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AC – 3189 
Bugalagrande, 16 de mayo de 2022 
 
 
Señor(a)  
ANNIE ESCOBASR GONZALEZ 
Suscriptor 102299 
C 3 Sur 7 36 
 
 
ASUNTO:  RESPUESTA DERECHO DE PETICION - RADICADO E-002363-
2022  
 

Reciba un especial saludo de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del 
Valle del Cauca, ACUAVALLE S.A. E.S.P., a la vez que nos permitimos dar 
respuesta a derecho de petición en los siguientes términos: 

 

SUSTENTACIÓN 
 
1. La Ley 142 de 1994, es la norma que define el régimen de los servicios 

públicos de Acueducto y Alcantarillado en Colombia, razón por la cual el 
Contrato de Condiciones Uniformes contraído entre la empresa y sus 
suscriptores, esta soportado en dicha normatividad y los contenidos definidos 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que vincula la 
relación contractual entre las Empresas de Servicios Públicos y los usuarios; 
consecuentemente las partes estamos en la obligación de dar aplicación a sus 
contenidos en relación con la facturación, la  micro medición, y demás 
aspectos establece la relación contractural, que están reglamentados por el 
Decreto 302 de 2000 y ajustado por el Decreto 229 de 2002, contenidos en el 
Contrato de Condiciones Uniformes.  

 
2. De igual forma el Contrato de Condiciones Uniformes firmado con el Suscriptor 

contiene los postulados de la Ley 142 de 1994, descritos en su Artículo 135. 
Que la propiedad de las conexiones domiciliarias: que incluye las redes y todos 
sus accesorios, redes, equipos y elementos que integran una acometida 
externa será de quien los hubiere pagado, si no fueren inmuebles por 
adhesión. Pero ello no exime al suscriptor o usuario de las obligaciones 
resultantes del contrato y que se refieran a esos bienes. 
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Así las cosas, sin perjuicio de las labores propias de mantenimiento o 
reposición que sean necesarias para garantizar el servicio, las empresas no 
podrán disponer de las  conexiones cuando fueren de propiedad de los 
suscriptores o usuarios, sin el  consentimiento de ellos. 
(...) 

 
3. Con el objeto de atender de fondo su petición nos permitimos citar la 

trazabilidad del mismo: 
 

 Detalle de la actividad de reparación; en donde se especifiquen los ítems 
involucrados, unidades de medida, cantidades de obra ejecutadas y el 
costo de cada una de ellas. 
 
La información técnica requerida está contenida en la orden de servicio No 
881430 del 12 de marzo de 2022, la cual anexamos a la presente 
respuesta, en la misma está indicado que el resane aún se encuentra 
pendiente de cobro. 
 

Código Nombre

1370, COLLARIN DE 1/2" PVC P/TUB DE 3" $16.205,00 $16.205,00 1,

CANCELACION DE CARTERA CORRIENTE PARA TRASLADO A CARTERA 

DIFERIDA. FINANCIACION: 70820953  PENDIENTE COBRO DE RESANES Cobro Acuavalle

5152, TUBERIA PVC DE 1/2 RDE 13.5 $6.996,00 $6.996,00 6,

CANCELACION DE CARTERA CORRIENTE PARA TRASLADO A CARTERA 

DIFERIDA. FINANCIACION: 70820953  PENDIENTE COBRO DE RESANES Cobro Acuavalle

10005, REPARACION DA?OS MAYORES $34.177,00 $34.177,00 1,

CANCELACION DE CARTERA CORRIENTE PARA TRASLADO A CARTERA 

DIFERIDA. FINANCIACION: 70820953  PENDIENTE COBRO DE RESANES Cobro Acuavalle

2134,

REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 

SC 26.491,00$       26.491,00$  1,

CANCELACION DE CARTERA CORRIENTE PARA TRASLADO A CARTERA 

DIFERIDA. FINANCIACION: 70820953  PENDIENTE COBRO DE RESANES Cobro Servicomercial

2137, REGISTRO DE INCORPORACION SC 30.304,00$       30.304,00$  1,

CANCELACION DE CARTERA CORRIENTE PARA TRASLADO A CARTERA 

DIFERIDA. FINANCIACION: 70820953  PENDIENTE COBRO DE RESANES Cobro Servicomercial

2169,

TUBERÍA PVC, RDE 21, UZ, DE 

POLIETILENO SC 38.304,00$       38.304,00$  9,

CANCELACION DE CARTERA CORRIENTE PARA TRASLADO A CARTERA 

DIFERIDA. FINANCIACION: 70820953  PENDIENTE COBRO DE RESANES Cobro Servicomercial

Item
Valor Costo Valor Venta Cantidad observación Concepto

 
Fuente ARQ.2022 
 
En cuanto al resane aún pendiente de cobro, nos permitimos informar el 
presupuesto de obra calculado por metro cuadrado. 
 

CODIGO DESCRIPCION UNIDAD COSTO DIRECTO CANTIDAD VALOR

167

Mano de obra instalación domiciliaria Ǿ hasta 1" incluye: Collarin registros manguera PF+UAD y/o tubería camisa 

para manguera, llave de cierre (suministra usuario), medidor, cajilla de protección perforación a red y empalme 

a intradomiciliaria (NO INCLUYE MATERIALES)

Un 34.077,00$                        1 34.077,00$                       

116
Reparacion de pavimento (resane)en Cto Simple de 3000 psi e=10cms, incluye señalizacion con cinta para 

señalización de 75 mms (2 lineas), corte, demolicion, retiro de pavimento suelto y salientes, excavaciones, 

relleno de 30 cm de espesor con material de base,  fundicion en concreto de 3000 psi con aplicación de 

acelerante; Acolillado, Escobillado y dilatado, retiro material sobrante y acarreo local de materiales hasta 25 km.

M2 167.486,00$                      1 167.486,00$                    

COSTO DE LA REPARACIÓN Y RESANE, NO INCLUYE MATERIALES 201.563,00$                    

117
Reparacion de pavimento (resane)en Cto Simple de 3000 psi e=15cms, incluye señalizacion con cinta para 

señalización de 75 mms (2 lineas), corte, demolicion, retiro de pavimento suelto y salientes, excavaciones, 

relleno de 30 cm de espesor con material de base,  fundicion en concreto de 3000 psi con aplicación de 

acelerante; Acolillado, Escobillado y dilatado, retiro material sobrante y acarreo local de materiales hasta 25 km.

M2 199.275,00$                      1 199.275,00$                    

COSTO DE LA REPARACIÓN Y RESANE, NO INCLUYE MATERIALES DE ACUEDUCTO 233.352,00$                    

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO EN LA REPARACION DE UN DAÑO DOMICILIARIO DE 

ACUEDUCTO. RESOLUCION 000052 DEL 09 DE FEBRERO DEL 2021.
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 Los motivos por los cuales en toda la zona urbana del municipio de 
Bugalagrande, se vienen realizando este tipo de reparaciones: 

 
La reparación masiva de daños corresponde a la ejecución del plan de  
disminución de pérdidas operativa que se adelanta actualmente en el 
municipio y que  básicamente se enfoca en la localización  y reparación de 
daños en red matriz y en acometida externa, esta última propiedad del 
usuario, a la fecha se han localizado 155 daños. 
 

 Informar el tipo  y motivo del daño evidenciado en la acometida del 
suscriptor de la referencia: 

 No es posible determinar técnicamente las causas de la filtración detectada, hasta 
tanto no se lleve a cabo la intervención en terreno que nos permita poder acceder 
a la acometida y sus condiciones técnicas actuales para determinar la causa de la 
rotura.  
 

Dentro de las causas de fuga en la red se encuentran: 

C
od

ig
o

CAUSAS DE LA FILTRACION Y/O ROTURA

76 POR VEHICULO Y/O MAQUINARIA PESADA

77 POR OBRAS DE ACUEDUCTO

58 POR OBRAS DE ALCANTARILLADO

79 POR OBRAS DE PAVIMENTAC

80 POR DERRUMBES

81 POR RAICES

82 POR CRECIENTES DE RIO

83 POR FATIGA DEL MATERIAL

84 POR ROTURA Y/O PARADO (MEDIDOR)

85 POR ACCESORIO CORRIDO (UNION, TAPON)

86 POR EMPAQUES Y/O SELLOS (CAUCHO, TEGUL, PLOMADURA)

87 POR USUARIOS

88 INGRESO NUEVO CLIENTE  

La causa de la afectación en su acometida corresponde a la causal 83. 
 

  Especificar a qué hace referencia los cobros de créditos por concepto 
Acueducto y Servicomercial: 
 
Corresponde a los cobros efectuados por el operador de servicios por 
reparaciones en su acometida: 
 
Orden de servicio 882430 del 12 de marzo de 2022 
Orden de servicio 746422 del 2 de septiembre de 2021 
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Cobros financiados de acueducto vigentes: 
 

Código 

Plan 
Descripción

70862189, 21, PLAN MEDIDOR 25/36 En proceso $58.659,00 $0,00 $0,00 6, 0, 1,6 $30.025,00 lcespedes 2022-03-12  18:52:53

70751780, 28, FINAN COVID-19 / 24 CUOTAS En proceso $26.240,00 $0,00 $0,00 24, 0, 0,65 $3.284,00 dfigueroa 2020-08-18  10:04:33

Usuario Fecha CreaciónNumero cuotas Cuota Pagada % Interes Saldo PendienteCódigo Financiación
Plan de financiación

Estado Valor Financiado Descuento Cuota Inicial

 
 
 

Cobros financiados Servicomercial Vigentes: 

 

Código 

Plan 
Descripción

70865659, 22, PLAN FINAN MATERIALES TERCEROS En proceso $38.304,00 $0,00 $0,00 12, 0, 1,6 $32.415,00 2022-03-30  11:00:23

70865658, 22, PLAN FINAN MATERIALES TERCEROS En proceso $30.304,00 $0,00 $0,00 12, 0, 1,6 $25.645,00 2022-03-30  11:00:23

70865657, 22, PLAN FINAN MATERIALES TERCEROS En proceso $26.491,00 $0,00 $0,00 12, 0, 1,6 $22.419,00 2022-03-30  11:00:23

70803625, 22, PLAN FINAN MATERIALES TERCEROS En proceso $219.028,00 $0,00 $0,00 12, 0, 1,6 $19.886,00 2021-06-28  18:05:18

Fecha CreaciónNumero cuotas Cuota Pagada % Interes Saldo PendienteCódigo Financiación
Plan de financiación

Estado Valor Financiado Descuento Cuota Inicial

 
 

 Especificar  si se van a realizar otros cobros producto de la reparación: 

 

El cobro pendiente por resane de pavimento que corresponde al valor de 
$299.423=, ya fue facturado y no queda pendiente de cobro ningún concepto 
producto de la citada reparación. 

 

Código Nombre

1 Costo Materiales $118.300,00

2 Valor Mano de Obra $34.177,00

3 Costo Resane $299.423,00

total Reparación $451.900,00

Item
Valor Venta

 
 

 Informar las razones por las cuales se está cobrando  financiación de la 
factura de julio de 2020. 

 

Este cobro corresponde a la factura dejada de cancelar durante la vigencia 
2020,  estando activas de las medidas transitorias por la COVID 19. 

 

A continuación relacionamos los pagos efectuados por el suscriptor 102299 
durante la vigencia 2020, de contar con los soportes que acrediten el pago de 
la factura relacionada favor acercarla para su respectiva amortización: 

 

Código Descripción Código Descripción Código Descripción

47797704, 1026, 2020, 7, 2020-07-16  19:16:56 2020-07-25  00:00:00 $26.240 $0 $0,00 $0,00 8 BUGALAGRANDE 1, RESIDENCIAL 3, MEDIO BAJO

Ciclo Uso Estrato
Fecha Creación Fecha Vencimiento Valor Facturado Valor Total Valor Abonado Saldo de FacturaCódigo Cuenta Periodo Periodo Año Periodo Mes
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24122020215 6611952, $48.670,00 2020-12-24  00:00:00 pago factura diciembre 2021 2020-12-28  08:10:38 SUPERGIROS

22112020215 6384084, $51.300,00 2020-11-22  00:00:00 pago factura noviembre 2021 2020-11-23  06:30:26 SUPERGIROS

25102020215 6119475, $51.300,00 2020-10-25  00:00:00 pago factura octubre 2021 2020-10-26  11:55:18 SUPERGIROS

03102020215 5867802, $60.900,00 2020-10-03  00:00:00 pago factura septiembre 2021 2020-10-04  11:56:49 SUPERGIROS

29082020215 5697514, $56.200,00 2020-08-29  00:00:00 pago factura agosto 2021 2020-08-30  09:49:42 SUPERGIROS

0207202052 5238988, $30.700,00 2020-07-02  00:00:00 pago factura junio 2021 2020-07-03  06:28:42 AV VILLAS

24052020215 4906753, $33.360,00 2020-05-24  00:00:00 pago factura mayo 2021 2020-05-26  06:47:58 SUPERGIROS

19042020215 4755297, $49.360,00 2020-04-19  00:00:00 pago factura abril  2021 2020-04-20  15:23:51 SUPERGIROS

23032020215 4531446, $44.030,00 2020-03-23  00:00:00 pago factura marzo 2021 2020-03-24  16:36:51 SUPERGIROS

23022020215 4302660, $47.970,00 2020-02-23  00:00:00 pago factura febrero 2021 2020-02-24  06:37:48 SUPERGIROS

0102202025 4035612, $42.790,00 2020-02-01  00:00:00 pago factura enero 2021 2020-02-03  08:58:10 OCCIDENTE EFECTY

070120207 3837503, $45.370,00 2020-01-07  00:00:00 pago factura diciembre 2019 2020-01-08  06:21:52 BANCOLOMBIA

SucursalObservacionCódigo Conciliacion Código Cupon Valor Fecha Recaudo Fecha Creacion

 
Fuente ARQ. SUSCRIPTOR 10229 RELACION DE PAGOS 2020 

 

 Finalmente informar las razones por las cuales el servicio se ha venido 
suspendiendo en los últimos meses y las estrategias  para que no siga 
suspendiendo el servicio. 

 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., es el operador de servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto y  Alcantarillado para los municipios de Andalucía y Bugalagrande, 
articulado a todos los procesos técnicos y normativos  que en materia de 
regulación tarifaria y operación dicten las normas y los entes de control, siendo 
la Ley 142 de 1994, la norma que determina la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en Colombia, a su vez reglamentada por el Decreto 302 
de 2000. 

 

El sistema de acueducto de los municipios de Andalucía y Bugalagrande, se 
abastecen de la misma fuente que es el rio Bugalagrande y la línea de 
aducción principal en tubería con una longitud aproximada de 10 km. 

 

La prestación del servicio de acueducto a través de sus diferentes 
componentes como lo es todo el sistema hidráulico que lo conforma – 
bocatoma, aducción, planta de tratamiento, conducción, distribución-, está 
sujeto a que por diversos factores como lo son, ambientales, fatiga de material, 
operación de maquinaria o terceros, entre otros, se puedan ver afectados en su 
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normal funcionamiento; lo cual conlleva nuestra intervención inmediata y por 
demás oportuna para subsanar cualquier daño que se presente en nuestros 
sistemas de acueducto. 

 

No obstante a lo anterior y con el objetivo de garantizar un servicio constante y 
eficiente a todos nuestros usuarios la directriz en caso de suspensión forzosa o 
programada del servicio, se orienta a su normalización en el menor  tiempo 
posible y a mantener informados de los eventos a través de los canales de 
comunicación de la empresa como son: página Web, boletines digitales, redes 
sociales como Facebook, Instagram y twitter. 

 
Actualmente nos encontramos afrontando la segunda temporada de lluvias de 
2022, que se agudizará por la prevalencia del fenómeno de La Niña, condición 
que ha afectado el sistema de captación para el proceso de potabilización de 
agua para consumo humano desde la bocatoma voladeros, por los siguientes 
factores: 

 

 Abundantes precipitaciones sobre lo largo de la cuenca del rio 
Bugalagrande, han generado mayores caudales y crecientes en el cauce 
del rio, así como mayor cantidad de material de arrastre y palizadas que 
convergen al sistema de captación ocasionando taponamiento permanente 
de la rejilla de captación. 

 

 
Foto 1. Bocatoma Voladeros. 07/03/2022 

 
Los mayores caudales  y crecientes del rio, están dificultando el acceso  a 
la bocatoma ya que no permiten el acceso seguro a la rejilla de captación 
para su limpieza normal, sin embargo se ha dispuesto personal  operativo 
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permanente en la bocatoma que nos garantice una jornada de 
mantenimiento que oscila entre las 12 y 18 horas diarias en el sitio, según 
las condiciones de seguridad para el personal. 
 

 
Foto 2. Canal de captación bocatoma voladeros. 07/03/2022 

 
 

     
Foto 3 y 4. Limpieza externa rejilla de captación bocatoma voladeros. 06/03/2022 

 
 

 

 Las constantes precipitaciones, han llevado a los movimientos en masa en 
las zonas aledañas a la cuenca, material que finalmente  converge en el rio, 

Canal de acceso 

para limpieza 

rejilla de 

captación lateral 
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ocasionando mayores niveles de turbiedad, otro factor que nos obliga a la 
suspensión del proceso de potabilización de manera  inmediata. 
 
Dependiendo de las zona de lluvias en la parte alta de la cuenca, así mismo 
se dan las características físicas del agua, llegando a tener hasta 4 tipos de 
agua cruda distintos provenientes de la fuente hídrica, algunas de ellas con 
turbiedades que superan las 5.000 unidades de turbiedad (UNT) y 
hasta18.000 unidades de turbiedad (UNT) registradas durante el 2022, que 
no son posible de ingresar al sistema de potabilización por norma de 
calidad. 
 

 
Foto 5. Llegada agua cruda PTAP ANDALUCIA.  

07/03/2022. 10:45 AM 

 

 Por su parte el canal municipal, determinado como aducción alterna en 
caso de contingencia de la línea de aducción principal, tampoco ha 
sostenido el caudal de operación requerido, así como su calidad de agua 
tampoco es apta para ingresar al sistema de potabilización,  ya que la 
misma recibe toda la escorrentía durante casi 11 km de recorrido hasta la 
PTAP  y sus condiciones no responden de forma óptima al proceso de 
potabilización. 
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      Foto 6. Nivel de reboce canal municipal 07/03/2022 

 
No obstante se adelantan labores de mantenimiento en apoyo a asoribut 
para habilitar su normal funcionamiento, a lo largo de su recorrido hay 
puntos de desbordamiento, trinchos instalados por moradores del sector 
para captar mayor caudal aguas arriba de la PTAP que no permiten que el 
caudal requerido por el sistema sea óptimo para soportar por lo menos los 
continuos taponamientos de la bocatoma. 
 

 
Foto 7. Mantenimiento  y retiro de trinchos sobre el canal municipal 

                                                                                      06/03/2022 
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   Foto 8. Mantenimiento canal municipal 07/03/2022 

 

 

Como contingencia se cuenta con el canal de riego conformado por una acequia 
denominada canal municipal, después de la rejilla ubicada en la acequia a 200 
metros del río Bugalagrande se encuentra un tramo de tubería de concreto simple 
de 18” con una longitud de 500 metros; posteriormente continúan 5.692 metros en 
canal abierto en tierra; existen 180 metros de aducción en túnel construido en 
ladrillo para luego entregar las aguas a otra tubería de 4.608 metros en canal 
abierto hasta llegar finalmente a la planta de tratamiento para un total de 11.180 
metros de tubería de aducción. Esta aducción posee en su extensión unos 25 
viaductos construidos en ladrillo y en concreto, los cuales recorren grandes 
extensiones de tierras agropecuarias. Este canal municipal se encuentra en 
condiciones regulares en algunos puntos debido a la intervención humana y de 
animales vacunos. 
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Fuente. Acuavalle 2018 

 

 

A raíz de que el cauce del agua del río Bugalagrande está direccionado por la 
presa hacia la orilla donde está ubicada la captación, este flujo al acceder al  
canal de entrada de la estructura coge mucha velocidad y arrastra el material 
vegetal y granular hacia las rejillas hasta producir su taponamiento. 
 
 
 

 
Fuente. Acuavalle 2018 -2022 
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Fuente. Acuavalle 2018 -2022 
 
 
 
 
 

El diseño de la bocatoma fue el resultado del estudio  y análisis de diversas 
variables, como topografía, hidráulica del rio, riesgos asociados, necesidades de 
captación, entre otros y a su vez la construcción de la misma da cuenta de los 
diseños establecidos, su funcionamiento es normal y acorde con las necesidades 
del sistema de potabilización instalado para tal fin. No se trata de fallas técnicas en 
el modelo operativo de la planta de tratamiento, así como tampoco corresponde a 
fallas técnicas en alguno de sus componentes desde el sistema de captación, las 
causas como ampliamente se han descrito obedecen a las condiciones de 
deterioro ambiental que ha sufrido la cuenta del rio bugalagrande y que afecta sin 
lugar a dudas la calidad de agua cruda que transporta, así como una mayor 
material de arrastre que afecta el sistema de captación. 

 

El sistema cuenta con un proceso de desarenación en la bocatoma, y un sistema 
de predesarenación en planta de tratamiento que permiten  disminuir en un menor 
tiempo las altas turbiedades, no obstante el deterioro mismo de la cuenca y sus 
abundantes descargas aguas arriba de la bocatoma por deslizamientos que llegan 
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de otros afluentes tributarios de la misma, afectan la calidad del agua cruda que 
transporta. 

 
 

En cuanto al sistema de potabilización instalado en la planta de tratamiento de 
agua potable PTAP, en el año 2021, se iniciaron labores de optimización para 
ampliar la capacidad instalada, actualmente de 120 lps a  una capacidad de 200 
lps.  

 
Estas labores que buscan mejorar no solo los procesos de potabilización en 
cuanto a los parámetros de calidad que están establecidos,  también permite  
brindar garantías de mayor respaldo frente al aumento de la demanda de 
consumo, por el continuo crecimiento de la población usuaria; sin embargo estas 
labores de ampliación y optimización del sistema han conllevado a que la 
operación del mismo actualmente se sostenga con el 50% del sistema de 
potabilización (presidementador, floculación, etc) instalado, condición que nos 
limita la capacidad de respuesta para un mayor abastecimiento del sistema de 
distribución  y que las continuas paradas en la captación no generen mayor 
traumatismo en los tiempos de suspensión del servicio a la población.  
 
Una vez culminadas las labores citadas el proceso de potabilización tendrá  la 
capacidad de brindar un mayor respaldo frente a las contingencias de calidad del 
agua cruda, en razón a que el sistema instalado pasara de tener una capacidad de 
operación con turbiedades de 2000 UNT a  tratar agua cruda hasta con 6000 UNT, 
no obstante el parámetro de calidad establece unas condiciones de tratabilidad del 
agua cruda que no podrán ser superadas y que están enmarcadas en un proceso 
de calidad de obligatorio cumplimiento para el operador. Cabe anotar que 
actualmente la fuente hídrica del Rio Bugalagrande esta registrando turbiedades 
que oscilan hasta las 18.000 UNT y con periodos de retención mucho más 
prolongados que años atrás en temporadas de lluvias.  
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Fuente. Acuavalle Obras de optimización PTAP Andalucía  07/03/2022 
 
 

 
Fuente. Acuavalle Obras de optimización PTAP Andalucía  07/03/2022 

 

El objetivo y las acciones operativas de Acuavalle S.A. E.S.P., están orientados a 
la prestación del servicio de acueducto las 24 horas del día en los 33 municipios 
que operamos, no obstante, dichos sistemas están expuestos como se ha 
indicado en la presente comunicación a diversos factores que  lo hacen vulnerable 
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en un momento determinado y se expone la prestación del servicio a una posible 
interrupción en el mismo. 

 
Así, mismo y dada la vulnerabilidad que presenta actualmente el sistema de 
captación, el operador ha dispuesto: 
 

 Servicio de fontanería en sitio 7 días a la semana 

 Actualmente se adelanta el diseño para la construcción de una rejilla de 
limpieza externa que permita garantizar mayores condiciones de seguridad 
para el personal, así como disminuir los tiempos que conlleva la limpieza de 
la rejilla lateral, de manera que se recupere en el menor tiempo posible el 
caudal de operación en planta de tratamiento. 

 Se adelantan gestiones administrativas de manera conjunta con las 
alcaldías municipales de Andalucía y Bugalagrande conducentes a definir la 
mejor alternativa de fuente alterna para el sistema de acueducto de ambos 
municipios. 

 Optimización y ampliación del sistema de potabilización en planta de 
tratamiento en los procesos de predesarenador, floculación, sedimentación. 
 

 
Es oportuno aclarar que pese a las continuas interrupciones, la empresa ha 
doblado esfuerzos para habilitar en cada evento de suspensión el servicio en el 
menor tiempo posible, entendiendo que algunos factores como los ambientales se 
salen de nuestro control y debemos dar espera a que pasen de forma natural. 
 
El índice de continuidad del servicio en promedio para ambos municipio es del 
94,14%.en el mes de febrero, siendo un indicador favorable; sin embargo la 
empresa se ha caracterizado por su calidad en la prestación y el indicador de 
continuidad histórico alrededor del 99%, condición actual  que nos afecta en la 
calidad del servicio y la percepción frente a nuestros suscriptores y usuarios, 
máxime si se tiene en cuenta que se estima por parte de la autoridad ambiental 
(CVC) que la temporada de mayores precipitaciones se esperan entre los meses 
de marzo y junio.  
 

No obstante durante el tiempo que se suministra el servicio a la población  cuya 
continuidad  supera el 94%, es decir, casi que permanente,  garantizamos la 
calidad de agua potable apta para consumo humano.  En cuanto a la Calidad del 
Agua suministrada a la  población de ambos municipios, la misma cumple con la 
normatividad establecida en la Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, por 
medio del cual se determina la Calidad del Agua para Consumo Humano.  Los 
resultados de Calidad son verificados por el  ente de Control departamental, a 
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través de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Básico UES, en los cuales se 
determina  el resultado SIN RIESGO. APTA PARA CONSUMO HUMANA.  

 
Acuavalle S.A. E.S.P., tiene establecido dentro de su plan de emergencias y 
contingencias el suministro de agua a la población a través de vehículos cisterna. 
Es oportuno informar que la autoridad sanitaria UES, establece la certificación de 
los vehículos aptos para el suministro de agua para consumo humano y el 
operador de servicios solo podrá hacer uso de los vehículos propios o de terceros 
que cuenten con dicha certificación que los habilita para tal fin, condición que no 
cumplen los vehículos dispuestos por los cuerpos de bomberos voluntarios de los 
municipios de Andalucía y Bugalagrande,  condición que limita nuestra capacidad  
de respuesta inmediata y debemos determinar las variables de complejidad para el 
traslado de  vehículos cisterna a la zona.  
 
Sin embargo Acuavalle S.A. E.S.P., si ha dado respuesta a las necesidades de la 
población para el suministro de agua a través de vehículos cisterna y en el 
entendido que los periodos de suspensión o interrupción del servicio oscilan en un 
promedio de tiempo entre 4 y 6 horas,  se prioriza el suministro en los sectores 
que presentan mayor vulnerabilidad en términos de recuperación hidráulica como 
son:  Andalucía, zona rural plana, zona urbana barrio la pradera; Bugalagrande,  
los corregimientos de overo y la Uribe, así mismo se atienden las necesidades 
institucionales en ambos municipios, sin embargo, la población no siempre hace 
uso de este medio de suministro obligándonos a retirarnos aun con los vehículos 
cargados de agua potable, es decir, que las necesidades de la población, en razón 
a que los periodos de suspensión pese a que son recurrentes en temporada de 
lluvias, no son prolongados  y la comunidad permanece informada a través de los 
continuos boletines que se emiten en la zona, no están dadas en el suministro 
permanente a través de otros medios de abastecimiento. El uso de fuentes 
alternas en diferentes puntos de ambos municipios y la información recurrente que 
emite el operador frente a la contingencias y la vulnerabilidad en la captación, 
permiten que los usuarios conserven un abastecimiento mínimo para contener los 
cortos periodos de suspensión del servicio. 
 

Suministro de Agua Potable  
Municipio de Bugalagrande 

Corregimientos de Overo y la Uribe 
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Fuente Acuavalle 2022-03-08 

 
 

 
Fuente Acuavalle 2022-03-08 
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Fuente Acuavalle 2022-03-09 

 
 
 

 
Fuente Acuavalle 2022-03-09 

 
 
 
 



                     

                     

                                                                                              
  

 

Avenida 5 Norte No. 23 A N  - 41 Santiago de Cali (Valle) PBX 620 34 00 

Linea Gratuita de Atención al Cliente 018000 913 36 22   

acuavalle@acuavalle.gov.co  www.acuavalle.gov.co 

 

 
Fuente Acuavalle 2022-03-12 

 
 

No obstante entendemos claramente la inconformidad que genera la suspensión 
del servicio para atender las diferentes actividades diarias que inherentemente 
demandan el uso del servicio vital del agua. Presentamos excusas por los 
inconvenientes que este  tipo de factores externos al operador generan 
directamente sobre la continuidad del servicio a nuestra comunidad usuaria, 
agradecemos su entendimiento y comprensión al respecto, continuamos  
trabajando para brindar servicios de calidad a todos nuestros usuarios. 
 
 
Atentamente, 
          

 
 

MAGDA CAROLINA ARANA CASTAÑO     
Profesional III Operaciones AGUA 9            
 








