una tarifa de 3000 pesos mensuales por usuario,  necesita  fortalecimiento institucional. 
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VALENCIA(13) Mata de Maiz Tiene un sistema de acueducto, que se abastece de una represa, la aducción se hace por gravedad, cuenta también con 

tanque subterráneo, estación de bombeo, tanque elevado y redes de distribución, el sistema está en funcionamiento, de las 60 

viviendas 10 cuentan con letrinas y los residuos sólidos los incineran o entierran, cuenta con una junta de acción comunal, se 

cobra una tarifa de 3000 pesos mensuales por usuario, necesita fortalecimiento institucional. 
Cocuelo No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Santo Domingo Tiene un sistema de acueducto, conformado por represa, estación de bombeo planta de tratamiento, tanque superficial y redes de 

distribución, el sistema está en funcionamiento, de las 40 viviendas 35 cuentan con el servicio de acueducto y 5 cuentan con letrinas; los 

residuos sólidos los incineran o entierran, el servicio lo presta una empresa de tipo comunitario denominada 

Acuasanto, se cobra una tarifa de 5000 pesos mensuales por usuario, se necesita optimización( tratamiento) y fortalecimiento 

institucional. 
San Rafael del Pirú Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo, tanque de almacenamiento superficial y 

redes de distribución, se presta el servicio todos los días de la semana. De las 100 viviendas 64 cuentan con acueducto y 30 

con letrinas; los residuos sólidos los incineran o entierran, cuenta con una junta de acción comunal, se cobra una tarifa de 

5000 pesos mensuales por usuario,  se necesita ampliar cobertura y fortalecimiento institucional. 
Mieles No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

Guadual No cuenta con sistema de acueducto, tampoco tiene diseños. 

El Reposo Tiene un sistema de acueducto, conformado por pozo profundo, estación de bombeo tanque de almacenamiento superficial y 

redes de distribución, se presta el servicio todos los días de la semana. De las 175 viviendas 25 cuentan con letrinas y los 

residuos sólidos los incineran o entierran, cuenta con una junta de acción comunal, se cobra una tarifa de 5000 pesos 

mensuales por usuario, se necesita fortalecimiento institucional. 
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De lo anterior se concluye que en el departamento de Córdoba existen 341 

corregimientos asociados a los 30 municipios, de los cuales se inventariaron 280 

corregimientos arrojando que existen 188 sistemas construidos de los cuales  151   

requieren de optimización, estructuración y organización de la comunidad para su 

operación, 22 cuentan con diseños de sus sistemas, 2 se encuentran en 

construcción, 34 no tiene sistema y no cuentan con ningún tipo de diseño. 

Vale la pena destacar que PDA en el cuatrienio 2007 - 2012 realizó la construcción 

de 11 nuevos acueductos rurales y optimizado 13 acueductos rurales. 

Santa Isabel, Santafé la Esperanza Tres Bindes, El Carreto y Contento, Caño Viejo, 

El Vidrial, Las Delicias, Trementino, Abrojal, Las Arepas, Venados, Campanito, 

Nueva Estación. En construcción se encuentran los acueductos de Rabo Largo y 

Tierradentro.  

 

PRESTACIÓN  DEL SERVICIO DE  ALCANTARILLADO 

Frente a la infraestructura de alcantarillado en el Cuadro No. 4 se puede  observar 

que, en las cabeceras municipales, presentaba un promedio del  42% de cobertura 

en el 2007, una vez se concluyan las obras en ejecución del PDA, se logrará una 

cobertura del 53% promedio en el departamento;  en la actualidad el 83.33% de los 

municipios cuentan con algún tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales de 

los cuales se encuentran en funcionamiento 15, en proceso de optimización 5 (San 

Bernardo, Planeta Rica, Puerto Libertador, Chima, San Andrés de Sotavento), en 

proceso de construcción  3 (Ayapel, Tuchin, Moñitos), no están en  funcionamiento  

2 (La Apartada, Montelibano) y 5 municipios no tienen sistema de tratamiento 

(Cereté, Cotorra, San Carlos, Puerto Escondido y San José de Uré).  
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Cuadro N. 6 

Comparativo del estado de las coberturas de alcantarillado 2007 – Actual 

SI NO

1 Ayapel 31
X

46%

Laguna de 

Estabilización en 

construcción

0

2 Buena Vista 59
X

64%
Laguna de 

Estabilización
1

3 Canalete 50
X

76%
Laguna de 

Estabilización
1

4 Cereté 58
X

75%
Vertimiento Directo al 

Río Sinú
0

5 Chimá 65
X

70%

Laguna de 

Estabilización en 

optimizacion

1

6 Chinú 72
X

92%
Laguna de 

Estabilización
1

7
Ciénaga de 

Oro
41

X

49%

Laguna de 

Estabilización en 

construcción

0

8 Cotorra 0
X

0% No Tiene 0

9 La Apartada 0
X

0%

Laguna de 

Estabilización en 

construcción

0

10 Lorica 68
X

68%
Laguna de 

Estabilización
1

11
Los 

Córdobas
26

X
38%

Laguna de 

Estabilización
1

12 Momil 70
X

70%
Laguna de 

Estabilización
1

13 Montelíbano 50
X

63%
Laguna de 

Estabilización
0

14 Montería 39,9
X

61%
Laguna de 

Estabilización
1

15 Moñitos 0
X

50%
Filtros Ipercoladores 

en Construcción
0

16 Planeta Rica 80

X

95%

Laguna de 

Estabilización en 

optimizacion

1

17 Pueblo Nuevo 45
X

80%
Laguna de 

Estabilización
1

18
Puerto 

Escondido
0

X
15% No Tiene 0

19
Puerto 

Libertador
46

X
70%

Laguna de 

Estabilización en 

optimizacion

1

20 Purísima 85
X

85%
Laguna de 

Estabilización
1

21 Sahagún 85,3
X

91%
Laguna de 

Estabilización
1

22
San Andrés 

de Sotavento
79

X

79%

Laguna de 

Estabilización en 

optimizacion

1

23 San Antero 66
X

42%
Laguna de 

Estabilización
1

24
San Bernardo 

del Viento
13

X

16%

Laguna de 

Estabilización en 

optimizacion

1

25 San Carlos 0 X 0% No Tiene 0

26 San Pelayo 38
X

38%
Laguna de 

Estabilización
1

27 Tierralta 41
X

41%
Laguna de 

Estabilización
1

28 Tuchin
No se tiene 

Registro 

No se 

tiene 

Registro 

0%

Laguna de 

Estabilización en 

Construcción

0

29 Valencia 14
X

70%
Laguna de 

Estabilización
1

30 Uré
No se tiene 

Registro 

No se 

tiene 

Registro 

No se tiene 

Registro 
ND 0

42 53%

COBERTURA 

(%)

COBERTURA 

NOMINAL %

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO

PROMEDIO

No MUNICIPIO
SISTEMA EN 

FUNCIONAMIENTO

PTAR EN 

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

sistemas de tratamiento en funcionamiento (63,33%); 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 806.515 personas, es decir, al 52.5% de los habitantes del 

Departamento de Córdoba.   

Los tratamientos usados en los municipios que realizan este proceso abarcan 

generalmente lagunas de estabilización, ya sea conformadas por trenes de lagunas 

facultativa y de maduración y/o lagunas facultativas solamente; la mayoría de las 

lagunas no cumplen con los porcentajes de remoción exigidos, ya que no han 

recibido el mantenimiento correspondiente en su edad de operación; sin embargo, 

para la ejecución de los últimos proyectos realizados se han tenido en cuenta 

estudios previos, que determinan los porcentajes de remoción óptimos de acuerdo a 

lo exigido al reglamento técnico vigente (RAS 2000).  

La situación es preocupante para los municipios que no poseen PTAR, ya que se 

generan altos niveles de contaminación en los cuerpos receptores de baja 

capacidad de asimilación, los cuales son usados por la mayoría de municipios de 

este Departamento; esta situación es recrudecida por situaciones en las que un 

municipio vierte sus aguas residuales, sin tratamiento, en varios cuerpos receptores 

con baja capacidad de asimilación, como es el caso de varios de los municipios 

analizados.   

La cobertura del servicio de alcantarillado en el Departamento de Córdoba se 

muestra en el siguiente Cuadro: 
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CUADRO N. 7 COBERTURAS MUNICIPALES  DE ALCATARILLADO 

MUNICIPIO 
NUMERO 
TOTAL DE  

POBLACION 

CUADRO 7.  COBERTURAS MUNICIPALES DE ALCANTARILLADO 

COBERTURA 

% de la 
infraestructura 
en operación 

ESTADO DE LA PTAR 

 (%) 

NO HAY 

SI HAY SI HAY 

  NO OPERA 
EN 

OPERACIÓN 

Ayapel  

25.273 31 

50%    X   

Buena Vista 

8.004 59 

50%    X   

Canalete 

4.009 50 

50%     X 

Cereté 

51.556 58 

50% X     

Chimá 

3.094 65 

50%     X 

Chinú 

23.425 72 

50%     X 

Ciénaga de 
Oro 

24.601 41 

50%     X  

Cotorra 

3.913 0 

0% X     

La Apartada 

12.438 0 

0%   X   

Lorica 

52.698 68 

50%     X 

Los Córdobas 

4.319 26 

50%     X 

Momil 

9.331 70 

50%     X 

Montelíbano 

61.622 50 

50%    X   

Montería 

330.285 39,9 

50%     X 

Moñitos  

6.525 0 

0% x     

Planeta Rica 

41.639 80 

50%     X 

Pueblo Nuevo 

14.256 45 

50%     X 

Puerto 
Escondido 

4.549 0 

50% x     

Puerto 
Libertador 

18.181 46 

50%     X 

Purísima  

6.360 85 

50%     X 

Sahagún 

47.671 85,3 

50%     X 

San Andrés de 
Sotavento 

11.728 79 

50%     X 

San Antero 

16.842 66 

50%     X 

San Bernardo 
del Viento 

8.987 13 

50%     X 

San Carlos 

5.463 0 

0% x     

San Pelayo 

7.967 38 

50%     X 

Tierralta 

41.489 41 

50%     X 

Tuchín 

5.571 
No se tiene 

Registro  

0%     X  

Valencia 

14.898 14 

50%     X 

Ure 

  
No se tiene 

Registro  

50%     X 
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PRESTACIÓN SERVICIO DE ASEO 

La recolección de los residuos sólidos domiciliarios del departamento se  

estimada en un promedio de 522.09 toneladas/mes, el 83.33% realizan  una 

disposición final adecuada en relleno  sanitario,  de los cuales el 56.66% lo 

hacen en el único relleno existente en el Departamento de Córdoba que es el 

Relleno de Loma Grande localizado en el Municipio de Montería. Lo anterior  

genera grandes tramos excedentes por disposición final por las  distancia a 

recorrer desde los diferentes municipios para disponer adecuadamente sus 

residuos. 

    Los PGIRS, han sido elaborados y aprobados por el 93.33% de los 

municipios del Departamento, con su correspondiente Decreto o Resolución de 

adopción, sólo los municipios de Ciénaga de Oro y San Carlos   no presentan 

Decreto o Resolución de adopción. Estos planes definen responsabilidades en 

cuanto al manejo de los residuos sólidos, permitiendo así poner en marcha los 

programas necesarios para el manejo apropiado de estos residuos en el largo 

plazo. 

En la actualidad de los 30 municipios del Departamento 25 realizan disposición 

final en Relleno Sanitario Licenciados sólo 5 municipios se desconocen su 

disposición final como son los municipios de Cotorra, Tuchin, Puerto 

Escondido, Uré y Valencia; únicamente el Municipio de Montería posee relleno 

sanitario aprobado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 

Sinú y San Jorge (Loma Grande);  

 

El estado actual del servicio de aseo urbano se puede detallar en el siguiente 

cuadro   
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Cuadro No.8 

Estado de la Gestión Interadministrativa del Municipio 

Población 

cabecera 

(hab)

Población 

total (hab)
Ton / Día NOMBRE 

TIPO DE 

EMPRESA

Usuarios 

Urbanos 

Atendidos 

Usuarios 

Rurales 

Atendidos

Cobertura  

usuarios 

Urbanos

Cobertura  

usuarios 

rurales

ADOPTADO
EN 

FORMULACIÓN

ACTO ADMIN Y 

No.

FECHA ACTO 

ADMINISTRATIV

O

Ayapel 24,675 48,324 9.21 SEACOR S.A. E.S.P. Sociadades 5,634 0 87 0 1 Resolución 629 26-dic-05

Buenavista 7,853 15,324 5.00 SEACOR S.A. E.S.P. Sociadades 1,835 190 1 Resolución 607 15-dic-05

Canalete 2,949 12,812 1.28 E.P.M DE CANALETE Pública 1 Decreto 00-56 06-dic-05

Cereté 51,001.00 89,245.00 35.77 CORASEO S.A E.S.P Sociadades 10596 2066 98% 24% 1 Resolución 190 30-nov-05

Chima 3,897 15,398 2.11 Aguas del Sinú  A.P.C. Publica 1 Resolución 207 30-nov-05

Chinú 19,634 40,803 11.60 SERVIASEO Privado 1 Resolución 224 30-nov-05

Ciénaga de Oro

24,087.00 60,674.00

12.10 CORASEO S.A E.S.P Sociadades 5036 120 102% 2% 1

Cotorra 4,887 18,339 1.04 Alcaldía Publica 1 Decreto 280 05-dic-05

La Apartada 12,151 14,403 5.00 SEACOR S.A. E.S.P. Sociadades 2,743 0 95 0 1 Resolución 607 16-dic-05

Lorica 40,704 128,508 22.84 Aguas del Sinú  A.P.C. Pública 1 Resolución 964 03-oct-05

Los Córdobas 8,592 18,705 2.06 Alcaldía Publica 1 Decreto 40 05-dic-05

Momil 8,665 14,276 1.11 Aguas del Sinú  A.P.C. Publica 1 Decreto 082 05-dic-05

Montelíbano 59,469 76,010 35.00 SEACOR S.A. E.S.P. Sociadades 15,436 96 1 Resolución 3219 15-dic-05

Montería 272,479 348,168 256.55

Recolección y Transporte 

y disposición final 

SERVIGENERALES 

E.S.P

Privado 1 Decreto 0501 09-dic-05

Moñitos 5,293 24,755 1.39 COOPSERMO A.P.CC. A.A.A. Pública 1 Resolución 0287 01-dic-05

Planeta Rica 41,207 65,502 25.00 SEACOR S.A. E.S.P. Sociadades

7,816

96 1 Decreto 538 21-dic-05

Pueblo Nuevo 13,875 36,287 7.00 SEACOR S.A. E.S.P. Sociadades 2569 90 1 Resolución 660 16-dic-05

Puerto Escondido 3,232 21,578 1.14 Alcaldía Pública 1 Decreto 60 05-dic-05

Puerto Libertador 17,514 43,287 7.20 SEACOR S.A. E.S.P. Sociadades 2478 98% 1 Resolución 288 22-dic-05

Purísima 6,043 15,442 2.32 Aguas del Sinú  A.P.C. Pública 1 Resolución 2375 03-oct-05

Sahagún 47,399.00 89,204.00 34.81 CORASEO S.A E.S.P Sociadades 10454 1078 98% 2% 1 Resolución 1186 30-nov-05

San Andrés De 

Sotavento
6,591 47,313 2.51 Aguas del Sinú  A.P.C. Pública 1 Decreto 683 03-oct-05

San Antero 13,434 25,000 7.20 Aguas del Sinú  A.P.C. Publica 1 Decreto 369 15-dic-05

San Bernardo  del 

Viento
11,872 34,378 3.03 AGUAS DEL VIENTO Publica 1 Resolución 268 05-dic-05

San Carlos 5,352.00 26,002.00 1.77 CORASEO S.A E.S.P Sociadades 921 0 77% 0% 1

San Pelayo 6,187 37,656 0.60 E.P.M Pública 1 Resolución 1153 05-dic-05

Tierralta 26,186 61,598 19.67 E.P.M Publica 1 Resolución 2236 30-nov-05

Valencia 10,666 27,325 7.79 Empovalco Publica 1 Resolución 622 30-nov-05

PGIRS

MUNICIPIO

POBLACIÓN JUNIO 2006
CANTIDAD 

PRODUCIDA
EMPRESA DE ASEO COBERTURA DEL SERVICIO  DE ASEO
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Cuadro No.9 

Estados de la disposición final de los Municipios 

Nombre Ubicación

INCLUIDO 

EN              

POT-PBOT-

EOT

QUIEN LA REALIZA EN TRÁMITE ESTADO DEL PROCESO

Ayapel Caucasia Medio Ambiete Caucasia Caucasia Medio Ambiete 1 1

Buenavista Caucasia Medio Ambiete Caucasia si Caucasia Medio Ambiete 1 1

Canalete Loma Grande Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1 1 quema

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado Los 

Cordobas

Cereté Loma Grande Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1

En ejecución  construción 

relleno sanitario regional . 

Sitio Seleccionado 

Cienaga de Oro - Canta 

Galllo

Chima Loma Grande Loma Grande 
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1 1

Chinú Botadero Chinú Corregimiento San Rafael El Municipio 1 1 X

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado Sahagún 

(ASOSABANA)

Ciénaga de Oro Loma Grande Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1 X

En ejecución  construción 

relleno sanitario regional . 

Sitio Seleccionado 

Cienaga de Oro - Canta 

Gallo

Cotorra Botadero Cotorra Riberas de los canales que atraviesan la zona urbana si El Municipio 1

La Apartada Caucasia Medio Ambiete Caucasia si Caucasia Medio Ambiete 1

Lorica Loma Grande Vereda San Miguel, Vía Lorica-San Bernardo del Viento
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1 1 Reciclaje

Los Córdobas Loma Grande Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado Los 

Cordobas

Momil Loma Grande Loma Grande El Municipio 1 1

Montelíbano Caucasia Medio Ambiete Caucasia si Caucasia Medio Ambiete 1 quema

Montería Loma Grande Vereda Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1 1 Licenciado

Moñitos Loma Grande Loma Grande Municipio 1 1

Planeta Rica Loma Grande Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1

Pueblo Nuevo Loma Grande Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1

Puerto Escondido Botadero Puerto escondido Finca del Señor Dagoberto Herrera si Municipio 1* 1 quema

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado Los 

Cordobas

Puerto Libertador Caucasia Medio Ambiete Caucasia si Caucasia Medio Ambiete 1 1

Purísima Loma Grande Loma Grande Municipio 1 1 quema

Sahagún Loma Grande Vereda Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1 1

En ejecución  construción 

relleno sanitario regional . 

Sitio Seleccionado 

Cienaga de Oro - Canta 

Gallo

San Andrés De 

Sotavento
Loma Grande Loma Grande Cooamisan 1 1 quema X

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado Sahagún 

(ASOSABANA)

San Antero Loma Grande Loma Grande si El Municipio 1 1 1

San Bernardo  del 

Viento
Loma Grande Loma Grande si

SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado.

San Carlos Loma Grande Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1

En ejecución  construción 

relleno sanitario regional . 

Sitio Seleccionado 

Cienaga de Oro - Canta 

Gallo

San Pelayo Botadero San Pelayo Loma Grande El Municipio 1 1 quema

Tierralta Loma Grande Vereda Loma Grande si
SERVIGENERALES S.A 

E.S.P
1

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado, Tierralta

Valencia Botadero Valencia Parcela de Rusia 3 El Municipio 1 quema X

Diagnostico Ambiental de 

Alternativas. Sitio 

Seleccionado Tierralta

DISEÑO RELLENOS SANITARIOS

Cuerpo de 

Agua

Celda 

Transitoria
Otros Cuál

MUNICIPIO

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

Relleno Enterramiento Botadero
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4.2 Caracterización de los Prestadores de los Servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo 

 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación (CONPES) No 3463 de 2007 “PLANES 

DEPARTAMENTALES DE AGUA Y SANEAMIENTO  PARA EL MANEJO 

EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

Y ASEO, establece que el  sistema institucional del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico se fundamenta en la separación entre las funciones de 

formulación de la política, la regulación, el control y la sostenibilidad, en cabeza 

del Gobierno Nacional, y la responsabilidad de los municipios de asegurar la 

prestación eficiente y con calidad  de los servicios. 

 

Así mismo, el objetivo de la política sectorial se centra en el fortalecimiento y 

consolidación de la capacidad empresarial del sector a través de empresas de 

servicios públicos especializadas o comunitarias  eficientes, para los cuales el 

Gobierno Nacional, los Departamentos y el sector empresarial, implementarán 

esquemas de asistencia técnica que permitan la transferencia de conocimiento y 

tecnología, para que sean auto sostenibles.  

 

En esta perspectiva, teniendo en cuenta los principios y objetivos del PDA, se  

desarrollan las acciones necesarias para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos, la observancia de los principios y las metas del PDA, para lograr  

esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, el fortalecimiento institucional 

de los prestadores,  orientado a asegurar una prestación eficiente de los 

servicios a costos razonables,  el fomento de esquemas regionales buscando 

economías de escala en la prestación de los servicios y desarrollar sistemas de 

información a la ciudadanía sobre los aspectos concernientes a la gestión de los 

servicios públicos, articulados a las oficinas de atención al cliente de los 

operadores municipales. 
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De otro lado,  los municipios y los prestadores deben llevar a cabo el reporte de 

información al sistema único de información SUI, con el fin de aportar datos que 

permita a las entidades del gobierno, evaluar la prestación de los servicios y/o 

certificar a los municipios de acuerdo con la ley 1176 de 2007. 

Durante el cuatrienio anterior,  la Gobernación de Córdoba inició un Plan de 

Aseguramiento para la prestación de los servicios públicos domiciliarios como 

estrategia para fortalecer el sector y lograr la certificación de los municipios 

acorde con la ley. 

Ahora bien, de los 30 municipios del departamento,  29  están vinculados al 

PDA, de los cuales en 14 municipios, la prestación de los servicios está a cargo 

de operadores especializados,  15 lo hacen a través de EEPPMM, Empresas 

Mixtas o APC y 1 es prestador directo. 

En el cuadro N° 10 se describe un consolidado por tipo de prestador y  número 
de municipios: 
 
 

CLASE DE PRESTACION DE SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO 

Operador Especializado 14 

Administradoras Publicas Cooperativas 8 

Empresas Publicas Municipales o Mixtas 7 

Prestador Directo 1 

Total Municipios 30 

 
 

CLASE DE PRESTACION DE 
SERVICIOS 

ASEO 

Operador especializado 19 

Administradoras Publicas  Cooperativas 5 

Empresas Publicas Municipales 4 

Prestador Directo 2 

Total 30 
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ADMINISTRADORAS PÚBLICAS COOPERATIVAS 

Pueblo Nuevo APC.  COAGUAS de Pueblo Nuevo  E.S.P 

Puerto Libertador APC.  AGUALCAS 

La Apartada APC.  APARCOR 

Moñitos APC. Cooperativa de Servicios  Públicos  Regional de 
Monitos. COOPSERMO 

Los Córdobas APC.  Los Córdobas 

Puerto Escondido APC. COOSERPUES E.S.P. 

San Bernardo del 
Viento 

APC. Aguas del Viento 

Cotorra APC.  Aguas del Sinú 

 

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

Oyamel Empresas Publicas Municipales de  Oyamel 

Buenavista Empresas Publicas Municipales de  Buenavista 

Canalete Empresas Publicas Municipales de  Canalete 

San Pelayo Empresas Publicas Municipales de  San Pelayo 

Tierralta Empresas Publicas Municipales de  Tierralta 

Valencia Empresas Varias Municipales de Valencia Córdoba 
EMPOVALCO 

Montelíbano Empresa Mixta JAGUAZUL  S.A E.S.P 

 

PRESTADOR DIRECTO 

San José de Uré Prestador Directo 

 

OPERADORES ESPECIALIZADOS 

Planeta Rica OPSA   S.A   E.S.P 

Cereté UNIAGUAS  S.A E.S.P. 

Ciénaga de Oro UNIAGUAS  S.A E.S.P. 

San Carlos UNIAGUAS  S.A E.S.P. 
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Sahagún UNIAGUAS  S.A E.S.P. 

Montería PROACTIVA S.A  E.S.P. 

Chima Aguas del Sinú  S.A  E.S.P. 

Lorica Aguas del Sinú  S.A  E.S.P. 

Momil Aguas del Sinú  S.A  E.S.P. 

Purísima Aguas del Sinú  S.A  E.S.P. 

San Andrés de Sotavento Aguas del Sinú  S.A  E.S.P. 

San Antero Aguas del Sinú  S.A  E.S.P. 

Tuchin Aguas del Sinú  S.A  E.S.P. 

Chinú Aguas de la Sabana SA ESP. 

 

Cuadro N° 10: Empresas prestadoras de servicios públicos 

 

De acuerdo a la información recopilada por el Diagnóstico, realizado en el 

Departamento de Córdoba, se infiere que la gran mayoría de los prestadores se 

dedica a la provisión del servicio de acueducto, y son el 50%; los que se dedican 

a la provisión de acueducto, alcantarillado y aseo son el 43,75%, y los que 

prestan únicamente el servicio de aseo son el 6,25%.  

 

El diagnóstico actualizado por el PDA, como base para el fortalecimiento 

institucional permitió analizar la situación de las 8  Administradoras Publicas 

Cooperativas  _ APC y de las  6  Empresas Publicas Municipales _EEPPMM, 

para identificar las  falencias  en cada una de las empresas prestadoras,  en las 

áreas legal;  administrativo y financiero; comercial y operativa.  

 

En el anexo No. 1 se detallan los diferentes estados de la empresas en los 

aspectos, administrativos, financieros, comercial y técnico. 

En el aspecto administrativo-financiero, El 66% de las empresas cuentan con 

control interno, el 83% de las empresas posee inventarios y el 90% elabora 
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presupuesto anual, en el diagnóstico se determina si los procesos y documentos 

están acordes con la necesidad de cada empresa. Ver figura N° 3 

 

Figura N° 3: Diagnostico administrativo y financiero de las empresas prestadoras 

de los servicios públicos. 

Se evidencia además, la cifra creciente de municipios que han efectuado 

Contrato de Condiciones Uniformes (90%), con los usuarios del servicio, 

resaltándose el 2% restante para aquellas poblaciones que aún no poseen 

empresas prestadoras de servicios o son nuevas.  

 

En el análisis de las empresas prestadoras que poseen estudios de costos y 

tarifas, el 80% de los municipios de este Departamento, reportaron que sus 

unidades prestadoras de servicios han elaborado este estudio; sin embargo no 

significa que todas apliquen según las estructura tarifaria de los estudios en 

referencia. Ver figura N° 4 
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Figura N° 4: Diagnostico comercial empresas prestadoras de servicios públicos. 

 

 

El 76% de las empresas tiene manuales operativos, el 50% de las empresas 

tiene un programa de control de pérdidas y el 63% tienen sus empleados 

certificados en competencias laborales. Ver figura N° 5 

 

 

Figura N° 5: Diagnostico técnico – operativo empresas prestadoras de servicios 

públicos. 

En cuanto a la transformación empresarial de los prestadores, se evidencia la 

falta de interés por parte de los alcaldes en profesionalizar la prestación de los 

servicios públicos.  Por la falta de visibilidad de los prestadores, eluden la 

vigilancia de la Superintendencia, lo que conlleva a la posibilidad de deficiencias 

en la prestación, y abusos en la relación con los usuarios.  Lo más notable es 

que se registran dificultades en cuanto a la elaboración del estudio de viabilidad 

del prestador, la difusión del estudio de costos y tarifas, así como la 

implementación del plan contable de la Superintendencia, y el traslado de 

recursos al FSRI;  se evidencia el regular nivel de cumplimiento del marco 

institucional previsto por la Ley 142 de 1994, dado que 53% de los prestadores 

presentan deficiencias en los contratos como operadores.   
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Como resultado del fortalecimiento institucional a las 14 empresas prestadoras 

(APC y EEPPMM) en las áreas legal, administrativa-financiera, comercial, 

técnica-operativa y gerencial se puede definir que el avance con respecto al plan 

de aseguramiento alcanza el 50%. 

 

Regionalización 

Una vez acordado el Esquema a implementar, el Gestor con apoyo del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio acompañará a las administraciones municipales 

a través de un adecuado programa de fortalecimiento institucional, de tal forma 

que permita construir por medio de una metodología las metas de mejoramiento 

que garanticen la sostenibilidad de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo, lo cual demanda un decisorio compromiso de parte de los alcaldes y sus 

administradores en la toma de decisiones para dar cumplimiento al plan de 

trabajo que se trace. 

No obstante lo anterior en el evento de que por alguna razón no se logre cumplir 

los objetivos o metas proyectadas, se deberá previa socialización acordar, 

efectuar un proceso de transformación del modelo de operación, para lo cual se 

deberá suscribir un convenio cuyo objeto será adelantar los procesos necesarios 

de creación, liquidación o vinculación de operador y cualquier actividad o 

proceso necesario para la implementación del esquema con las debidas 

facultades. 

Este convenio se realizará una vez se haya adelantado el análisis de los 

aspectos legales, administrativos, técnicos, financieros, comerciales y operativos 

para la conformación dentro de estos de modelos regionales que permita la 

sostenibilidad por medio de economías de escala siempre y cuando se 

establezca la viabilidad del mismo. 

 

 

 



 

59 

 

Los esquemas regionales planteados a la fecha se describen en el cuadro N° 12 

Regional Municipios Viviendas

Tierralta 7.151                                

Valencia 2.715                                

Total Alto Sinú 9.866                                

Moñitos 1.484                                

San Bernardo 1.784                                

Total Costanero Norte 3.268                                

Canaelte 890

Los Cordobas 657

Puerto Escondido 898

Total Costanero Sur 2445

Buenavista 1535

La Apartada 2021

Pueblo Nuevo 2368

Planeta Rica 8430

Total San Jorge 14.354                              

Cotorra 707

San Pelayo 1475

Total Sinú 2.182                                

Alto Sinú

Costanero Norte

Costanero Sur

Total  

Cuadro No. 12. Regionales Propuestos. 

 

Apoyo a Municipios para la Certificación Según Ley 1176/2007 

Como resultado de este proceso se espera que el 100% de los municipios, logre 

la certificación para continuar con el manejo directo de los recursos del sistema 

general de participaciones SGP, y de esta forma asegurar la prestación de los 

servicios a su cargo, para lo cual se propone definir un acompañamiento que 

cumpla los siguientes lineamientos, como resultado se obtuvo los siguiente: 

 

Los municipios que se encuentran descertificados  para la vigencia 2013, según 

la ley 1176 de 2008 son: San Carlos, Puerto Escondido, Moñitos, San José de 

Uré, Los Córdobas 
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DIAGNOSTICO DE REQUISITOS AMBIENTALES INHERENTES A LA 

PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

El estado actual de los requisitos inherentes a la prestación de los servicios 

públicos en los municipios en cuanto a la Concesión de Agua, a los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y a los Planes de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), se muestran en el cuadro N° 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 13: Requisitos ambientales inherentes a la prestación de los servicios 

público.  

 

Como conclusión del anterior diagnostico a continuación se presenta la línea 

base 2013.  

PRESENTO APROBADO ADOPCION 

AYAPEL Res. 8 del 16/01/97 SI CORREGIR
Resolución 629 Diciembre 

26 de 2005 

BUENA VISTA
EN TRAMITE (FALTA 

NOTIFICARSE)
SI NOTIFICAR

Resolución 607 Diciembre 

15 de 2005

CANALETE EN TRAMITE SI Res 1500 del 3/02/2011
Decreto 00 - 56 Diciembre 

6 de 2005

CERETE Res. 9092 del 23/05/05 SI Res 13302 del 31/03/2009
Resolución 190 

Noviembre 30 de 2005

CHIMA
Res. 1,1986 del 

22/01/2008
SI ESTUDIO

Resolución 207 

Noviembre 30 de 2005

CHINU EN TRAMITE SI ESTUDIO
Resolución 224 

Noviembre 30 de 2005

CIENAGA DE ORO Res. 9092 del 23/05/05 SI Res 13306 del 31/03/2009 PGIRS Formulado

COTORRA TRAMITE NO -
Decreto 280   Diciembre 5 

de 2005

LA APARTADA 0 SI Res 13075 del 10/02/2009
Resolución 607 Diciembre 

16 de 2005

LORICA
Res. 1,1986 del 

22/01/2008
SI Res 12934 del 5/12/2008

Resolución 964 Octubre 3 

de 2005

LOS CORDOBAS EN TRAMITE SI CORREGIR
Decreto 40    Diciembre 5 

de 2005

MOMIL
Res. 1,1986 del 

22/01/2008
SI ESTUDIO

Decreto 082   Diciembre 5 

de 2005

MONTELIBANO Res. 8543 de 26/10/04 SI APROBADO
Resolución 3219  

Diciembre 15 de 2005

MONTERIA Res. 8378 del 11/08/2004 SI Res 12100 del 4/12/2007
Decreto 0501 Diciembre 9 

de 2005

MOÑITOS
EN TRAMITE (PARA 

RESOLUCIÓN)
SI ESTUDIO

Resolución 0287 

Diciembre 1 de 2005

PLANETA RICA
Res. 13,934 del 

12/12/2009
SI Res 14635 del 23/09/2010

Decreto 538   Diciembre 

21 de 2005

PUEBLO NUEVO IDEM SI ESTUDIO
Resolución 660 Diciembre 

16 de 2005

PUERTO 

ESCONDIDO
Res. 308 del 22/09/97 NO 0

Decreto 60    Diciembre 5 

de 2005

PUERTO 

LIBERTADOR
Res. 09533 del 07/10/05 SI ESTUDIO

Resolución 288 Diciembre 

22 de 2005

PURISIMA
Res. 1,1986 del 

22/01/2008
SI ESTUDIO

Resolución 2375  Octubre 

3 de 2005

SAHAGUN SI Res 13307 del 31/03/2009
Resolución 1186  

Noviembre 30 de 2005

SAN ANDRES DE 

SOTAVENTO
TRAMITE SI ESTUDIO

Decreto 683      Octubre 3 

de 2005

SAN ANTERO Res. 236 del 06/09/99 SI Res 12947 del 16/12/2008
Decreto 369   Diciembre 

15 de 2005

SAN BERNARDO 

DEL VIENTO
TRAMITE SI ESTUDIO

Resolución 268  

Diciembre 5 de 2005

SAN CARLOS NO REQUIERE SI Res 13309 del 31/03/2009 PGIRS Formulado

SAN PELAYO Res. 9653 del 01/11/05 SI ESTUDIO
Resolución 1153  

Diciembre 5 de 2005

TIERRALTA Res. 15 del 27/01/97 SI CORREGIR
Resolución 2236  

Noviembre 30 de 2005

TUCHIN TRAMITE SI ESTUDIO DEBE FORMULAR

VALENCIA Res. 13587 del 7/08/2009 SI CORREGIR
Resolución 622 

Noviembre 30 de 2005

PGIR
MUNICIPIO

PSMVCONCESION DE 

AGUAS
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CUADRO N.  14 LINEA BASE DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 2012 

COMPONENTE INDICADOR POBLACION ATENDIDA UNIDAD 
VALOR DEL 

INDICADOR

Cobertura 

Urbana
767.857          % 89

Calidad del 

Agua
% IRCA 27

Contunuidad HORAS 12

Cobertura 

Urbana
467.315          % 53

Municipios con 

Tratamiento de 

Aguas 

Residuales 

funcionando

% 66

Cobertura 

Urbana
80

N. de 

municipios 

apoyados en la 

Gestión de una 

solución 

económicament

e viable para 

Disposición de 

resiuoS

No. Municipios 29

Atención a 

emergencias 

por sequias o 

inundaciones

No. 

Emergencias 

atendidas

Según las 

necesidades

3.1 Fortalecimiento 

Institucional  de las 

empresas 

prestadoras de los 

servicios 

Población 

atendida con 

un prestador 

de servicios 

publicos 

registrado 

RUPS

649.862          % 80

3.2 Estructuración de 

esquemas regionales

Apoyo a 

Empresas  

regionales 

estructuradas

No. Empresas 

regionales 

estructuradas

2

3.3  Apoyo a la 

recertif icación de los 

municipios

Recertif icación   

de los 

municipios 

decertif icados 

(Moñitos, 

Puerto 

Escondido, San 

José Ure, San 

Carlos y Los 

Córdobas)

No. Municipios 25

3.4 Gestor del PAP – 

PDA
Operatividad 

del PDA
PDA Operando 1

3

30

No. ND

No. 

Operadores 

rurales 

fortalecidos

ND

Zonas de recarga hidricas apoyadas

N. de municipios con Seguimiento a 

los comites de desarrollo y control 

social, veedurias 

4. Componente Ambiental

5. Componente Social

6. Componente Transversal Rural

Gestión para la estructuración y 

fortalecimiento de operadores rural

Nuevos usuarios rurales con servicio 

de acueducto

LINEA BASE  DEPARTAMENTO 2012

1.1 Comp. De 

Infraestructura 

ACUEDUCTO

1.2 Componente de 

Infraestructura 

ALCANTARILLADO

1.3 Componente de 

Infraestructura - 

ASEO

3.. Aseguramiento de la Prestación de los Servicios

1. Infraestructura de obras y servicios para el Desarrollo.

2. Gestión del Riesgo Sectorial.
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5 PRIORIDADES DEL PDA 

 

Los resultados del diagnóstico de las necesidades de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo de las 30 cabeceras municipales del Departamento, 

estableció un orden de prioridad para la atención e intervención de los mismas, 

en la perspectiva de optimizar y democratizar el acceso a los servicios públicos 

de los Cordobeses, de acuerdo a las particularidades que presenta cada 

municipio. 

De otro lado, los recursos disponibles para la inversión en el marco de la 

ejecución del PAP- PDA de Córdoba, inicialmente ascienden a la suma de $ 

114.684.292.104,93 millones.(Calculo proyectado con base a los recursos en 

caja, y recursos destinado por la Gobernación de Córdoba FIA – BBVA y Plan de 

Desarrollo), sin tener en cuenta las gestiones que la Gobernación de Córdoba 

adelantará para una operación de crédito y otros recursos que se definirán en el 

desarrollo del PAP – PDA. Dado que  recursos  son insuficientes para atender la 

totalidad de las necesidades identificadas en las cabeceras municipales; se hace 

necesario establecer un orden de prioridades para acometer la inversión o los 

alcances del  PAP - PDA de Córdoba, a saber: 

PRIORIDADES 

 La asignación de los recursos se  destinaran a los municipios con  

mayores rezagos en cobertura, calidad y/o  continuidad  

 Inversión en proyectos que generen impacto en cobertura de acueducto y 

alcantarillado (calidad, continuidad, y ampliación de redes para la 

generación suelo urbanizable) 

 Asignación de recursos para complementar proyectos ejecutados en el 

marco del PDA. 

 Contar con la estructuración financiera de cada proyecto, es decir, el 

impacto en  recursos del sistema general de participaciones, en los 

escenarios T1 a T2. (estudios de capacidad, disponibilidad de pago entre 

otros) 
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 Contar con el plan de acción por municipio (plan sectorial), que incluyan 

los componentes de pre-inversión, inversión en infraestructura, ambiental, 

social e institucional conforme a los Planes de Desarrollo municipal 

aprobados por los municipios. 

 Apoyar a los municipios en la identificación de  los recursos necesarios 

para cubrir los subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo. (Modelo financiero) que conlleve al giro directo a las empresas 

operadoras de servicio 

 Apoyar a los municipios en la gestión de las herramientas necesarias para 

el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Fortalecer las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado y aseo.  

 Acompañar el proceso de inicio de operación de la infraestructura durante 

un mínimo de 6 meses. en compañía del operador o municipio responsable 

de la prestación del servicio.  

 Estructurar los modelos financieros por municipios y dpto. a los municipios 

que garanticen el giro directo (capacidad de endeudamiento, cupo de 

crédito) 

 Promover la generación de modelos sostenibles en inversiones del sector 

rural.  

 Gestionar conjuntamente con el ministerio proyectos técnica y 

financieramente viables en los componentes  que involucran el programa 

de  intradomiciliarias.  

 Realizar el adecuado seguimiento de las inversiones tanto en 

infraestructura como en la asistencia técnica en el desarrollo del programa 

de modernización empresarial. 

 Implementar las acciones necesarias para darle cumplimiento a la 

ejecución del plan anual estratégico de inversión. 

 

Teniendo como referencia el decreto 2246 de 2012 y los lineamientos 

establecidos en el Manual Operativo, a continuación se presenta el Plan General 

Estratégico y de Inversiones del PAP – PDA del departamento de Córdoba. 
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6 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 

6.1 Objetivo General 

 

Acometer en 30 municipios del Departamento de Córdoba, entre los años 2013 y 

2015, un proceso de transformación y modernización empresarial del sector de 

agua y saneamiento básico, asociado al desarrollo de una estrategia de apoyo 

técnico y financiero para la optimización y ampliación de la infraestructura 

existente, que permita maximizar el acceso y la provisión sostenible, ambiental y 

financiera, de los servicios de acueducto (90% en cobertura), alcantarillado 

(60%cobertura) y aseo (30 municipios), a la población residente en las 

cabeceras municipales, durante los próximos  años; marco en el cual, el 

Departamento de Córdoba pueda orientar el desarrollo sostenible de su territorio 

y cumplir con las expectativas de desarrollo humano de los Cordobeses, 

plasmadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio al año 2015. 

Armonizar las acciones necesarias En el objetivo del PGEI se debe definir las 

inversiones que se realizarán en el Marco del PAP – PDA, y con base en ello 

determinar las metas a cumplir.2013 – 2015. 

6.2 Objetivos Específicos 

 

El objetivo general debe ir en concordancia con lo establecido en el plan de 

desarrollo departamental.  

 Incrementar la cobertura del servicio de agua potable, mejorando  el 

índice de calidad (IRCA) en las cabeceras municipales del Departamento 

de 80% a 90%, con una continuidad promedio de 20 horas/día durante 7 

días a la semana; a través de la optimización del servicio a los 

suscriptores de los sistemas de acueducto y la vinculación de nuevos 

suscriptores a los mismos. 

 Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado en las cabeceras 

municipales del Departamento de 53% a 60%, a través de la optimización 
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del servicio a suscriptores de los sistemas de alcantarillado urbano y la 

vinculación de 10.000 nuevos usuarios en el sector rural, con el concurso 

del apoyo de la nación y los municipios.  

 Mejorar y consolidar la gestión empresarial para  usuarios de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto,  alcantarillado y de aseo en el 

Departamento de Córdoba, como resultado de la implementación de los 

siguientes esquemas operativos que garanticen la eficacia, eficiencia y 

oportunidad en la prestación de los mismos en cada uno de los municipios 

del Departamento 

 Promover el manejo integral del recurso hídrico, con énfasis en la 

conservación y protección de las cuencas abastecedoras de acueductos y 

receptoras de las descargas de los sistemas de alcantarillado 

municipales; que garantice a los usuarios de los servicios de acueducto 

contar con fuentes de abastecimiento ambientalmente sostenible en 

cuanto a la disponibilidad de agua permanente, suficiente y limpia. 

 Gestionar recursos para lograr mejorar los indicadores en cobertura  en la 

prestación de los servicios públicos objeto del PAP-PDA, en los 

municipios del departamento de Córdoba.  

 Gestionar recursos para lograr mejorar los indicadores en calidad  en la 

prestación de los servicios públicos objeto del PAP-PDA, en los 

municipios del departamento de Córdoba.  

 Gestionar recursos para lograr mejorar los indicadores en continuidad  en 

la prestación de los servicios públicos objeto del PAP-PDA, en los 

municipios del departamento de Córdoba. 
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7 COMPONENTES 

 

Para la debida planeación de cada uno de los componentes de inversión, se 

deberá contar con los Planes de Acción por Municipio - PAM, los cuales contarán 

con la priorización de las inversiones que se pretenden adelantar en el 

respectivo municipio en el horizonte de inversión. Para el presente PGEI 2013 – 

2015 se realizará una distribución indicativa por componente. 

 

Según las prioridades del sector en el departamento de Córdoba y en el marco 

del Manual Operativo del PAP – PDA, los componentes de inversión del PGEI,  

serán agrupados en cinco  ejes estratégicos: 

 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 

 Componente Transversal Comunidades Indígenas y Afrocolombianas 

 

Cada componente se desarrollará en función de los programas que contribuyan 

a incrementar y fortalecer la línea base  como punto de partida para el logro de 

las metas propuesta en el Plan de Desarrollo Departamental de la siguiente 

forma. 

 

7.1 Componente Infraestructura  Obras y Servicios para el Desarrollo 

 

Las necesidades sectoriales hacen referencia a las inversiones que se requieren 

para adelantar los estudios y diseños, gestión predial, suministro de bienes y 

servicios y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para 
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garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y 

aseo en el área urbana, centros poblados y área rural de los municipios 

vinculados al Plan, de acuerdo con el diagnóstico integral sectorial, los alcances 

acordados para el PAP-PDA  al 2015, enmarcados en el programa agua y 

saneamiento para la prosperidad del Plan de Desarrollo  

Apoyo a Proyectos de Vivienda Nueva: se evaluará la posibilidad de incorporar 

en los planes de inversiones sectoriales, proyectos de infraestructura de 

acueducto y alcantarillado, que contribuyan al desarrollo de la política de 

vivienda del Gobierno Nacional, lo cual puede desarrollarse a través de 

asistencia técnica, interventoría y esquemas de financiación. 

 

7.1.1 Infraestructura Acueducto 

 

Los sistemas de acueducto de las cabeceras municipales de los 30 municipios 

vinculados al PDA de Córdoba tienen 649.861 usuarios vinculados, que 

representan una cobertura en la prestación del servicio al 80% de la población 

urbana del Departamento.  No obstante, el indicador de la prestación efectiva del 

servicio es del 43.3% de  los usuarios que reciben agua no certificada para 

consumo humano.  En razón de lo anterior, el desarrollo del presente Programa 

tiene como objetivo 

 Incrementar el porcentaje de cobertura de acueducto urbano al 90% 

 Incrementar en 5000 nuevos usuarios de acueducto de la zona rural del 

Departamento. 

 Disminuir el IRCA en un porcentaje máximo de 10% mediante apoyo a la 

gestión. 

 Estabilizar la continuidad en la prestación del servicio de agua potable en 

20 horas diarias, durante 7 días a la semana. 

 

 Garantizar el servicio de agua potable al 90% de los usuarios de los 

sistemas de acueductos urbanos del Departamento. 
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7.1.2  Infraestructura Alcantarillado 

 

Los sistemas de alcantarillado de las cabeceras municipales de los 30 

municipios vinculados al PDA de Córdoba tienen 85.294. usuarios vinculados, 

que representan una cobertura en la prestación del servicio al 42% de la 

población urbana del Departamento.  No obstante, las aguas residuales 

correspondiente al 58% de los usuarios es vertida directamente a los cuerpos de 

agua del Departamento sin ningún tipo de tratamiento. Para remediar esta 

situación, el desarrollo del presente Programa tiene como objetivo optimizar el 

servicio domiciliario de alcantarillado al 60% de los usuarios de los sistemas de 

alcantarillado urbanos y propiciar la vinculación de 29.243 nuevos usuarios 

aproximadamente ..  Para tal efecto, se propone el cumplimiento de las 

siguientes metas: 

 Incrementar en 10000 el número de nuevos habitantes de la zona rural del 

Departamento,  con acceso a sistemas de alcantarillado individual. 

 Optimizar el funcionamiento del 100% de la infraestructura existente de 

los sistemas de alcantarillado urbanos del Departamento. 

 Incrementar la cobertura de los sistemas de alcantarillado urbanos del 

Departamento al 60% de la población residente en las cabeceras 

municipales. 

 Garantizar el tratamiento de las aguas residuales generadas por el 83% 

de los suscriptores de los sistemas de alcantarillados urbanos del 

Departamento. 

 Reducir la carga contaminante de los vertimientos de los sistemas de 

alcantarillado que vierten a los cuerpos de agua, para posibilitar su 

restauración ambiental. 



 

69 

 

7.1.3 Infraestructura Aseo 

 
Los sistemas de recolección y disposición final de residuos sólidos de las 

cabeceras municipales de los 30 municipios articulados al PDA de Córdoba 

tienen 149.021 usuarios vinculados, que representan una cobertura en la 

prestación del servicio al 93% de la población urbana del Departamento y la 

disposición final adecuada del 83% (3.194 ton/mes) de los residuos sólidos 

domiciliarios generados en el área urbana del Departamento; de lo que se 

deduce, que el 17% de los residuos sólidos domiciliarios generados en el 

Departamento se encuentran alimentando los botaderos a cielo abierto 

clandestinos. Para minimizar los efectos de estos factores de alteración de la 

salud pública y de contaminación ambiental, se propone el desarrollo del 

presente Programa que tiene como objetivo el optimizar los servicios domiciliario 

de recolección y disposición final de residuos sólidos a los usuarios actuales y la 

vinculación de 11.389 nuevos usuarios. Marco en el cual se propone el 

cumplimiento de las siguientes metas: 

 Incrementar la cobertura de recolección domiciliaria de residuos sólidos 

del 93% al 100% de la población residente en las cabeceras municipales 

del Departamento. 

 Garantizar la disposición final adecuada del 100% (150.000 ton/año) del 

total de los residuos sólidos producidos en las cabeceras municipales del 

Departamento. 

 Contribuir a la recuperación ambiental de los cuerpos de agua de la 

cuenca del Sinú y del San Jorge, con la construcción de estaciones de 

transferencia articuladas a la construcción de tres rellenos sanitarios en el 

Alto y Medio Sinú y en el San Jorge, que garanticen la disposición 

adecuada del 100% de los residuos sólidos domiciliarios producidos en la 

zona urbana del Departamento.  
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7.2 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. 

 

7.3 Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios. 

 

Las acciones para el aseguramiento de la prestación de los servicios se 

orientarán con base en los siguientes objetivos:  

 

a)Continuar con el fortalecimiento Institucional  de las empresas prestadoras de 

los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios del 

Departamento; iniciada por la gerencia asesora en el desarrollo del Plan de 

Aseguramiento aprobado por el Comité Directivo del PDA y siguiendo las 

recomendaciones dadas por el MVCT;con el propósito de mejorar la autonomía, 

la capacidad empresarial y en general la gestión de las empresas donde sus 

esquemas actuales de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 

sean viables en el mediano y largo plazo.  

 

b) El Fortalecimiento Institucional de los esquemas actuales de prestación de los 

servicios 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, buscando el acceso al agua potable y el saneamiento 

básico a través de esquemas sostenibles.  



 

71 

 

 

c)Estructuración de esquemas regionales: El PAP- PDA podrá adelantar el 

acompañamiento y apoyo a las administraciones municipales para realizar  

procesos de estructuración de regionales, que garanticen a mediano y largo 

plazo la sostenibilidad de las inversiones realizadas como proyectos regionales 

aprovechando el fortalecimiento institucional realizado en primera instancia en lo 

municipios que harán parte de los esquemas planteados con el fin de acceder a 

económicas de escala. 

 

d)El Gestor apoyara a los municipios en la realización de  las acciones 

necesarias de acompañamiento del proceso de recertificación de aquellos 

municipios que, como resultado de la aplicación de la Ley 1176 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios, hubiesen perdido la misma. De igual forma, 

acompañará a todos los participantes del PDA de Córdoba para desarrollar todas 

las actividades necesarias con el fin de mantener la certificación de los 

municipios del Departamento.  

En desarrollo de esta condición, corresponde también al Departamento el reporte 

de información sobre el uso de recursos sectoriales, el seguimiento al adecuado 

uso de los mismos, el cargue de información al  Sistema Único de Información, y 

en general la atención de diversas obligaciones impuestas por la normatividad 

vigente.  

El PDA-CÓRDOBA se orienta al fortalecimiento de los municipios para atender 

su obligación de asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos, y la 

participación del Departamento de Córdoba, directamente o a través del Gestor, 

como prestador efectivo de los servicios públicos domiciliarios solo se promoverá 

en los casos previstos expresamente por la ley aseguramiento transitorio de la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento 

básico mientras el municipio respectivo obtiene nuevamente la certificación o 

cuando se trate de corregimientos departamentales, según lo dispuesto en el 

decreto 2246 de 2012. 

e)El Gestor del PAP – PDA: Encargado de la gestión, implementación y 

seguimiento a la ejecución del PAP-PDA de CORDOBA, y los asuntos 
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relacionados con agua potable y saneamiento básico, según  los términos del 

ARTICULO5 del Decreto 2246 de 2012 y su PARAGRAFO, y en cumplimiento 

además del Convenio celebrado entre el Departamento de Córdoba y AGUAS 

DE CÓRDOBA S.A. E.S.P, para el impulso del PDA. Sus funciones se regirán 

por los dispuesto en el ARTICULO 14 del decreto 2246 de 2012. 

 

El Gestor en desarrollo de sus funciones realizará la administración, seguimiento 

y supervisión del PAP -PAP-PDA de CORDOBA. Categoría de inversión que 

incluye, entre otros, la administración financiera de los recursos aportados al 

PAP-PAP-PDA .CORDOBA por todos los actores, la preparación, desarrollo y 

puesta en marcha de las tareas de planeación, las tareas administrativas y 

contractuales derivadas de la ejecución del PAP- PAP-PDA .CORDOBA, la 

gestión ante todos los actores vinculados para que se materialicen las decisiones 

que se toman en el PAP-PAP-PDA .CORDOBA, el trámite y la gestión para la 

presentación y viabilización de proyectos ante ventanilla única nacional y 

regional, según el caso, incluyendo los desplazamientos de los profesionales 

para dar cumplimiento a esta labor, y en general, la Interventoría y/o supervisión 

que no tengan directamente contratos para realizar esta tarea. 

 

f)En cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO 250 de la Ley 1450 de 2011 y 

sus decretos reglamentarios  el PAP-PDA, dará cumplimiento para la evaluación 

y viabilización de proyectos de agua y saneamiento a financiarse con recursos 

de los entes territoriales. 

 

7.4 Componente Ambiental. 

 

Orientado a la sostenibilidad ambiental del Plan a través de la articulación de 

acciones orientadas por los siguientes objetivos:  

a) Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en todas las 

intervenciones que se lleven a cabo en el marco del PDA; 
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b)Articular los proyectos que se desarrollen en el PAP-PDA al  Plan de Gestión 

Ambiental diseñado por la CAR, el cual que orienta las decisiones públicas y 

privadas con el fin de maximizar la función ambiental, económica y social del 

agua y el manejo de residuos sólidos en el Departamento.  

c)En cumplimiento al ARTICULO210 de la ley 1450 el PAP-PDA desarrollará 

proyectos encaminados a la recarga Hídrica y Protección y Mantenimiento de 

cuencas Hidrográficas 

 

 Para intervenir la causalidad ambiental de estas situaciones se propone el 

desarrollo del presente Programa que tiene como objetivo el de garantizar la 

sostenibilidad ambiental de las fuentes abastecedoras de 143.735 usuarios de 

los sistemas de acueductos urbanos del Departamento y la actualización y 

optimización de la planificación ambiental sectorial para la prestación de los 

servicios de agua, alcantarillado y aseo en los municipios del Departamento de 

Córdoba. Marco en el cual se propone el cumplimiento de la siguiente meta: 

     

 Restablecer la franja de protección de la micro cuenca Quebrada 

Jaraguay afluente del Rio Sinu a la altura del municipio de valencia 

departamento de Córdoba; mediante el mantenimiento de la cuenca con 

plantaciones y establecimiento de Bosque de Galería con especies 

nativas en 150 Hectáreas como una estrategia de mitigación y prevención 

de procesos erosivos, perdida de fertilidad del suelo y conservación de la 

biodiversidad en el corto, mediano y largo plazo. 

 

7.5 Componente Social 

 

Orientado a garantizar la sostenibilidad social del Plan, a través de la vinculación 

de las comunidades a sus procesos de estructuración, ejecución, seguimiento y 

evaluación.  Ello, como resultado del desarrollo de acciones sistemáticas  

planificadas  y de capacitación y organización comunitaria, que permita la 

cualificación y movilización de la demanda ciudadana en función de: a) las 
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alternativas que ofrece la Política Nacional a través de la ejecución del PAP-PDA 

para la solución de los problemas municipales en el sector de agua y 

saneamiento básico; b) la transparencia en la toma de decisiones; y  c) en la 

rendición de cuentas en el cumplimiento de los compromisos institucionales para 

la estructuración y ejecución del Plan. 

 

Igualmente se deberá involucrar un rubro de atención a emergencias e 

imprevistos, el cual deberá tasarse teniendo en cuenta el histórico de provisiones 

utilizadas en estos conceptos. El alcance de este rubro pretenderá entre otros 

cubrir, como mínimo, los eventos que a continuación se relacionan:  

 

Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada 

inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis). Dentro 

de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos 

relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a 

través de mecanismos alternativos v.g. carrotanques, agua en bolsa, 

almacenamiento transitorio, etc.); aseguramiento de la estabilidad de la 

infraestructura, restablecimiento de los servicios, entre otros 

 

Atención de imprevistos entre ellos, costos adicionales de obra por cuenta de 

situaciones sobrevinientes que no pudieron ser previstas en las etapas de 

planeación de la respectiva infraestructura y que resulten ajenas a la voluntad 

del Gestor o del respectivo municipio (v.g. cambio de especificaciones, mayores 

y menores cantidades de obra, entre otros).  

 

7.6  Componente Transversal Rural:  

 

Este componente tiene por objeto el Fortalecimiento Institucional de los 

esquemas actuales de prestación de los servicios 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 
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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. 

 

Cuando los recursos disponibles lo permitan, el Gestor buscará el mejoramiento 

de la infraestructura destinada a la atención de las necesidades de agua potable 

y saneamiento básico en el sector rural, así como el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales que, desde el punto de vista sectorial, se deben 

atender para la adecuada prestación de los mencionados servicios. 

Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, 

se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 

y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, sea por criterio de inversión o 

por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los rubros de 

egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados como parte 

del componente transversal con el fin de poder hacer balances de inversiones y 

actividades costeadas para el sector rural. 

 

7.7 Componente Transversal Comunidades Indígenas y Afrocolombianas: 

 

El PDA podrá ejecutar este componentes a través de tres estrategias así: 1. 

Diagnóstico de las Condiciones de Agua y Saneamiento de las comunidades 

indígenas y grupos afrodescendientes: con el objetivo de realizar una evaluación 

integral de las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento en los 

aspectos técnicos, organizativos, socioculturales, ambientales y de sostenibilidad 

entre otros. 2. Formulación, diseño y ejecución de proyectos: con el objetivo de 

facilitar el abastecimiento de agua y saneamiento con el uso de tecnologías 

apropiadas, de bajo costo y fácil sostenibilidad. 3. Capacitación para la 

sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento: con el 

objetivo de fortalecer organizaciones prestadoras de los servicios en los 

aspectos técnicos, administrativos, comerciales y financieros para garantizar la 

sostenibilidad de las inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento. En 

este componente se dará especial atención a los cabildos indígenas, entidades 
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responsables de asegurar, en conjunto con el municipio respectivo, la adecuada 

prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades 

indígenas respectivas. 

 

Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, 

se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 

y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, esta última sea por criterio de 

inversión o por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los 

rubros de egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados 

como parte de este  componente transversal con el fin de poder hacer balances 

de inversiones y actividades costeadas para el sector indígena y 

afrodescendiente. 
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8 ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PAP-PDA 

 

El marco de referencia para la estructuración del esquema financiero del “Plan 

Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 

Saneamiento Básico de Córdoba”. Se encuentra definido en el Decreto 2246 de 

octubre de 2012. 

Los recursos de financiación para el programa PAP-PDA,  podrán ser entre otros 

los siguientes:  

Departamento:  

SGP APSB inversión  

Sistema General de Regalías 

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 
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Nota: Los usos y fuentes deben corresponder a la normatividad vigente y en el 

caso de los recursos propios de los departamentos a las autorizaciones de 

asambleas y concejos (Estampillas, etc) 

 

Según lo definido en el paragrafo 1 del articulo 10 del   manual operativo se hará 

inicalmente una distribución inical por componente con los recuros cierots; 

posteriomente una vez se gestione un operación de crédito se ajustará la 

distribución por componente según los montos obtenidos.. 

El presente Plan contempla como fase inicial la distribución de los  recursos 

disponibles de la vigencia 2012 y los ciertos de la vigencia 2013 y las 

proyecciones de los recursos 2014 y 2015 como se muestran en el cuadro No. 

15. 

Cuadro No.15: Disponibilidad de Recursos Fuente FIA -BBVA. 

Saldo/Dispponibles Proyecciones Proyecciones Proyecciones

2012 2013 2014 2015

Caja PDA-FIA

SGP - APSB  $             688.498.341,00  $         11.508.793.818,00 11.963.706.828,44$     12.322.618.033,29$       $               36.483.617.020,73 

SGR 62.568.776.282,00$          6.340.000.000,00$     6.400.000.000,00$      $               62.568.776.282,00 

Regalias Indirectas  $          2.407.000.000,00  $                 2.407.000.000,00 

Recursos Propios  $          1.000.000.978,00  $                 1.000.000.978,00 

PGN  $             497.950.702,78  $                    497.950.702,78 

Audiencias Públicas  $          2.727.952.120,00  $         52.213.000.000,00  $               54.940.952.120,00 

Regalias  $               1.409.764.628  $                 1.409.764.627,50 

SGP - APSB 10.699.230.373,90$           $               10.699.230.373,90 

 $         18.430.396.165,18  $       127.290.571.078,00  $  18.303.706.828,44  $   18.722.618.033,29  $             182.747.292.104,91 

MUNICIPIO

TOTAL

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PAP-PDA CÓRDOBA 2013 - FUENTE NACION - DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS

ORIGEN 

RECURSOS FUENTES TOTAL

Departamento

Nacional

 

Teniendo en cuenta los criterios de distribución enunciados en el manual 

operativo del PAP - PDA, la asignación de recuros por componentes se ve a 

continuación en el Cuadro No.16. 
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Cuadro N. 16  Distribución por componentes. 

1. INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y SERVICIOS 

PARA EL DESARROLLO. 139,024,793,464.00        174,349,683,656.00                   

2. Gestión del Riesgo Sectorial.
100,000,000.00                125,409,057.85                           

3.. Aseguramiento de la Prestación de los 

Servicios 2,988,184,146.00             3,747,453,584.21                       

4. Componente Ambiental 1,000,000,978.00             1,254,091,804.96                       

5. Componente Social 109,000,000.00                136,695,873.05                           

6. Componente Transversal Rural 2,498,988,655.00             3,133,958,127.92                       

7. Componente Transversal Comunidades 

Indígenas y Afrocolombianas -                                      -                                                 

TOTAL PGEI 145,720,967,243.00        182,747,292,104.00                   

-                                         -                                          

18,303,706,828.00             18,722,618,033.00              

COMPONENTES

125,608,037.58                   128,482,789.39                    

13,691,262.71                     14,004,610.35                       

313,892,753.89                   321,076,719.03                    

12,560,791.47                     12,848,266.37                       

375,339,579.41                   383,929,858.80                    

RECURSOS DEFINIDOS 

2013

RECURSOS DEFINIDOS 

2014
RECURSOS DEFINIDO 2015 TOTAL PGEI 

17,462,614,402.94             17,862,275,789.06               
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9 METAS POR COMPONENTE SEGÚN LINEA BASE DEL  PAP-PDA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan General Estratégico 

de Inversiones y en concordancia con el Plan de Desarrollo Departamental y los 

Planes sectoriales municipales, se definen las siguientes metas por 

componente., ver cuadro No. 17,   

Cuadro N. 17 Metas por 

META

COMPONENTE INDICADOR N. POBLACIÓN UNIDAD 

VALOR DEL 

INDICADOR 2015

Cobertura Urbana
771.358          % 89 8.667              

90

Calidad del Agua 771.358          % IRCA 27 - 10

Contunuidad 771.358          HORAS 12 - 20

Cobertura Urbana
467.315          

% 53
60.669            

60

N.municipios con 

Tratamiento de 

Aguas 

Residuales

572.018          Un. 19 266.390          21

Cobertura Urbana 693.355          % 80 43.335            85

N. de municipios 

apoyados en la 

Gestión de una 

solución 

económicamente 

viable para 

Disposición de 

resiuoS

866.694          No. Municipios 29 1.500 30

2. Gestión del Riesgo 

Sectorial.

Atención a 

emergencias por 

sequias o 

inundaciones

N.A
No. 

Emergencias 

atendidas

Según las 

necesidades N.A 100

3.1 Fortalecimiento 

Institucional  de las 

empresas prestadoras de 

los servicios 

Población 

atendida con un 

prestador de 

servicios 

publicos 

registrado RUPS

693.355          % 80 173.338,8       100

3.2 Estructuración de 

esquemas regionales

Apoyo a 

Empresas  

regionales 

estructuradas

No. Empresas 

regionales 

estructuradas

2 5

3.3  Apoyo a la 

recertif icación de los 

municipios

Recertif icación   

de los municipios 

decertif icados 

(Moñitos, Puerto 

Escondido, San 

José Ure, San 

Carlos y Los 

Córdobas)

845.838          No. Municipios 25 866.694 30

3.4 Gestor del PAP – PDA
Operatividad del 

PDA PDA Operando
1 1

4. Componente 

Ambiental

Zonas de 

recarga hidricas 

apoyadas

97.384            3 6

5. Componente Social

N. de municipios 

con Seguimiento 

a los comites de 

desarrollo y 

control social, 

veedurias 

868194 30 868194 30

Nuevos usuarios 

rurales con 

servicio de 

acueducto

N.A. N. _ _ 10.000            

Nuevos usuariso 

rurales con 

disposición de 

aguas residuales

N.A. % _ _ 5.000              

Gestión para la 

estructuración y 

fortalecimiento de 

operadores rural

No. 

Operadores 

rurales 

fortalecidos

5

7. Componente 

Transversal 

Comunidades 

Indígenas y 

Afrocolombianas

Comunidades 

indigenas y 

afrocolombianas 

beneficiadas 

integradas a la 

gestión social del 

PDA

No. 

Comunidades
3

NUEVOS 

USUARIOS 

ATENDIDOS

6. Componente 

Transversal Rural

LINEA BASE DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA 2012

LINEA BASE 

1.1 Comp. De 

Infraestructura 

ACUEDUCTO

1.2 Componente de 

Infraestructura 

ALCANTARILLADO

1.3 Componente de 

Infraestructura - ASEO

1. Infraestructura de obras y servicios para el Desarrollo.

3.. Aseguramiento de la Prestación de los Servicios
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10 CRONOGRAMA 

 

A continuación de establece el cronograma de ejecución de las inversiones 

programadas en el PGEI, ver anexo N.2 Cronograma General de Inversiones. 

 

HITOS PARA LA MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS PERIÓDICOS DE 

AVANCE 

 

El cumplimiento de los compromisos periódicos de avance del PAP _PDA se 

evaluará teniendo en cuenta los siguientes componentes: a) Infraestructura de 

Obras b) Gestión del riesgo sectorial c) Aseguramiento de la prestación de los 

servicios d) Componente Ambiental e) Componente Social f) Componente 

transversal rural g) Componente comunidades indígenas y afrodecendientes.  En 

el Plan Anual Estratégico y de Inversiones, el cual se adopta en el Comité 

Directivo del PAP -  PDA, se definirán los valores y/o conceptos de medición así 

como la oportunidad parcial y total con los cuales se medirán los hitos previstos 

en este documento; estas definiciones permitirán medir el grado de cumplimiento 

de  los objetivos del PAP - PDA.  
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