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Puente Nacional, 24 de febrero de 2020 

 

 

 

                                                                                        Oficio AAA- 050-2020 

 

Señores: 

COMUNIDAD DE PUENTE NACIONAL 

Puente Nacional – Santander 

 

 

 

Referencia: Contestación radicado Interno No. 018 de 2020.   

 

 

Cordial saludo, 

 

 

En mi calidad de gerente de la empresa de servicios públicos domiciliarios 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P., y en atención a los preceptos constitucionales señalados en 

el artículo 23 de la constitución política de Colombia en concordancia con la ley 1755 

de 2015, dentro del término legal para hacerlo procedo a dar contestación en los 

siguientes términos: 

 

 

1. La administración municipal mediante contrato de Obra pública No. 116 de 

2019, ejecuto el objeto contractual, cuyo propósito estuvo encaminado a la 

ampliación de las redes de acueducto y la optimización de la planta de 

tratamiento de Agua potable PTAP, ampliación que se realizó hacia el sector 

nororiental y norte del municipio de Puente Nacional, con el fin de poder 

brindar el servicio de agua potable y alcantarillado a los habitantes de este 

sector. Así mismo se construyó un tanque de almacenamiento con capacidad 

de 100.000 litros, con el fin de que pueda ser prestado el servicio de acueducto 

por gravedad a los inmuebles que se beneficiarían con el mismo; incluyendo 

las conexiones realizadas a una construcción existente en el predio 

denominado EL EDEN de esta jurisdicción, en cumplimiento al fallo de tutela 

emanado por el tribunal superior del distrito judicial de la sala penal. En ningún 

momento se han expedido certificación de disponibilidad inmediata de 

servicios públicos de acueducto y alcantarillado a algún condominio ubicado 

en la vereda Semisa de esta municipalidad, hasta tanto no realicen las obras e 

instalación de infraestructura en cumplimiento de las obligaciones de los 

urbanizadores y/o constructores determinados en el decreto compilatorio 

nacional 1077 de 2015. 

 

 

2. La empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P., no ha celebrado contrato de obra pública alguno; 

los contratos de obra pública que se ha celebrado y ejecutado, favoreciendo 

el objeto social de la empresa, ha estado en cabeza de la administración 

municipal. Contrato que podrán ser consultados en las plataformas digitales 
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creadas por el gobierno nacional, en cumplimiento de los principios 

contractuales de publicidad y transparencia que rige la función administrativa. 

 

 

3. En cuanto a las solicitudes de disponibilidades aprobadas a la cual hace relación 

como “puntos de agua”, así como la relación de demandas, pleitos y demás 

solicitudes de contenido “inter partes”, me permito manifestarle que la ley 

1755 de 2015 establece en su artículo 24 que estos documentos se encuentran 

sujetos a reserva, debido a la protección de datos personales. Motivo por el 

cual no es posible acceder a esta solicitud.  

 

 

4. En cuanto a la solicitud de información del diámetro de las rede matriz de 

acueducto y alcantarillado, se discrimina a continuación así:  

 

 

5. Actualmente el tanque de almacenamiento construido a la altura del km 2 vía 

que conduce de puente Nacional a Guavatá, cuenta con una capacidad de 

100.000 litros. Actualmente no se cuenta con proyecto que permita la 

construcción de tanques de almacenamiento de agua potable hacia el sector 

de Semisa de este municipio.  

 

6. Actualmente la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P., recibe de la captación (Bocatoma) a la planta de 

tratamiento de agua potable PTAP un caudal de 15 litros/segundo en época de 

verano, y el volumen de agua tratada es la cantidad de 648.000 litros en un 

lapso de doce (12) horas. Mientras que en época invernal el caudal aumenta 

en capacidad a 25 litros/segundo y el volumen de agua tratada son de 

1.080.000 litros en un lapso de doce (12) horas. Existen eventos en los cuales 

la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A E.S.P., requiere realizar suspensión el servicio, haciendo 

efectivos los planes de contingencia que permitan la intervención de redes 

matrices. Es importante señalar que, en el municipio de Puente Nacional, desde 

el inicio de la época de verano (temporada seca) es decir desde el día 15 de 

diciembre hasta la fecha, se han realizado racionamientos de agua, motivo por 

el cual, a través de los diferentes canales de comunicación, se ha informado a 

los usuarios sobre tales problemáticas (Fuerza mayor), tal y como se evidencia 

en el comunicado del día 23 de enero de la presente anualidad, según se 

anexo. 

 

7. Los operarios responsables de estas mediciones son empleados vinculados 

directamente con la empresa de servicios públicos de Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A. E.S.P., los cuales se relacionan a continuación.  

 

 

NOMBRE CARGO 

ELKIN GABRIEL OVALLE ARDILA COORDINADOR OPERATIVO 

FRANKLIN SANCHEZ MARIN OPERARIO DE RED 
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8. En el año 2019 el municipio suscribió contrato de obra publica No. 177 cuyo 

objeto contractual es: AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y 

OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER, dicho 

proceso contractual tiene como objetivo principal la reposición de la red de 

conducción desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de agua potable, 

con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

 

 

En los anteriores términos se da por contestada su solicitud.  

 

 

 Cordialmente, 

 

 

 

 

 

BRAYAN STEEK CORTÉS LUENGAS 

GERENTE ACUAPUENTE S.A E.S.P. 

CEL. 3108730772  

acuapuente@gmail.com 
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