


 

 

Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA - ACUEDUCTOS VEREDALES

CARTILLA VEREDAL.indd   3 03/10/2017   3:58:42 p. m.



 

 

 

 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
CONVENIO 000844 de 2012

Educación ambiental y Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en municipios de la jurisdicción 
CAR Cundinamarca
Director General
Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón

Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental – DMMLA
César Clavijo Ríos
Director Técnico

Supervisión del convenio
Rodolfo Cujabán Salinas

Asesor del convenio
Jhon Alejandro Buitrago Fernández

Universidad Nacional de Colombia 
IDEA Instituto de Estudios Ambientales

Dirección IDEA
Carmenza Castiblanco Rozo

Dirección General del Proyecto
Laura Cecilia Osorio Muñoz

Coordinación técnica PUEAA
Tania Fernanda Santos Santos

Equipo profesional
Jenny Paola Santander Durán 
Paula Viviana Cano Jaramillo 
Carolina Tobón Ramírez 
Ricardo Alfredo Araújo Lozano 
Herman Alberto Luna Berbesi 
Dennise Lorena Celis Lugo
Lina Garzón Beltrán
Lina Eugenia Daza Rojas 
Elizabeth Restrepo Gutiérrez 
Flavio Enrique Daza Rojas
Ibeth Jazmin Murcía Peña 
Rubén David Araújo Lozano

Primera edición: Bogotá, abril de 2015
© Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
© Universidad Nacional de Colombia / IDEA Instituto de Estudios Ambientales
ISBN:  978-958-8188-26-3
ISBN obra completa: 978-958-8188-25-6
Obra derivada de La Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, sobre el uso de las guías 
y plantillas de planeación del Programa  de Uso Eficiente y Ahorro de Agua de propiedad intelectual de la 
CAR de Cundinamarca.

CARTILLA VEREDAL.indd   4 03/10/2017   3:58:43 p. m.



 

 

Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA - ACUEDUCTOS VEREDALES

 

 

Directivos CORPOCHIVOR

Director General 
Fabio Antonio Guerrero Amaya

Subdirectora de Gestión Ambiental 
Ana Celia Salinas Martín

Subdirector de Planeación y Ordenamiento Territorial
Oscar Hernando Bernal Vargas

Subdirector Administrativo y Financiero
Omar Hernando Forero Gámez

Secretaria General y Autoridad ambiental
Damaris Asbleidy Bustos Aldana

Jefe de Control Interno      
José Manuel Rojas Bermúdez
       

Edición
Equipo profesional GIRH

Coordinadora Proyecto Gestión Integral de Recurso Hídrico
Karen Dayana Perilla Novoa

Contratista
Jair Ernesto Vacca Sánchez

Abogada
Mayra Alejandra Carrillo Bohórquez

Comunicaciones
Cristian Fernando Martín Lesmes 

Portada
CORPOCHIVOR

Diseño - Diagramación - Impresión
ERCA Comunicación Integral Ltda

CARTILLA VEREDAL.indd   5 03/10/2017   3:58:43 p. m.



 

 

 

 

Acueductos veredales

Guía de planeación del Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - 
PUEAA

CARTILLA VEREDAL.indd   6 03/10/2017   3:58:43 p. m.



 
7

 

Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA - ACUEDUCTOS VEREDALES

 

 

CONTENIDO 
8........Presentación de la guía de planeación
10......Agradecimientos
11......Abreviaturas y unidades
12......Introducción
14......Información útil sobre la guía…
15......Palabras o definiciones claves para la guía…
16......Información preliminar
18......Definición del PUEAA

  Etapa 1. Preparación
22.......Paso 1. Organización del comité formulador
23...... Paso 2. Registro de información general del acueducto
23...... Paso 3. Registro de información general del Programa
26...... Paso 4. Contexto del acueducto
28.......Componente biofísico
40.......Componente social
40.......Componente institucional
41.......Componente económico
42.......Orden de las plantillas

  Etapa 2. Planeación de cada proyecto
44.......Definiciones y orientaciones para la planeación
48.................1. Proyecto de reducción de pérdidas
59.................2. Proyecto de uso de aguas lluvias y reúso de agua
66.................3. Proyecto de medición
74.................4. Proyecto de educación ambiental
82.................5. Proyecto de tecnologías de bajo consumo
91.................6. Proyecto de protección de zonas de manejo especial
98.................7. Proyecto de gestión del riesgo del recurso   hídrico
106...............8. Proyecto de incentivos tributarios y/o sanciones
112................9. Proyecto de usuarios en la cuenca

  Etapa 3. Seguimiento
118.....Paso 1. Actualización anual de información
119.....Paso 2. Avance de actividades 
121.... ANEXO I
123.... ANEXO II 
125.....Listado de gráficos
126.....Listado de cuadros
127.....Listado de plantillas
128.....Referencias
131.....Bibliografía recomendada

CARTILLA VEREDAL.indd   7 03/10/2017   3:58:43 p. m.



 

 

 

 

8

El manejo integral del agua comprende acciones relacionadas con la oferta, la demanda, la       
calidad, los usos realizados, el manejo de los vertimientos con, sin o ineficiente tratamien-
to  y la prevención de riesgos. Ante el crecimiento de la población y de los asentamientos 
urbanos los recursos naturales, especialmente el agua, necesitan actividades planeadas y 
coordinadas que permitan mejorar el aprovechamiento que se realiza desde la captación 
hasta los vertimientos.

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE PLANEACIÓN

Los  usuarios  del  recurso  hídrico  son  responsables  del  manejo  integral  del agua, en 
este sentido, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA permite planear y or-
ganizar las acciones encaminadas a lograr un consumo consciente por parte de los suscrip-
tores, disminuir las pérdidas en el sistema, proteger las fuentes hídricas de abastecimiento 
y receptoras de los vertimientos con el ánimo de garantizar la oferta y disminuir los riesgos 
causados por actividades humanas y eventos naturales que afectan su uso.

El interés de la Corporación Autónoma Regional de Chivor es entregar a los usuarios del 
recurso hídrico una herramienta para planear proyectos viables relacionados con la fuente 
de abastecimiento, el manejo actual del agua en su sistema, el cauce donde se realizan los 
vertimientos y el agua lluvia que se precipita en la cuenca. El resultado de la integración de 
estas partes del ciclo del agua es la implementación de soluciones en uso eficiente y ahorro 
que permitan mejorar el manejo del recurso que realiza el usuario y los vecinos ubicados en 
la misma cuenca hidrográfica.

Por esta razón se toma la decisión por parte de la dirección de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR de realizar una obra derivada de las guías pertene-
cientes a la CAR de Cundinamarca para implementarlas en la jurisdicción y brindarle una 
herramienta útil a los usuarios que tienen concesión de agua para dar cumplimiento a la Ley 
373 de 1997.

El usuario al seguir esta guía para formular su PUEAA encontrará un procedimiento paso 
a paso de las actividades por desarrollar e irá consignando la información en las plantillas 
diseñadas para cada etapa. Para facilitar el diligenciamiento de las plantillas, en la guía se 
explica el contenido que debe consignarse en cada casilla, se incluyen definiciones impor-
tantes, consejos prácticos y un mapa del documento con una lista de chequeo para que el 
usuario verifique su estado de avance en el proceso de planeación.

Los temas que deben desarrollarse en el PUEAA se organizaron en nueve proyectos donde 
el usuario debe preguntarse si cuenta con la información suficiente para realizarlos, si pre-
senta problemáticas relacionadas con estos temas para convertirlos en objetivos y definir 
acciones realizables para alcanzar las metas que se plantee. 
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Los proyectos son:

1. Reducción de pérdidas.
2. Uso de aguas lluvias y reúso del agua.
3. Medición.
4. Educación ambiental.
5. Tecnologías de bajo consumo.
6. Protección de zonas de manejo especial.
7. Gestión del riesgo del recurso hídrico.
8. Incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones.
9. Usuarios en la cuenca.

En este punto es importante que el usuario reciba algunas recomendaciones.

1. Este Programa tiene una duración de cinco años y al final de cada periodo el usuario 
debe presentar nuevamente un programa que le dé continuidad a las actividades que 
haya realizado. De acuerdo al contexto ambiental, social y económico del acueducto no 
todas las problemáticas identificadas quedarán resueltas en este periodo de tiempo, sin 
embargo, la finalidad es avanzar en el manejo eficiente del agua a través de una mejora 
constante.

2. Defina acciones que pueda realizar en el tiempo de este PUEAA. La meta principal es 
hacer realidad los objetivos propuestos en un 100% durante los cinco años de implemen-
tación.

3. En caso de no encontrar parte de la información que se solicita en las plantillas proponga 
una actividad en su plan de acción para obtenerla. La falta de información señala una 
problemática relacionada con ella.

4. Si considera que una de sus problemáticas ya está resuelta, recuerde que el manteni-
miento, la medición y la evaluación también son actividades que requieren tiempo y pre-
supuesto, así que incluirlas en su proyecto.

5. La guía contiene la información de obligatorio cumplimiento que el usuario debe presen-
tar y será tenida en cuenta por los profesionales de CORPOCHIVOR en la evaluación. Si 
no cuenta con esa información busque el apoyo de un actor e identifique acciones para 
obtenerla en el corto plazo.

6. El criterio de aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua es la coheren-
cia entre las problemáticas definidas y las actividades que se van a realizar en los cinco 
años de duración del PUEAA.

7. Sea preciso con la información que consigna.
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INTRODUCCIÓN

La guía de planeación es una herramienta que orienta a los acueductos veredales en la ela-
boración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA y cada uno de los nueve 
proyectos que lo conforman. Propone un ciclo de planeación participativo organizado en tres 
etapas a seguir: preparación o aprestamiento, planeación por proyectos (comprendida por 
tres fases) y seguimiento. GRÁFICO 1

¿Qué es la guía de planeación?

¿Cómo esta organizada?

El acueducto encontrará las tres etapas del ciclo de planeación de la siguiente forma:

ETAPA 1  Preparación.

ETAPA 2 Planeación por proyectos, incluye la información de obligatorio cumplimiento y  
  recomendada para cada proyecto.

ETAPA 3 Seguimiento, contiene el informe de  actualización anual de información y avance  
  de actividades.

En cada etapa de la guía se explican los pasos a seguir para elaborar el documento que se 
debe presentar a la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR para su 
aprobación. Algunos pasos de la guía se apoyan en preguntas, definiciones, orientaciones 
y consejos prácticos. 

Para guiar al acueducto cada etapa finaliza con una lista que indica el orden que deben 
llevar las plantillas en el documento y el punto en que se encuentra el acueducto en la pla-
neación del PUEAA. GRÁFICO 2

GRÁFICO 1
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¿Qué resultados se espera?
Con la aplicación de la guía el acueducto:

1. Elaborará el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEA A para su radicación 
en CORPOCHIVOR.

2. Elaborará el informe a presentar anualmente después de la aprobación del Programa 
con la actualización de información y el avance de actividades. 
El Programa y el informe anual que se deben radicar en CORPOCHIVOR se componen 
de las plantillas entregadas en esta guía. GRÁFICO  3

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3
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INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE LA GUÍA… 

Las definiciones, orientaciones, consejos prácticos se representan con las si-
guientes figuras:

Definiciones: Exponen aspectos técnicos del PUEAA.

Orientaciones: Se basan en indicaciones útiles para la elaboración del Pro- 
grama. Señalan la información que debe estar presente en el documento o as-
pectos a tener en cuenta para el diligenciamiento de las plantillas.

Consejos prácticos: Orientan al usuario acerca de las actividades y procedi-
mientos que se pueden aplicar para la planeación e implementación del PUEAA.

Finalidad de cada proyecto: Indica el deber ser de cada uno de los proyectos 
del PUEAA en la sección de la guía titulada Contenidos de cada proyecto.

Proyecto: Indica el inicio de cada proyecto.
 

Los siguientes términos se deben tener en cuenta para la lectura y aplicación 
de la guía:

Etapas del ciclo de planeación:
ETAPA 1
Preparación: Es la etapa inicial del ciclo de planeación, en la que el acueducto 
organiza la información necesaria para realizar la elaboración del PUEA A.

ETAPA 2 

Planeación por proyectos: Es la segunda etapa del ciclo de planeación, está 
conformada por tres fases:

• En el diagnóstico el acueducto define la situación actual e identifica las proble-
máticas de cada proyecto. ¿Cuál es la situación actual de nuestro acueducto, por 
ejemplo, en reducción de pérdidas?

• En la formulación se elabora el plan de acción para cada uno de los proyectos que 
conforman el PUEA A. ¿Cuáles son las actividades que nos proponemos realizar?

• En el monitoreo se conocen los indicadores para medir y evaluar la implementación 
del PUEA A. ¿Cómo vamos a medir y evaluar nuestro avance, por ejemplo, en uso 
de aguas lluvias y reúso del agua?
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ETAPA 3  
Seguimiento: Es la tercera y última etapa del ciclo de planeación, en la que el acue-
ducto debe reportar los resultados obtenidos en uso eficiente y ahorro del agua a la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR con la elaboración del 
informe anual de actualización de información y el avance de actividades.
  

Usuarios del agua y suscriptores

Usuario: Son todas las personas naturales o jurídicas que cuentan con un dere-
cho   al uso del agua reconocido por  CORPOCHIVOR, es decir, tienen una conce-
sión de aguas superficiales y/o subterráneas (acueductos municipales y veredales, 
empresas, productores agropecuarios, pequeños usuarios, sector servicios). Son 
también las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del re-
curso hídrico  que deben elaborar y adoptar el PUEAA de acuerdo a los lineamien-
tos de la Ley 373 de 1997.

Suscriptor: Es el beneficiario del servicio de acueducto que administra la asocia-
ción de usuarios o la junta de acción comunal. Es definido en el artículo 14, nume-
ral 14.31 de   la Ley 142 de 1994 como la “persona natural o jurídica con la cual se 
ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de servicios públicos”.

PALABRAS O DEFINICIONES CLAVES PARA LA  GUÍA 

Contexto: Es el conjunto de aspectos o elementos ambientales, físicos o de in-
fraestructura, sociales y económicos que se relacionan con el área de influencia 
del acueducto.

Cuenca: Es el área o la porción de terreno en la que fluye o circula el agua lluvia 
y el agua del río, laguna o quebrada que abastece al acueducto y llega a un punto 
donde desemboca en otro río o quebrada. Una cuenca se separa de otra por el filo 
de las montañas.

Subzona hidrográfica: Son las grandes cuencas que están en el área que con-
trola 
CORPOCHIVOR: Cuenca del río Garagoa, Cuenca del río Lengupá, Cuenca del 
río Upía y Cuenca del rio Guavio. Cada subzona está conformada por los ríos, 
lagunas y quebradas que llegan a estos ríos principales, es decir, cada subzona 
tiene cuencas más pequeñas llamadas microcuencas.

Fuente de abastecimiento o abastecedora: Es el río, laguna o quebrada en la 
que está ubicado el punto de captación de agua del acueducto.

Fuente receptora: Es el río, laguna, quebrada o suelo que recibe las aguas resi-
duales de los suscriptores del acueducto (vertimientos o efluentes).
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Caudal: Corresponde a la cantidad o volumen de agua que circula en un punto 
en un determinado tiempo. Por ejemplo: cantidad de agua captada en litros por el 
acueducto en un segundo (l/s), cantidad de agua que circula o fluye en la fuente de 
abastecimiento en el año. El caudal captado o entregado a los suscriptores depende 
del diámetro y de la pendiente de la tubería. La unidad frecuente para medir el caudal 
en la guía de planeación es litros por segundo (l/s).

Efluente: Son los vertimientos o aguas residuales que resultan del uso del agua  
que realizan los otros usuarios del agua y los suscriptores del acueducto y que son 
depositadas en un río, laguna, quebrada, suelo (fuente receptora).

Módulo de consumo: Es la cantidad de agua consumida en cierto tiempo por un 
habitante o persona. Generalmente se expresa en litros por habitante en un día (l/ 
hab/día). En el Reglamento de Agua potable y Saneamiento básico –RAS 2000– se 
ha establecido la cantidad de agua que debe consumir un habitante en un día depen-
diendo del clima y el nivel de complejidad del acueducto.

INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Normatividad

Para una adecuada elaboración del PUEAA se debe consultar la normatividad re-
lacionada con la Ley 373 de 1997, las políticas nacionales y los planes de acción 
vinculados con el manejo o la gestión integral del agua.
 

¿Sabe cuáles son las principales leyes y decretos que están relacionados 
con la Ley 373 de 1997 ?

GRÁFICO 4
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¿ Conoce la Ley y las resoluciones relacionadas con la prestación del 
servicio de agua potable y saneamiento  básico?

¿Conoce las políticas nacionales y los planes de acción relacionados 
con la ordenación, manejo o gestión del agua?

GRÁFICO 5

GRÁFICO 6
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¿Sabe cuáles son los planes a nivel municipal que deben conocerse para 
hacer un manejo o una gestión integral del agua?

DEFINICIÓN DEL PUEAA 

La Ley 373 de 1997 en el artículo 1 define el Programa de Uso Eficiente y Ahorro 
del Agua “como el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar 
las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto”.Este Pro-
grama se debe planear e implementar para regular, controlar y fortalecer la relación 
entre la oferta y la demanda del recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento, ya 
sean superficiales o subterráneas.
GRÁFICO 8

GRÁFICO 7

GRÁFICO 8
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El Programa está conformado por nueve proyectos que se relacionan de la siguien-
te forma. GRÁFICO 9

Para fortalecer se implementa el proyecto de educación ambiental articulado 
a todos los proyectos, actuando como un apoyo o eje transversal.

Para regular se implementan los proyectos de protección de zonas de manejo 
especial, gestión del riesgo del recurso hídrico, usuarios en la cuenca (rela-
cionados con la oferta), reducción de pérdidas, uso de aguas lluvias y reúso 
del agua, tecnologías de bajo consumo e incentivos tarifarios, tributarios y/o 
sanciones (relacionados con la demanda).

Para controlar se implementa el proyecto de medición actuando como otro eje 
transversal.

La aplicación del conjunto de proyectos y acciones del PUEAA debe tener un 
tiempo de implementación de cinco años, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 
373 de 1997. Por ser un proceso dinámico y continúo, antes de finalizar el pri-
mer quinquenio (cinco años) de implementación de un PUEAA se debe planear 
y presentar ante CORPOCHIVOR el siguiente Programa para su aprobación. 

GRÁFICO 9
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En el GRÁFICO 10 se muestra esta dinámica de planeación e implementación.

GRÁFICO 10
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La primera etapa está compuesta por cua-
tro pasos a seguir para organizar la in-

formación del comité formulador, la informa-
ción general del acueducto, la información 
general del Programa y el contexto del acue-
ducto en cuatro componentes biofísico, so-
cial, institucional y económico. 

Es necesario invitar actores y suscriptores 
para realizar una planeación participativa. Si 
la información no está completa indica que 
se deben realizar acciones para obtenerla, 
mejorar el sistema y conocer el comporta-
miento de la fuente abastecedora y recepto-
ra del acueducto.

ETAPA 1
P R E P A R A C I Ó N
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ETAPA 1

En esta etapa se organiza el comité formulador del PUEAA en el acueducto 
para reunir, organizar, interpretar y registrar la información preliminar o inicial 
del Programa. Está compuesta por cuatro pasos a seguir:

Paso 1. Organización del comité formulador
Paso 2. Registro de información general del acueducto
Paso 3. Registro de información general del Programa 
Paso 4. Contexto del acueducto

PASO 1. ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ FORMULADOR 
 
 

En este paso se organiza el comité formulador del PUEAA en el acueducto, 
conformado por las personas que tienen conocimiento del sistema de abas- 
tecimiento en aspectos técnicos, sociales, económicos y ambientales para 
asignar las responsabilidades y compromisos en la elaboración del PUEAA. 
Estas personas pueden ser: representantes de la junta, representantes de 
las veredas que abastece el acueducto,fontanero, suscriptores interesados 
en el funcionamiento del sistema, representantes de los colegios que abas-
tece el acueducto (profesores, estudiantes, coordinadores), representantes 
de empresas o asociaciones de productores.
En la PLANTILLA 1 se registra la información de las personas que confor-
man el comité formulador para presentarla en el documento.
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PASO 2. REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL DEL ACUEDUCTO

En este paso el comité formulador reúne y organiza los datos del acue-
ducto y el caudal concesionado.

En la PLANTILLA 2 se registran los datos del acueducto y de la conce-
sión de  aguas  para  presentarlos  en  el documento.

PASO 3. REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

En este paso el comité formulador:

• Define la introducción, escenario futuro en uso eficiente y ahorro del 
agua, objetivos generales y escenario futuro en alianzas estratégicas 
de acuerdo al enfoque del manejo de agua a establecer con los ac-
tores.

• Determina el área de influencia actual y proyectada del acueducto 
(ver las orientaciones sobre el área de influencia y el documento que 
debe presentar el acueducto).

• Identifica y selecciona los actores relacionados con la implementa-
ción de los proyectos del PUEAA (ver la definición de actor).

En las plantillas 3, 4 Y 5 se registra la información para presentarla en 
el documento.
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Para definir el área de influencia del acueducto tenga en cuenta.

El área de influencia actual del acueducto es aquella en la que se ubicarán las 
acciones en uso eficiente y ahorro del agua. Está comprendida por:

• Los puntos de captación
• El área de cobertura de prestación del servicio.
• Los puntos de vertimientos y el área de impacto de los vertimientos cuando 

el acueducto tiene alcantarillado.

Dentro del área de influencia es necesario identificar y  ubicar:

• Municipios y/o veredas abastecidos
• Las cuencas relacionadas
• Las fuentes de abastecimiento
• La red de abastecimiento
• Las fuentes receptoras y los puntos de vertimientos

Si en el acueducto se contemplan nuevas fases, tramos o proyectos de expan-
sión del servicio, fusión con otros acueductos o canales de riego/abrevaderos el 
comité formulador delimitará también el área proyectada del acueducto.
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¿Cómo se identifica el área de las cuencas beneficiadas por las acciones 
en uso eficiente y ahorro del agua?

Determinando cuál es el porcentaje del área de cada cuenca identificada que ocu-
pa o beneficia el área de influencia del acueducto. Esto se puede determinar con 
el apoyo de un actor, por ejemplo CORPOCHIVOR. Cuando no se pueda estable-
cer esta información rápidamente el acueducto puede planear una actividad en el 
Programa para conocer estas áreas.

  Para elaborar el documento tenga en cuenta

El área de influencia del acueducto debe estar a continuación de esta plantilla en 
el documento en dos mapas con coordenadas georreferenciadas, norte y escala o 
en dos esquemas. En el primero debe estar la delimitación del área de influencia 
actual del acueducto y en el segundo el área proyectada en los casos donde se 
contemplen proyectos de expansión en la prestación del servicio.

Importante: La información cartográfica del área de influencia puede consultarse 
en la Alcaldía, en el Plan de Ordenamiento Territorial POT o Esquema de Orde-
namiento Territorial EOT. Cuando no se identifiquen los datos de áreas se puede 
formular una actividad en el PUEAA para conseguir esta información.
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Actor: Son todas las personas naturales y jurídicas con las que el acueducto 
establece alianzas, convenios y participan en la planeación e implementación 
del PUEAA.

PASO 4. CONTEXTO DEL ACUEDUCTO

En este paso el comité formulador reúne la información necesaria para 
construir el contexto del acueducto y la organiza en cuatro componen-
tes: biofísico, social, institucional y económico GRÁFICO 11. Esta infor-
mación se utiliza en el diagnóstico y la formulación de cada uno de los 
proyectos del PUEAA en la segunda etapa del ciclo de planeación. Este 
paso se apoya en orientaciones, definiciones y gráficos que facilitan la 
organización y el registro de información.

La información del contexto se registra en las PLANTILLAS 6 A LA 17 
para presentarla en el documento. El componente biofísico comprende  
las PLANTILLAS 6 A 14, EL SOCIAL LA 15, EL INSTITUCIONAL LA  16 
Y  EL ECONÓMICO LA 17. 
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  ¿Dónde podemos consultar información para construir el contexto de  
    nuestro acueducto?

Para este paso es necesario que el comité formulador consulte en la página web 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, en el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT, en el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT, en 
el Plan de Ordenación y Manejo de las cuencas identificadas POMCA, en el Plan 
maestro de acueducto y alcantarillado, en el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV. La información debe ser clara y en lo posible estar actualizada.

¡Importante! La ausencia de información del contexto es una señal de posibles 
problemáticas en el manejo del agua del acueducto. Cuando la información no se 
identifique se recomienda planear actividades en el Programa para recopilarla, 
no es obligatorio diligenciar todos los campos en las plantillas.

GRÁFICO 11
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COMPONENTE BIOFÍSICO 

Estado de la fuente de abastecimiento:

Se establece el saneamiento de la(s) fuente(s) de abastecimiento del acueducto. 
Contempla el manejo de residuos sólidos en toda la ronda hídrica de la(s) fuen-
te(s), el tipo de vertimientos que realizan los otros usuarios del agua en la(s) fuen-
te(s) y el manejo de los efluentes cuando los suscriptores del acueducto lo reali-
zan de manera individual. Esta información es utilizada por el comité formulador 
en los proyectos de uso de aguas lluvias y reúso del agua, educación ambiental, 
gestión del riesgo del recurso hídrico y usuarios en la cuenca.

A continuación se encuentra la definición de vertimientos, la PLANTILLA  6  para 
registrar la información y presentarla en el documento y unas orientaciones sobre 
el programa que debe elaborar el acueducto.

Vertimientos

Los vertimientos corresponden a aguas que contienen desechos de actividades 
industriales, domésticas, agropecuarias, entre otras. Se considera que el tipo de 
vertimiento es puntual cuando se descarga mediante una tubería y el agua residual 
o vertimiento llega al cuerpo receptor (río, quebrada o laguna) en un solo punto. 

Se considera que es de tipo difuso cuando, por ejemplo, los fertilizantes, pesticidas 
o las heces depositadas en un potrero son arrastrados por la lluvia hacia un cuerpo 
receptor (río, quebrada o laguna) y no se identifica un solo punto. GRÁFICO 12

GRÁFICO 12
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Para elaborar el documento tenga en cuenta…

Es necesario diligenciar esta plantilla para cada una de las fuentes de abaste-
cimiento de las que se beneficia el acueducto, en los casos en los que exista 
más de una fuente.
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Caracterización de la fuente abastecedora superficial y/o subterránea:

Se establecen los caudales, la calidad del agua y el tratamiento realizado al agua 
de la fuente de abastecimiento según los usos concesionados por CORPOCHIVOR 
al acueducto. Contempla la cuenca y la subzona hidrográfica a la que pertenece(n) 
la(s) fuente(s) abastecedora(s), los caudales diarios anuales  de la(s) fuente(s), los 
análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua de la(s) fuente(s), las clases de 
tratamientos realizados según el uso concesionado y el seguimiento a las comuni-
dades del agua de la(s) fuente(s).

Esta información es utilizada por el comité formulador en los proyectos de educa-
ción ambiental, gestión del riesgo del recurso hídrico y usuarios en la cuenca.

A continuación se encuentran las definiciones y una orientación de los caudales de 
la fuente de abastecimiento, las definiciones de caudal óptimo y abatimiento para 
fuentes subterráneas, el seguimiento a las comunidades del agua, una orientación 
sobre la normatividad a tener en cuenta en la calidad de agua según los usos con-
cesionados por CORPOCHIVOR, las PLANTILLAS 7 Y 8 para registrar la informa-
ción de la fuente superficial y/o subterránea y presentarla en el documento y una 
orientación para el programa que debe elaborar el acueducto.

Caudales de la fuente de abastecimiento

Cuando se realiza un balance de caudales se tienen en cuenta los aportes, las 
salidas y el almacenamiento de agua en el río, laguna o quebrada del que se 
abastece el acueducto en un cierto intervalo de tiempo. Estos valores pueden 
consultarse en la página web de CORPOCHIVOR. GRÁFICO 13

El balance puede estimarse para diferentes escenarios que dependen de las 
variaciones climáticas como la precipitación, evaporación, infiltración, radiación 
solar:

• Año promedio: Se realiza un promedio 
de los caudales medidos en el año.

• Periodo seco: Se realiza un promedio 
de los caudales medidos en época seca. 
Por ejemplo: caudales medidos en di-
ciembre, enero y febrero.

• Periodo húmedo: Se realiza un prome-
dio de los caudales medidos en época de 
lluvias. Por ejemplo: caudales en marzo, 
abril y mayo.

• Fenómeno ENSO (Evento Niño y Niña): 
Se emplean los valores de los caudales 
en evento niño o niña.

GRÁFICO 13
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Caudal promedio diario anual

Es el resultado de medir el caudal diario y realizar el promedio de estos valores 
en el año.

  Sobre los caudales tenga en cuenta.

Cuando la información no esté disponible en página web de  CORPOCHIVOR, el 
acueducto puede realizar un análisis de los caudales de la fuente de abastecimien-
to en el punto donde se capta el agua para los diferentes escenarios, es decir, el 
acueducto apoyado por algún actor puede realizar mediciones de caudal periódi-
cas en la fuente de abastecimiento y analizar los datos tomados. De esta forma 
se estudia el cambio en el régimen hídrico o comportamiento del caudal en el río, 
laguna o quebrada en el tiempo.
 

 Cuando el acueducto se abastezca de fuentes subterráneas*

El abatimiento es la reducción del nivel del agua en una captación subterránea 
debido a una extracción del agua sostenida; esta reducción es  función  de  las 
propiedades  hidráulicas  del acuífero y las características constructivas del pozo 
de captación.

El caudal óptimo es el caudal que se debe extraer de un pozo con el mínimo 
abatimiento.
*Fuente: Convenio 397 de 2009 Universidad de Antioquia y Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá, 2011.

 Seguimiento a las comunidades del agua

El seguimiento a las comunidades del agua o análisis hidrobiológico se realiza 
en las fuentes superficiales (río, laguna o quebrada) y tiene como objetivo cono-
cer el estado actual del ecosistema acuático y las posibles afectaciones debido 
a cambios en la calidad del agua. 
Estas comunidades GRÁFICO 14 corresponden a:

• Peces
• Macroinvertebrados: larvas y adultos de insectos, moluscos, etc.
• Perifiton: microorganismos adheridos a superficies de ramas, hojas y 

piedras sumergidas.
• Plancton: animales (zooplancton) y organismos autótrofos (fitoplancton) 

generalmente de tamaño microscópico que flotan libremente en el agua.
• Macrófitas: plantas acuáticas que pueden encontrarse fijas en el sustrato 

(lecho del río) o flotando libremente.
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Sobre la normatividad relacionada con la calidad del agua tenga en cuenta

Para el tipo de tratamiento al agua de la fuente abastecedora según los usos 
concesionados, es necesario tener en cuenta los objetivos de calidad estableci-
do por CORPOCHIVOR, para las diferentes cuencas o subzonas hidrográficas 
los cuales se encuentran en la resolución 471 de 2012 “Por lo cual se estable-
cen los objetivos de calidad para las cuencas hidrográficas de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR  a corto (2014), mediano (2017) y largo plazo (2022).

Adicionalmente para consumo humano es necesario cumplir las disposiciones 
en cuanto a calidad y tratamiento de la resolución 2115 de 2007 del Ministerio 
de Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible.
 
Del Decreto 3930 de 2010 (Compilado en el Decreto 1076 de 2015) se deben 
tener en cuenta los usos del agua establecidos.

GRÁFICO 13GRÁFICO 14
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Para elaborar el documento tenga en cuenta.

Los resultados de los análisis físicos, químicos, bacteriológicos deben entregarse 
como un anexo del PUEAA, realizados por un laboratorio certificado por el IDEAM. 
Los análisis físicos, químicos y bacteriológicos son para la(s) fuente(s) superfi-
cial(es) y subterránea(s).

Cuando estén disponibles los resultados del análisis de caudales deben entregar-
se como un anexo del PUEAA, indicando las unidades (litros por segundo, metros 
cúbicos por segundo).

Es necesario diligenciar las plantillas para cada una de las fuentes de abas-
tecimiento de las que se beneficia el acueducto (superficial y/o subterránea).

Caracterización de la fuente receptora en los casos que el acueducto tenga 
servicio de alcantarillado:

Se definen los caudales, la calidad del agua y la capacidad de asimilación de carga 
contaminante de la fuente receptora. Contempla la cuenca  y la subzona hidrográfica 
a la que pertenece(n) la(s) fuente(s) receptora(s), los caudales diarios anuales de la(s) 
fuente(s) receptora(s), los análisis físicos, químicos y bacteriológicos del agua de la(s) 
fuente(s) receptora(s) y la capacidad de asimilación de carga contaminante en época 
seca de la(s) fuente(s) receptora(s). 

Esta información es utilizada por 
el comité formulador en los pro-
yectos de uso de aguas lluvias y 
reúso del agua, educación am-
biental y usuarios en la cuenca.

A continuación se encuentra la 
definición de capacidad de asi-
milación de carga contaminan-
te, dos orientaciones, la primera 
sobre la normatividad a tener en 
cuenta en la calidad del agua de 
la fuente receptora, la segunda 
para el programa que debe elabo-
rar el acueducto y la PLANTILLA 
9 para registrar la información y 
presentarla en el documento.
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Capacidad de asimilación de carga contaminante

Un cuerpo de agua (río, quebrada, laguna) puede cambiar sus características de 
calidad cuando recibe una determinada carga contaminante. Estos cambios de-
penderán de factores físicos, químicos y biológicos del cuerpo receptor (río, laguna 
o quebrada). A medida que aumente la carga contaminante (la masa de contami-
nantes en el agua vertida) será mayor el efecto en el cuerpo receptor.

El cálculo de la capacidad de asimilación de carga de contaminante en el cuer-
po receptor (río, laguna, quebrada) permite conocer cuál debería ser la cantidad de 
agua vertida (producto de las actividades domésticas, agropecuarias e industria-
les) para que no se alteren los usos actuales o potenciales que tiene ese cuerpo 
receptor (río, laguna, quebrada). La capacidad de asimilación se expresa como 
volumen por unidad de tiempo. GRÁFICO 15

Sobre la normatividad de la calidad del agua de la fuente receptora tenga 
en cuenta.

Para el saneamiento y la reducción de la carga contaminante en las cuencas de  
CORPOCHIVOR, es necesario tener en cuenta los objetivos de calidad estable-
cidos según los usos potenciales del agua identificados en la fuente receptora de 
vertimientos, para la capacidad 
de asimilación de carga conta-
minante:

• Resolución 471 de 2012
“ Por lo cual se establecen los 
objetivos de calidad para las 
cuencas hidrográficas de la ju-
risdicción de Corpochivor a cor-
to (2014) mediano (2017) y lar-
go plazo (2022).” 

Sobre los vertimientos se de-
ben cumplir las disposiciones 
del Decreto 3930 de 2010.
(Compilador en el decreto 1076 
de 2015) GRÁFICO 13GRÁFICO 15
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  Para elaborar el documento tenga en cuenta.

Los resultados de los análisis físicos, químicos, bacteriológicos deben entre-
garse como un anexo del PUEAA, realizados por un laboratorio certificado por 
el IDEAM.

Es necesario diligenciar esta plantilla para cada una de las fuentes recep-
toras de vertimientos del acueducto en los casos que tenga alcantarillado.

Esta información se encuentra en el permiso de ver timientos dado por 
CORPOCHIVOR al acueducto.

Vertimientos del acueducto, si tiene servicio de alcantarillado:

Se definen los caudales, la calidad del agua y el tipo de tratamiento realizado 
a cada vertimiento. Esta información es utilizada por el comité formulador en 
los proyectos de uso de aguas lluvias y reúso del agua, educación ambiental y 
usuarios en la cuenca.

A continuación se encuentran las definiciones de los niveles de tratamientos 
que se pueden realizar a los vertimientos, la PLANTILLA 10 para registrar la in-
formación y presentarla en el documento y unas orientaciones para el programa 
que debe elaborar el acueducto.

Niveles de tratamientos que se pueden aplicar a los vertimientos del acueducto

Los niveles de tratamientos que se pueden realizar a los vertimientos del acueducto, 
de forma secuencial, son los siguientes:

• Preliminar: Cuando el vertimiento pasa por una rejilla, un desarenador, filtros 
y tamices, entre otros, para retirarle materiales de mayor tamaño antes de ser 
depositado en el cuerpo receptor (río, laguna, quebrada).

• Primario: Cuando se busca remover sólidos gruesos del vertimiento mediante 
sedimentación a través de un proceso físico (dejando reposar el agua) o a tra-
vés de un proceso físico y químico, en el cual, se añade una sustancia antes 
de depositarlo en el cuerpo receptor (río, laguna, quebrada), por ejemplo, el  
alumbre.

• Secundario: Se eliminan sustancias que no fueron removidas mediante el 
tratamiento primario. La función principal es reducir la materia orgánica que 
consume oxígeno para su descomposición utilizando un tratamiento biológico, 
por ejemplo, lagunas aerobias, lagunas facultativas, biodiscos, reactores bio-
lógicos de membrana.

• Terciario: Cuando al vertimiento se le realiza tratamientos más complejos que 
buscan remover contaminantes específicos como nutrientes y metales pesa-
dos, por ejemplo, ósmosis, electrodiálisis, filtración, destilación, absorción.
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Para elaborar el documento tenga en cuenta.

Los resultados de los análisis deben entregarse como un anexo del PUEAA, reali-
zados por un laboratorio certificado por el IDEAM.

Es necesario diligenciar esta plantilla para cada uno de los vertimientos del 
acueducto si tiene servicio de alcantarillado.

Información cartográfica del área de influencia del acueducto: 

Corresponde a la información de las cuencas en las que se ubica el área de in-
fluencia actual y proyectada del acueducto. Permite identificar las zonas a inter-
venir y actividades a formular en los proyectos de protección de zonas de manejo 
especial, educación ambiental, gestión del riesgo y usuarios en la cuenca.

A continuación se encuentra la PLANTILLA 11 para registrar la información y pre-
sentarla en el documento y una orientación para el programa que debe elaborar el 
acueducto.
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Para elaborar el documento tenga en cuenta.

La información cartográfica se puede consultar en la página web de CORPOCHIVOR 
o con otro actor y debe estar a continuación de esta(s) plantilla(s) en el documento 
que se debe presentar en un mapa del área de influencia del acueducto con coordena-
das georreferenciadas, escala y norte o en un esquema. Se recomienda identificar las 
cuencas ubicadas en el área de influencia.

Sistema de abastecimiento: 

Se establece la caracterización de los caudales y el análisis e inventario de la in-
fraestructura del sistema abastecimiento de agua del acueducto.

Esta información es utilizada por el comité formulador en los proyectos de reduc-
ción de pérdidas, medición, uso de aguas lluvias y reúso del agua, educación am-
biental y gestión del riesgo del recurso hídrico.

A  continuación se encuentran  las plantillas para registrar la información y presen-
tarla en el documento, la definición de nivel de continuidad del servicio de acue-
ducto y una orientación para el programa que debe elaborar el acueducto. En la 
PLANTILLA 12 la caracterización de caudales y en las PLANTILLAS 13 Y 14 el 
análisis e inventario de infraestructura.
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PREPARACIÓN  

Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA - ACUEDUCTOS  

  Nivel de continuidad del servicio

El nivel de continuidad de servicio indica el tiempo promedio en que se presta el ser-
vicio exceptuando las interrupciones por mantenimiento o reparación de daños en el 
sistema. Generalmente se expresa en el número de horas al día y los días a la semana 
en que se presta el servicio, por ejemplo, el nivel de continuidad del servicio de acue-
ducto es de 24 horas sólo dos días a la semana o es de 24 horas los siete días de la 
semana.

  Para elaborar el documento tenga en cuenta.

Las curvas de consumo del sistema de abastecimiento, cuando se tiene medición, 
deben presentarse como un anexo del Programa. Los registros fotográficos de la 
infraestructura deben estar a continuación de la PLANTILLA 12 en el documento. 
En el plano de la redes de abastecimiento es necesario localizar las válvulas de 
cierre y demás estructuras de control.

Este plano debe estar a continuación de la PLANTILLA 14 en el documento. Con 
el apoyo de un actor identifique los puntos georreferenciados de la macromedición 
instalada.
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COMPONENTE SOCIAL 

Se identifica la información sobre los suscriptores del sistema y la proyección 
de la demanda de agua por usos, clasificada por sector y estrato. Se establece 
el número de otros usuarios del agua que se benefician de la misma fuente de 
abastecimiento ubicados aguas arriba y aguas abajo del(los) punto de cap-
tación(es) del acueducto, para fuentes subterráneas en necesario identificar 
estos usuarios en las cuencas del área de influencia del acueducto. Esta infor-
mación permite formular actividades para todos los proyectos del PUEA A.

 
En la PLANTILLA 15 se registra la información del componente social  para 
presentarla en el documento.

COMPONENTE  INSTITUCIONAL 

Se identifica el nivel de complejidad del acueducto, los responsables de apoyar las 
acciones en uso eficiente y ahorro del agua en el sistema de abastecimiento, los 
procesos y actividades de gestión ambiental (relacionados con el uso del agua) 
desarrollados por el acueducto y la cobertura de prestación del servicio. Esta in-
formación permite formular actividades para todos los proyectos del PUEAA.

En la PLANTILLA 16 se registra la información del  componente  institucional  para  
presentarla en el documento.
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Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA - ACUEDUCTOS  

COMPONENTE ECONÓMICO 

Se define el presupuesto disponible para todos los proyectos del Programa. 
Esta información permite la formulación de las actividades para cada uno de los 
proyectos del PUEAA.

En la PLANTILLA 17  se registra la información del componente económico 
para presentarla en el documento.

  Componente Económico
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 ETAPA 1

ORDEN DE LAS PLANTILLAS

En el CUADRO 1 se muestra la organización de las plantillas en el documento que 
debe presentar el acueducto a CORPOCHIVOR terminada la etapa uno del  ciclo 
de planeación.

CUADRO 1
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ETAPA  2
P L A N E A CI Ó N  P O R
P R O Y E C T O S

La segunda etapa comprende los pasos a seguir para 
realizar el diagnóstico, la formulación y el monito-

reo en cada uno de los nueve proyectos del Programa. 
Cada proyecto tiene orientaciones, definiciones, conte-
nidos recomendados y consejos prácticos a tener en 
cuenta en la formulación de actividades y metas anua-
les también, se explican los indicadores con los que  
CORPOCHIVOR realizará el seguimiento al Programa. 
Cuando se termina el desarrollo de esta etapa se habrá 
finalizado la elaboración del Programa para ser radica-
do, evaluado y aprobado en  CORPOCHIVOR.
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En la etapa de planeación por proyectos el comité formulador organiza infor-
mación,ideas y/o experiencias para realizar el diagnóstico,la formulación de 

actividades y el monitoreo en la implementación de cada uno de los proyectos 
que conforman el PUEAA. Un proyecto se planea para solucionar una proble-
mática o mejorar una situación con la finalidad de lograr el uso eficiente y aho-
rro del agua en el acueducto.

Esta etapa está organizada de la siguiente forma:

• Primera parte. Definiciones y orientaciones para la planeación de cada proyecto.
• Segunda parte. Pasos a seguir para la planeación de cada proyecto.
• Tercera parte. Indicadores generales de gestión de los proyectos.

En cada proyecto se define la información de obligatorio cumplimiento establecida por 
la Ley 373 de 1997, las normas relacionadas con el PUEAA y la recomendada enmar-
cada en la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) para 
las fases de diagnóstico, formulación y monitoreo de cada proyecto. La finalidad es 
orientar la compilación de información en la línea base, la formulación de actividades 
específicas y los indicadores a medir en la implementación del plan de acción en cada 
uno de los proyectos. Esta información se apoya en orientaciones, definiciones, pre-
guntas, gráficos y consejos prácticos.

DEFINICIONES Y ORIENTACIONES PARA LA PLANEACIÓN 

¿Cómo se realiza la planeación de cada proyecto?
La planeación se realiza siguiendo las fases del ciclo de planeación mostradas en 
el GRÁFICO 16 .Inicia por el diagnóstico identificando la línea base del acueducto 
en cada proyecto para obtener unas problemáticas identificadas. Luego sigue la 
formulación de cada proyecto para definir las problemáticas a solucionar en los 
cinco años de implementación del Programa y organizar las actividades y metas 
anuales que se pueden realizar para solucionar las problemáticas. Finalmente en 
el monitoreo se conocen y apropian los indicadores de gestión e impacto a medir 
en la implementación de los nueve proyectos y el Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del agua PUEAA.

GRÁFICO 16
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PLANEACIÓN POR PROYECTOS

¿Cuáles son las definiciones de las fases de diagnóstico y formulación 
que se deben tener en cuenta?

Las definiciones que debe estudiar y tener en cuenta el comité  formulador en las 
fases de diagnóstico y formulación son las  siguientes:

Línea base

Es un conjunto de información que permite establecer la situación actual del acueduc-
to en cada uno de los proyectos. Sirve para identificar problemáticas. No es obligatorio 
tener los datos completos, si hay información ausente o incompleta se pueden planear 
actividades para  conseguirla.

Problemática

Es una situación a mejorar a través de un conjunto de actividades en los cinco años 
de implementación del Programa. Una problemática se identifica cuando se puede 
responder ¿por qué está pasando? y ¿cuáles son sus efectos?. Cada proyecto debe 
tener definida al menos una problemática.

Actividades

Indican las acciones que se van a realizar de forma secuencial para solucionar 
una problemática. Deben ser acciones que pueda implementar el acueducto 
en los cinco años de implementación del Programa. Una actividad o un conjunto 
de actividades debe tener asociada una meta anual. Se debe tener en cuenta la 
información de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la Ley 373 de 1997 y la re-
comendada para cada proyecto.

Descripción de la actividad

Se establecen las acciones concretas a implementar para desarrollar cada ac-
tividad. Indican el paso a paso.

Responsables y recursos

Se establecen los responsables, recursos técnicos y humanos para cada una 
de las actividades.

Costos y fuentes de financiación

Se asignan los costos y las fuentes de financiación (propias, públicas, privadas, 
mixtas) para cada una de las actividades.
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Meta anual

De acuerdo al conjunto de actividades formuladas se proyecta el cumplimiento o 
finalidad anual realizable y medible, respondiendo a qué valor se desea llegar e 
indicando el año en el que se realizará. El valor puede estar dado en diferentes 
unidades, por ejemplo, porcentaje, cantidades. Una de las metas anuales formula-
das en cada proyecto debe corresponder a la implementación de actividades 
educativas.

Sobre la metodología participativa para la identificación y análisis de pro-
blemáticas… 

En el anexo 1 de la guía se recomienda la metodología del árbol de problemas 
y el árbol de soluciones, para implementarla en la definición de problemáticas, 
actividades que se pueden realizar y metas anuales de cada proyecto.

¿Para qué se utilizan los indicadores en la fase de monitoreo?

Los indicadores del Programa y de cada proyecto se utilizan para determinar 
los avances y resultados obtenidos en la implementación de cada uno de los 
proyectos del PUEA A y deben ser reportados anualmente a CORPOCHIVOR.
A continuación se definen los indicadores de gestión e impacto y se explican los 
componentes que se utilizan en la guía para mostrar cada  indicador.

Tipo de indicadores

Indicadores de gestión: Cuantifican o miden el desarrollo de las actividades 
en la implementación de cada uno de los proyectos que conforman el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo al plan de acción establecido 
por el acueducto. Cada proyecto tiene un Indicador de Gestión General estable-
cido IGG que mide el avance de las metas anuales propuestas e indicadores de 
gestión de actividades específicas, por ejemplo, en la instalación de medidores.

Indicadores de impacto: Miden los cambios o efectos en uso eficiente y ahorro 
del agua con la implementación de cada uno de los proyectos del PUEAA.

Cada proyecto tiene una sigla establecida para identificar el indicador:

Proyecto de reducción de pérdidas-PrPe
Proyecto de uso de aguas lluvias y reúso de agua-PUllre
Proyecto de medición-PMe
Proyectos de educación ambiental –PEdA 
Proyecto de tecnologías de bajo consumo-PTBC
Proyecto de protección de zonas de manejo especial-PZME
Proyecto de gestión del riesgo del recurso hídrico-PGr
Proyecto de incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones – PInTS
Proyecto de usuarios en la cuenca-PUsC    
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PLANEACIÓN POR PROYECTOS

Componentes del cuadro de indicadores
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1. Proyecto de reducción de pérdidas
  
Finalidad

En marcado en el artículo 4 de la Ley 373 de 1997, la Regulación 
Integral del sector de agua potable y saneamiento básico emitida 
por la CAR, el Reglamento de Agua potable y Saneamiento básico 
-RAS 2000- y demás normas aplicables. Consiste en la identifica-
ción, clasificación y análisis del sistema de abastecimiento del acue-
ducto y sus componentes para identificar las posibles deficiencias 
que generan pérdidas de agua (fugas, conexiones erradas) y definir 
acciones encaminadas en la reducción anual de las mismas.

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE EN PÉRDIDAS DE  AGUA

El comité formulador responde las preguntas para identificar e intervenir las cau-
sas, tipos y localización de las pérdidas de agua actuales en el sistema de abas-
tecimiento del acueducto. El objetivo es definir la situación actual en pérdidas de 
agua para identificar información incompleta, desactualizada o ausente. Para esto 
es necesario conocer las definiciones y orientaciones dadas a continuación:

• Las partes del sistema de abastecimiento donde se localizan las pérdidas 
de agua. GRÁFICO 17

• Cuáles son las pérdidas de agua en el sistema de  abastecimiento.

• El valor de las máximas pérdidas de agua según el nivel de complejidad del acue-
ducto establecidas en el Reglamento de Agua potable y Saneamiento básico R 
AS CUADRO 2

• La definición del índice de agua no contabilizada IANC.

• Los tipos de pérdidas de agua.

• El esquema del balance de agua en el sistema de abastecimiento para de-
terminar del agua que se está captando, cuánta se consume y cuánta se 
pierde. GRÁFICO 18 

• Cuáles son los puntos de control para ubicar unidades de medición.

En la PLANTILLA 18 se registra la información para presentarla en el documen-
to. Es necesario tener en cuenta la orientación sobre el plano de las redes de 
abastecimiento y los puntos de control.
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 Pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento

• Pérdidas del sistema en la aducción: Son las pérdidas de agua compren-
didas entre la captación y la entrada de la planta de tratamiento de agua 
potable PTAP.

• Pérdidas de agua en la PTAP: Corresponden a las pérdidas de agua cuan-
do el caudal empleado en las labores de mantenimiento en la PTAP superan 
un determinado porcentaje del promedio de los consumos diarios de los sus-
criptores del sistema. Este valor es establecido en el Reglamento de Agua 
potable y Saneamiento básico RAS.

• Pérdidas de agua en la conducción: Son las pérdidas de agua comprendi-
das entre la salida de la planta de tratamiento y la entrada a los tanques de 
almacenamiento.

• Pérdidas de agua en la distribución: Son las pérdidas de agua compren-
didas entre los tanques de almacenamiento y las acometidas de los suscrip-
tores.

• Pérdidas de agua en el sistema: Son las pérdidas de agua comprendidas 
entre la salida de la PTAP y las acometidas de los suscriptores (pérdidas en 
la conducción y distribución).

• Pérdidas totales del sistema: Son las pérdidas de agua comprendidas en-
tre la captación y las cometidas de los suscriptores (pérdidas en la aducción, 
PTAP, conducción y distribución).

Sistema de abastecimiento

GRÁFICO 17
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Valor de las pérdidas máximas de agua según el nivel de complejidad

  Índice de agua no contabilizada (IANC)

“Se define como el porcentaje del volumen de agua no facturada con relación 
al volumen entregado por las plantas de tratamiento al sistema de acueducto” 
(International Consulting Corporation-ICC, 2007). Comprende las pérdidas téc-
nicas y comerciales del sistema de abastecimiento.

  Tipos de pérdidas de agua
• Fugas: Volumen de agua que es producido (captado o tratado) pero que 
no es aprovechado por ningún suscriptor.
• Conexiones erradas o errores de medición: Volumen de agua aprove-
chado por un consumidor sin pagar su uso.

CUADRO 2

GRÁFICO 18
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Puntos de control

Corresponden a los puntos donde se tiene la medición instalada y en funciona-
miento para controlar los caudales que circulan en el sistema de abastecimiento. 
Se utilizan para determinar las pérdidas de agua. Ejemplo de puntos de control: 
Macromedidores instalados en la captación, entrada y salida de la PTAP, entrada 
y salida de los tanques de almacenamiento, medición por zonas de la red de abas-
tecimiento.

  Para elaborar el documento tenga en cuenta.

Los puntos de control y las zonas o puntos de desperdicios, fugas y conexiones 
fraudulentas deben ubicarse en el plano de las redes de abastecimiento y debe 
estar a continuación de la PLANTILLA 18 en el documento.
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PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS  

El comité formulador identifica y define las problemáticas en pérdidas de agua 
que va a solucionar con la implementación del PUEAA teniendo en cuenta la in-
formación incompleta, desactualizada o ausente del contexto y de la línea base.

En el GRÁFICO 19 se define la información del contexto relacionada con el 
proyecto de reducción de pérdidas y en el CUADRO 3 se presentan algunas  
preguntas que pueden orientar la identificación de problemáticas.

GRÁFICO 19

CUADRO 3
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Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en re-
ducción de pérdidas:

• Meta anual de reducción de pérdidas en el sistema.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en los Artículos 2 y 4 de la Ley 
373 de 1997. Se debe tener en cuenta el Reglamento Técnico para el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (2000)  y la Resolución 634 de 2013.

• Meta anual de reducción de pérdidas en la aducción y conducción.
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Técnico para el sec-
tor de Agua Potable y Saneamiento Básico (2000).

• Meta anual de reducción de pérdidas de agua en la PTAP, cuando se supere el 
valor establecido en las labores de limpieza.
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento Técnico para el sec-
tor de Agua Potable y Saneamiento Básico (2000).

• Actualización o creación del registro estadístico de los equipos que causan fu-
gas en las casas de los  suscriptores.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal c, Artículo 5 Decreto 
3102 de 1997

• Definición de los acuerdos a realizar con los suscriptores sobre los plazos para 
reparar o cambiar equipos, sistemas o implementos que causen fugas de  agua.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal h, Artículo 5 Decreto 3102 
de 1997.

• Meta(s) anual(es) de implementación de actividades educativas en reducción de 
pérdidas (IANC) y en campañas educativas con relación a fugas y equipos relacio-
nados.

FASE 2. FORMULACIÓN

PASO 1. INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN  
  DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS.

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada y 
de obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar en el proyecto de 
reducción de pérdidas y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico. 
Es necesario tener en cuenta los consejos prácticos para planear las actividades. 

CUADRO 3
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• Definición de las campañas educativas a realizar con relación a las fugas y los equipos 
relacionados.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal c, Artículo 5 Decreto 3102 de 
1997. Artículo 12 Ley 373 de  1997

• Definición del proceso de divulgación de los programas y resultados orientados a la re-
ducción del índice de agua no contabilizada (IANC) con los suscriptores.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal e, Artículo 5 Decreto 3102 de 
1997.

• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.
Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Consejos prácticos

Para reducir las pérdidas de agua en el acueducto es necesario contemplar las siguien-
tes actividades:

• Inspecciones a predios.
• Búsqueda frecuente de fugas y conexiones clandestinas.
• Campañas de promoción de denuncias de fraudes y conexiones erradas.
• Revisión y cancelación de cuentas inactivas.
• Procedimientos de evaluación y actualización de medidores.
• Sectorización y actualización del plano de la red de abastecimiento.
• Mantenimiento y reposición de redes o tramos.
• Impermeabilización y verificación de flotadores de tanques.
• Instalación de puntos de medición en los sectores del acueducto.
• Medición a grandes consumidores.
• Elaboración del balance general de agua para cuantificar las pérdidas totales y por 

sector.
• Diseño de procedimientos para controlar las pérdidas.

Para la sectorización del sistema de abastecimiento es necesario contar con los manua-
les de operación del sistema (sectorización y racionamientos) o diseñarlos.

Es necesario llevar registros de las visitas de mantenimiento al sistema de abasteci-
miento con formatos que permitan realizar seguimiento a las pérdidas de agua y daños 
a la infraestructura, definiendo las causas y las acciones correctivas o preventivas im-
plementadas.
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PASO 2. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE 
  REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS

El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en reducción de pérdidas, 
teniendo en cuenta la información entregada en el paso 1. Finalmente le asig-
na el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco años de duración del 
PUEAA.

En las PLANTILLAS 19  Y 20 se registra la información del plan de acción y el  
cronograma  del proyecto.

  ¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información 
incompleta o ausente del contexto y la línea base para mejorar la reducción de 
pérdidas en el acueducto.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en reducción de 
pérdidas tenga en cuenta las acciones que se realizarán en los otros proyectos
¿el acueducto se puede comprometer a realizar estas actividades cada año?
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FASE 3. MONITOREO 

El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de reducción de 
pérdidas de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del proyecto. Los 
indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 4 se usan para esta-
blecer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con las metas 
anuales y actividades formuladas en el plan de acción.

CUADRO 4
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ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas, el comité formulador debe se-
guir construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 5 
finalizada la formulación del plan de acción del proyecto de reducción de pérdidas.

CUADRO 5
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2. Proyecto de uso de aguas lluvias y reúso de agua
 

 Finalidad

Enmarcado en los lineamientos de los artículos 5 y 9 de la Ley 
373 de 1997, en el Decreto 3930 de 2010 y las normas relacio-
nadas. Consiste en reducir la demanda de agua en la fuente 
de abastecimiento a través de la utilización de agua lluvia y la 
implementación de procesos y prácticas que permitan reutilizar 
o re-circular las aguas derivadas de las diferentes actividades 
humanas, agrícolas y pecuarias, de acuerdo a la calidad y usos 
posteriores.  En  este  proyecto se  debe  realizar  una  eva-
luación  técnica, social y económica que permita establecer su 
viabilidad GRÁFICO 20

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE EN USO DE AGUAS LLUVIA Y  REÚSO DEL  AGUA

El comité formulador responde las preguntas relacionadas con los procesos de 
uso de aguas lluvias y reúso del agua que se realizan y que se podrían imple-
mentar en el acueducto y en las actividades de los suscriptores. El objetivo es 
definir la situación actual en uso de aguas lluvias y reúso de agua para identifi-
car información incompleta, desactualizada o ausente.

En la PLANTILLA 21 se registra la información para presentarla en el documento.

GRÁFICO 20
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PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

El comité formulador identifica y define las problemáticas en uso de aguas llu-
vias y reúso del agua que va a solucionar con la implementación del PUEAA 
teniendo en cuenta la información incompleta, desactualizada o ausente del 
contexto y de la línea base.

En el GRÁFICO 21 se define la información del contexto relacionada con el pro-
yecto de uso de aguas lluvias y reúso del agua y en el CUADRO 6 se presentan 
algunas preguntas que pueden orientar la identificación de problemáticas.

GRÁFICO 21
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FASE 2.  FORMULACIÓN 

PASO 1.  INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN 
  DE USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DE AGUA.

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada y 
de obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar en el proyecto 
de uso de aguas lluvias y reúso de agua y resolver las problemáticas identifica-
das en el diagnóstico. Es necesario tener en cuenta los consejos prácticos para 
planear las actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en 
uso de aguas lluvias y reúso de agua:

• Definición de los procesos de reutilización de los efluentes provenientes del 
uso de aguas superficiales, lluvias y subterráneas que puede realizar directa-
mente el acueducto, cuando en el diagnóstico se establezca la viabilidad. (No 
incluye reúso por parte de los suscriptores)
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 5 Ley 373 de 1997

• Meta anual de reutilización de los efluentes provenientes del uso  de aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas en el acueducto, cuando en el diagnóstico 
se establezca la viabilidad.

• Definición de los procesos de reúso que pueden efectuar los suscriptores, 
cuando en el diagnóstico se establezca la viabilidad.
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 5 y 9 de la Ley 373 de 1997

• Definición de incentivos, procesos de optimización y divulgación a implementar 
de los procesos de reúso que realizan los suscriptores.

• Meta anual de implementación de los procesos de reúso que pueden efectuar 
los suscriptores. 

CUADRO 6
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• Definición de los mecanismos para captar agua lluvia que pueden implementar los 
nuevos proyectos (nuevos suscriptores, expansiones, nuevas obras) en caso que 
se haya constituido después de la entrada en vigencia de la Ley 373 de 1997 (6 
junio de 1997).
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo 9 Ley 373 de   1997

• Definición del procedimiento de evaluación de los resultados entregados por los 
nuevos suscriptores al acueducto relacionados con los mecanismos para captar 
aguas lluvias.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo 9 Ley 373 de   1997

• Definición de los mecanismos para captar agua lluvia que pueden implementar los 
suscriptores, cuando en el diagnóstico se establezca la viabilidad.
De acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 5 y 9 de la Ley 373 de 1997

• Definición de las actividades educativas a implementar en utilización de aguas llu-
vias y reúso del agua.

• Metas anuales de implementación de actividades educativas en  reúso.
• Metas anuales de implementación de actividades educativas en utilización de aguas 

lluvias.
• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.

Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Consejos prácticos

• Diseñe y aplique una encuesta a los suscriptores sobre las actividades o procesos 
en los que se realiza uso de aguas lluvias y reúso del agua para compilar y analizar 
información que permita fortalecer u optimizar experiencias e identificar alternati-
vas de abastecimiento.

• Verifique la disponibilidad de los suscriptores de realizar reúsos internos en sus 
casas. Las aguas que se pueden reutilizar son las provenientes del lavado de loza, 
ropa y del baño de las personas, llamadas aguas grises.

• Proponga y exija a los suscriptores y proyectos nuevos que evalúen las opciones 
para realizar reúso de aguas grises en las casas (lavamanos en sanitarios o lava-
dero/ lavadora en sanitarios) y recolección de aguas lluvias para riego de jardines 
o lavado de zonas comunes. Recuerde que deben verificarse las medidas para 
conservar la calidad del agua en el almacenamiento.

• Cuando el acueducto tenga suscriptores industriales proponga y exija la evaluación 
de procesos de reúso del agua en la empresa. Así mismo, recomiende evaluar el 
uso de aguas lluvias y grises de acuerdo con su calidad en diferentes actividades. 
Un ejemplo de reúso de agua en industrias es la del agua de fertirriego.

• Cuando el acueducto contemple procedimientos de reúso de aguas grises 
directamente, determine la calidad del agua y defina los posibles usos con 
el apoyo de un actor.
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PASO 2.  PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL  PROYECTO
  DE  USO DE AGUAS LLUVIAS Y  REÚSO DEL AGUA 

El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en uso de aguas lluvias y 
reúso del agua, teniendo en cuenta la información entregada en el paso 1. Fi-
nalmente le asigna el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco de años 
de duración del PUEAA.

En las  PLANTILLAS 22  Y  23 se registra la información del plan de acción y el  
cronograma  del proyecto.
  
¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información 
incompleta o ausente del contexto y la línea base para mejorar el uso de aguas 
lluvias y reúso de agua.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en uso de aguas lluvias 
y reúso de agua tenga en cuenta las acciones que se realizarán en los otros proyectos 
¿el acueducto se puede comprometer a realizar estas actividades cada año?
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FASE 3. MONITOREO 

El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de uso de aguas llu-
vias y reúso de agua de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del proyecto. 
Los indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 7 se usan para estable-
cer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con las metas anuales 
y actividades formuladas en el plan de acción.

CUADRO 7
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ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas,el comité formulador debe se-
guir construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 8 
finalizada la formulación del plan de acción del proyecto de uso de aguas lluvias y 
reúso de agua.

CUADRO 8
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3. Proyecto de medición
  Finalidad

Enmarcado en los lineamientos del artículo 6 de la Ley 373 
de 1997, los parámetros consagrados en la Ley 142 de 1994, 
las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación 
de Agua potable y saneamiento básico y demás normas apli-
cables. Este proyecto es el eje transversal o de apoyo para 
monitorear o controlar el sistema de abastecimiento de agua 
en términos de oferta y demanda, con el cual se puede me-
dir la efectividad de las medidas en uso eficiente y ahorro de 
agua, a través de la instalación, mantenimiento (preventivo 
y correctivo), registro y análisis de los sistemas de medición 
(macromedición y micromedición).

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE EN MEDICIÓN 
El comité formulador responde las preguntas relacionadas con el Programa de 
instalación de medidores implementado, los parámetros de instalación que se 
tienen en cuenta, la macromedición instalada, los tipos de suscriptores que tie-
ne el acueducto y los mecanismos de subsidio y financiación en la instalación 
de medidores. Para presentarla en el documento. 

En la PLANTILLA 24 se registra la información  Es necesario tener en cuenta 
la orientación sobre los parámetros de calidad del agua para la instalación de 
medidores.
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Sobre los parámetros de calidad para la instalación de medidores y para 
elaborar el documento tenga en cuenta…

Para garantizar el buen funcionamiento de los micromedidores instalados o a instalar 
se debe verificar que el agua suministrada cumpla las características técnicas contem-
pladas en la regulación de la CRA, sin incumplir con los parámetros de calidad de agua 
para consumo humano establecidos en la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de 
Protección Social y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible. Cuando 
se superan estos valores las unidades de medición pueden dañarse por la presencia 
de sólidos y sales, debido a esto es necesario presentar los análisis de calidad de 
agua del último trimestre como un anexo del PUEAA, realizados por un laboratorio 
certificado por el IDEAM.

 PASO 2.  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

El comité formulador identifica y define las problemáticas en medición que va a 
solucionar con la implementación del PUEAA teniendo en cuenta la información 
incompleta, desactualizada o ausente del contexto y de la línea base.

En el GRÁFICO 22 se define la información del contexto relacionada con el 
proyecto de medición y en el CUADRO 9 se presentan algunas preguntas que  
pueden orientar la identificación de problemáticas.

GRÁFICO 22
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FASE 2.  FORMULACIÓN 

PASO 1. INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN  
  DE MEDICIÓN 

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada y de 
obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar  en el proyecto de me-
dición y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico. Es necesario tener 
en cuenta los consejos prácticos para planear las actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en 
medición:

• Definición de la instalación de medidores con una cobertura del 95% de los 
suscriptores. A partir del 22 de julio de 2001 debe estar concluida la instalación, 
con aplazamiento en el caso que el agua no cumpla con las características para 
la instalación o cuando las condiciones técnicas o económicas del acueducto 
no lo permitan; en el primer caso se deben contemplar las inversiones requeri-
das en el plan de acción para llevar a cabo la  implementación.
De obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 
373 de 1997. Se debe tener en cuenta la Regulación integral del sector de agua 
potable y saneamiento básico CRA : Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, artículo 
2.1.1.5 y 2.1.1.10

• Meta anual de instalación de medidores a los suscriptores.
• Definición del inicio o la complementación de la instalación de macromedido-

res. Se dispone de un plazo de un año contado a partir del 22 de julio de 1997 
para iniciarla y concluirla en un periodo máximo de tres (3) años.
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en la Regulación integral del sector 
de agua potable y saneamiento básico CRA : Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, 
artículo 2.1.1.9

• Definición de los macromedidores a instalar en la salida de las plantas de trata-
miento o tuberías de entrega de pozos profundos.
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en la Regulación integral del sector 
de agua potable y saneamiento básico CRA : Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, 
artículo 2.1.1.8

CUADRO  9
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• Meta anual de implementación de la instalación de macromedición hasta llegar 
a un 100% en un periodo de tres (3) años.

• Presentación del soporte donde se verifique que el agua cumple con las ca-
racterísticas técnicas y normas legales para la instalación de micromedidores. 
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en la Regulación integral del sector 
de agua potable y saneamiento básico CRA : Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, 
artículo  2.1.1.10

• Definición del mecanismo de subsidio para la instalación, mantenimiento o re-
emplazo de micromedidores al que puede acceder el suscriptor. No se incluyen 
los grandes consumidores del acueducto.
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en la Regulación integral del sector 
de agua potable y saneamiento básico CRA : Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, 
artículo 2.1.1.3

• Definición del proceso de control de metrología a efectuar (lectura y manteni-
miento de los medidores).
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en la Regulación integral del sector 
de agua  potable y saneamiento básico CRA : Título II, capítulo 1, sección 2.1.1, 
artículo 2.1.1.4.

• Definición de los programas de financiación para los estratos 1, 2 y 3 en la ins-
talación de medidores.
De obligatorio cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 6 de la Ley 
373 de 1997 y el Artículo 146 Ley 142 de  1994.

• Definición del tipo de medición a implementar para grandes consumidores y la 
periodicidad de revisión.
Recomendado de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución CRA 364 de 2006, 
Artículo 3.

• Metas anuales de implementación de actividades pedagógicas en  medición.
• Definición de las actividades pedagógicas a implementar.

• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.
Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Consejos prácticos

Para realizar el plan de acción del proyecto de medición tenga en cuenta las 
siguientes orientaciones:

1. Identifique los puntos o zonas que requieren la instalación de macro y micro-
medición.

2. Mida los consumos de acuerdo a los diferentes tipos de suscriptores (domés-
tico, pecuario, cultivos, escuelas) para establecer el uso eficiente y ahorro del 
agua por sector.

3. Cuantifique y controle las pérdidas de agua con la instalación de unidades 
de medición en los tramos de aducción, conducción y los sectores (distribución) 
del sistema de abastecimiento.

4.Diseñe y aplique un procedimiento para el mantenimiento preventivo y correc-
tivo de los medidores instalados, teniendo en cuenta las principales causas de 
los daños para lograr implementar medidas efectivas.

5. Monitoree la calidad del agua en los diferentes tramos y sectores del sistema 
de abastecimiento para mantener la vida útil de las unidades instaladas.

6. Organice el sistema de abastecimiento por zonas para evaluar la instalación 
de macromedidores como alternativa a la micromedición, ya que la CRA dispo-
ne que se pueden instalar macromedidores por zonas en los casos en que la 
micromedición sea menor al 50% de cobertura para los estratos uno y dos. De 
esta forma se controlan los consumos por zonas a los suscriptores, en el caso 
que el acueducto pueda delimitar su sistema de abastecimiento sólo para estos 
estratos.

Algunas ventajas de implementar un programa de medición en el sistema de 
abastecimiento pueden ser: (Ayuntamiento de Zaragoza-Proyecto SWITCH, 
2006-2011)

• Control de la evolución horaria, diaria y mensual del consumo de agua en 
cada uno de los sectores del sistema de abastecimiento.

• Seguimiento de los consumos en las escuelas, los cultivos y las explotacio-
nes pecuarias (instalación de contadores en los casos necesarios).

• Balance de los consumos de agua. Estos balances se realizarán cada año 
para comprobar la mejora en la reducción de consumos y en el agua no me-
dida.

• Impulso de la utilización de sistemas de control de fugas en la red de distri-
bución.
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PASO 2. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE    
  MEDICIÓN.
 

El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en medición, teniendo en 
cuenta la información entregada en el paso 1. Finalmente le asigna el tiempo 
de desarrollo a cada actividad en los cinco de años de duración del PUEAA.

En las PLANTILLAS 25 Y 26 se registra la información del plan de acción y  el  
cronograma  del proyecto.

  ¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información 
incompleta o ausente del contexto y la línea base para mejorar la medición en 
el acueducto.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en medición ten-
ga en cuenta las acciones que se realizarán en los otros proyectos ¿el acueduc-
to se puede comprometer a realizar estas actividades cada año?
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FASE 3. MONITOREO

El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de medición de 
acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del proyecto. Los indicadores pro-
puestos a continuación en el CUADRO 10 se usan para establecer el avance del 
proyecto en la implementación, de acuerdo con las metas anuales y actividades 
formuladas en el plan de acción.

CUADRO 10

CARTILLA VEREDAL.indd   72 03/10/2017   3:58:53 p. m.



 
73

 

Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA - ACUEDUCTOS VEREDALES

 

 

PLANEACIÓN POR PROYECTOS

ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas, el comité formulador debe se-
guir construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 11 
finalizada la formulación del plan de acción del proyecto de medición.

CUADRO 11
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4. Proyecto de educación ambiental
  
Finalidad

Enmarcado en el artículo 12 de la Ley 373 de 1997, cuyo pro-
pósito es la reducción del consumo y la implementación de  
acciones en uso eficiente del agua por medio de actividades 
de generación de conocimiento, saberes o experiencias,divul-
gación, apropiación, participación y retroalimentación. Además 
de tener su propio plan de acción, la educación ambiental es 
un apoyo para cada uno de los proyectos que componen el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, por lo que cada 
uno debe comprender metas anuales y actividades educativas 
que involucren a todos los actores.

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE EN EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

El comité formulador responde las preguntas relacionadas con las actividades 
educativas realizadas por el acueducto en uso eficiente y ahorro del agua. El 
objetivo es definir la situación actual en educación ambiental para identificar 
información incompleta, desactualizada o ausente.

En la PLANTILLA 27 se registra la información para presentarla en el documento.      
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PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

El comité formulador identifica y define las problemáticas en educación ambiental 
que va a solucionar en la implementación del PUEAA teniendo en cuenta la in-
formación incompleta, desactualizada o ausente del contexto y de la línea base.
En el GRÁFICO 23 se define la información del contexto relacionada con el pro-
yecto de educación ambiental y en el CUADRO 12 se presentan algunas  pregun-
tas que pueden orientar la identificación de problemáticas.

CUADRO 12

GRÁFICO 23

CARTILLA VEREDAL.indd   75 03/10/2017   3:58:54 p. m.



 

 

 

 

76

ETAPA 2

FASE 2. FORMULACIÓN 

PASO 1.  INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN 
  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada y de 
obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar  en el proyecto de 
educación ambiental y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico. 
Es necesario tener en cuenta los consejos prácticos para planear las actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en 
educación ambiental:

• Metas anuales de implementación de actividades educativas en uso eficiente y 
ahorro del agua con los suscriptores.

• Definición de las actividades educativas a implementar en divulgación, genera-
ción y apropiación del conocimiento sobre uso eficiente y ahorro del agua.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo 12 Ley 373 de   1997

• Definición del mecanismo para evaluar la efectividad y retroalimentar las activi-
dades educativas a implementar.

• Definición de los espacios de participación para los suscriptores y trabajadores 
del acueducto en el PUEAA.

• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.

De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo 12 Ley 373 de   1997.

Consejos prácticos

• Genere espacios de encuentro con los suscriptores y trabajadores del acueduc-
to para la retroalimentación de las actividades educativas implementadas en uso 
eficiente y ahorro del agua, con el fin de evaluar la efectividad, evitar la repeti-
ción de los temas e información de las campañas.

• Diseñe actividades enfocadas en disminuir el consumo del agua y medir las 
reducciones para socializar con los suscriptores la efectividad de las medidas 
desarrolladas en el Programa.

• Identifique, adapte y aplique experiencias exitosas de educación ambiental rela-
cionadas con el manejo del agua en acueductos veredales para fortalecer pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje en uso eficiente y ahorro del agua.

• Recurra a actividades educativas que impliquen el contacto directo con  la fuen-
te abastecedora, receptora y cada uno de los componentes del sistema de abas-
tecimiento para desarrollar procesos alternativos de enseñanza y aprendizaje 
en el manejo del agua. Se puede utilizar la sectorización o estratificación del 
sistema para diseñar los recorridos y temáticas a tratar con los suscriptores y 
trabajadores del acueducto. 
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• Identifique los usos del agua que realizan los suscriptores (riego, actividades 
domésticas, etc.) para enseñar y aplicar prácticas o actividades de uso eficiente 
y ahorro.

• Diseñe las actividades educativas de los proyectos del PUEAA respondiendo: 
qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cómo se va a hacer.

• Consulte en la página web de CORPOCHIVOR  sobre los proyectos vigentes en 
educación ambiental, cultura del agua, manejo de residuos sólidos y  de verti-
mientos

• Recuerde que una actividad educativa está comprendida por las siguientes eta-
pas:

• Generación de conocimiento y saberes: A través de la experiencia técni-
ca y práctica de las personas del acueducto se pueden identificar las mejores 
formas de ahorrar y usar de manera eficiente el agua en el acueducto y en los 
predios de los suscriptores.
• Divulgación de conocimiento y saberes: Estas experiencias pueden ser 
transmitidas a las personas del acueducto a través de diferentes formas, como 
talleres, recorridos, campañas en los medios de comunicación comunitarios, 
capacitaciones específicas en algún tema del PUEAA, concursos. También 
contempla informar los resultados obtenidos a los suscriptores de las prácticas 
de uso eficiente y ahorro del agua.
• Apropiación de conocimientos y saberes: Son los cambios en las prácti-
cas o hábitos de manejo del agua de las personas del acueducto resultado de 
las actividades de divulgación realizadas. Estos cambios pueden ser medidos 
a través de la reducción de los consumos de agua o la aplicación de acciones 
de reúso, uso de aguas lluvias, instalación de tecnologías de bajo consumo, 
gestión del riesgo, actividades con los vecinos o actores en la cuenca.
• Participación: Tiene en cuenta la capacidad de convocatoria del acueducto. 
Busca fortalecer la asistencia y apropiación de conocimientos y saberes por 
parte de los suscriptores.
• Retroalimentación: En las actividades educativas es necesario generar es-
pacios para escuchar inquietudes, opiniones, aspectos positivos y negativos 
con el fin de realizar las modificaciones necesarias para mejorarlas.
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PASO 2.  PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE 
  EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales  a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en educación ambiental, te-
niendo en cuenta la información entregada en el paso 1.   Finalmente le asigna 
el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco de años de  duración del 
PUEAA.
En las PLANTILLAS 28  Y  29 se registra la información del plan de acción  y   
el  cronograma  del proyecto.

¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información 
incompleta o ausente del contexto y la línea base para mejorar la educación 
ambiental en el acueducto.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en educación 
ambiental tenga en cuenta las acciones que se realizarán en los otros proyectos 
¿el acueducto se puede comprometer a realizar estas actividades cada año?
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FASE 3. MONITOREO 
 

El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de educación 
ambiental de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del proyecto. Los 
indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 13 se usan para esta-
blecer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con las metas 
anuales y actividades formuladas en el plan de acción.

CUADRO 13
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ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas, el comité formulador debe seguir 
construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 14 finaliza-
da la formulación del plan de acción del proyecto de educación ambiental.

Indicadores generales de gestión de los proyectos

En el CUADRO 15 se explican los indicadores generales de gestión que miden 
el avance de las metas anuales y la ejecución anual de presupuesto de cada 
uno de los proyectos del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Estos 
dos indicadores se calculan para cada uno de los proyectos de acuerdo al avan-
ce que se haya tenido en el desarrollo de las actividades y cumplimiento de las 
metas  anuales.

Durante los cinco años de implementación del Programa el comité formulador 
hallará el valor de los indicadores entregados.

¡Importante! Los indicadores de cada proyecto miden el impacto de las activi-
dades y la implementación de acciones específicas en uso eficiente y ahorro del 
agua. Los indicadores generales de gestión miden el avance en el desarrollo 
de las metas anuales y de ejecución de presupuesto de cada proyecto y están 
directamente relacionados con la gestión del acueducto en el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua.

¡Recuerde! Los indicadores se miden año a año. En los casos que no se pueda 
hallar el valor del indicador el acueducto debe registrar en el informe anual de 
seguimiento las razones por las que no se reporta el dato. Los indicadores ge-
nerales de gestión siempre deben reportarse.

CUADRO 14
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CUADRO 15

CARTILLA VEREDAL.indd   81 03/10/2017   3:58:55 p. m.



 

 

 

 

82

ETAPA 2

5. Proyecto de tecnologías de bajo consumo
  Finalidad

Enmarcado en los lineamientos del artículo 15 de la Ley 373 
de 1997 y el Decreto 3102 de 1997 (NTC. 920-1). Consiste 
en la instalación de equipos, sistemas o implementos de bajo 
consumo de agua para ser utilizados por los suscriptores con 
el reemplazo o adaptación gradual de equipos o implementos 
de alto consumo, cuya finalidad es aumentar la eficiencia en 
el uso de agua.

Las tecnologías incluyen los equipos, sistemas o implementos 
de bajo consumo definidos en la NTC 920-1 y las adoptadas 
por el acueducto.

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE EN TECNOLOGÍAS DE BAJO  CONSUMO 
 

El comité formulador responde las preguntas relacionadas con las tecnologías de 
bajo consumo instaladas por los diferentes tipos de suscriptores del acueducto y 
que cumplan con la norma NTC 920-1. El objetivo es definir la situación actual en 
tecnologías de bajo consumo para identificar información incompleta, desactua-
lizada o ausente. A continuación se presenta la definición de equipos, sistemas 
e implementos de bajo consumo, una orientación sobre los equipos que pueden 
instalar los suscriptores y otra sobre la Norma Técnica Colombiana NTC 920-1.

En la PLANTILLA 30 se registra la información para presentarla en el documento
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Equipos, sistemas e implementos de bajo consumo

Son todos aquellos equipos, sistemas e implementos definidos en la norma 
ICONTEC NTC 920-1 o las que la modifiquen o adicionen y los adoptados por 
la respectiva entidad prestadora, destinados a proveer de agua potable las ins-
talaciones internas de los suscriptores, que permiten en su operación un menor 
consumo unitario (Artículo 1, Decreto 3102 de 1997).
 

 ¿Cuáles equipos, sistemas e implementos pueden instalar los suscrip-
tores del acueducto?

En las actividades agrícolas y pecuarias los suscriptores pueden adoptar la 
implementación de sistemas de riego con alta eficiencia de aplicación de agua, 
por ejemplo riego por goteo o microaspersión, en las instalaciones pecuarias 
bebederos automáticos (mediante chupos para cerdos, niples para aves, etc.) y 
sistemas presurizados para la limpieza cuando se establezca la viabilidad téc-
nica, social y económica de estas tecnologías.

En las casas los suscriptores pueden instalar sanitarios ahorradores, duchas 
ahorradoras y accesorios ahorradores en llaves (aireadores, economizadores, 
rociadores, reductores de flujo).

  Aparatos sanitarios contemplados en la NTC 920 - 1

Esta norma es aplicable a los siguientes aparatos sanitarios: Bañeras, bidés, 
bebederos, aparatos para aplicaciones institucionales, lavamanos, bases de 
ducha, pocetas (para laboratorios, lavandería, de servicio, pública), orinales e 
inodoros.

PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

El comité formulador identifica y define las problemáticas en tecnologías de 
bajo consumo que va a solucionar con la implementación del PUEAA teniendo 
en cuenta la información incompleta, desactualizada o ausente del contexto y 
de la línea base.

En el GRÁFICO 24  se define la información del contexto relacionada con  el 
proyecto de tecnologías de bajo consumo y en el CUADRO 16 se presentan 
algunas preguntas que pueden orientar la identificación de problemáticas.
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GRÁFICO 24

CUADRO 16
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FASE 2. FORMULACIÓN 

PASO 1. INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE 
  TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO.

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada 
y de obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar  en el pro-
yecto de tecnologías de bajo consumo y resolver las problemáticas identifica-
das en el diagnóstico. Es necesario tener en cuenta los consejos prácticos para 
planear las  actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en 
tecnologías de bajo consumo:

• Meta anual de instalación de tecnologías de bajo consumo TBC por los suscrip-
tores.

• Meta anual de instalación de TBC por los suscriptores sector oficial e institucio-
nal (escuelas).

• Definición del mecanismo de verificación de la instalación de equipos de bajo 
consumo en los suscriptores nuevos y existentes (acuerdo de plazos de la ins-
talación) para autorizar la conexión definitiva del servicio de acueducto.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal a, Artículo 5 Decreto 
3102 de   1997

• Actualización del manual de instalaciones internas del acueducto para la utiliza-
ción de equipos de bajo consumo.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal b, Artículo 5 Decreto 
3102 de   1997

• Definición del mecanismo de divulgación sobre los laboratorios de medición 
que permitan certificar que las tecnologías de bajo consumo instaladas por los 
suscriptores cumplen con la norma NTC 920-1.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal g, Artículo 5 Decreto 
3102 de   1997

• Definición de los acuerdos a realizar con los suscriptores sobre los plazos para 
reparar o cambiar equipos, sistemas o implementos que no son de bajo consu-
mo.
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en el Literal h, Artículo 5 Decreto 
3102 de   1997

• Definición del mecanismo de verificación de instalación de tecnologías de bajo 
consumo para suscriptores del sector oficial e institucional (escuelas).
De obligatorio cumplimiento por lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 Decreto 3102 
de 1997
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• Metas anuales de implementación de actividades educativas en tecnologías de 
bajo consumo.

• Definición de las actividades educativas a implementar.
• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.

Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Consejos prácticos

Para implementar tecnologías de bajo consumo TBC en el acueducto:

• Identifique equipos, sistemas e implementos de bajo consumo que puedan ins-
talar los suscriptores del acueducto, según las prácticas que desarrollen.

• Evalúe las TBC mínimas a instalar y establezca los procesos de cambio de 
equipos según la sectorización que tenga del sistema de abastecimiento.

• Identifique las TBC mínimas que deben instalar los suscriptores de los secto-
res institucional e industrial que abastezca el acueducto (escuelas, ladrilleras, 
floricultores, porcicultores).

• Establezca procesos participativos para identificar y definir las TBC que deben 
implementar los diferentes tipos de suscriptores del acueducto.

• Exija a los nuevos suscriptores la instalación de TBC
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PASO  2.  PLAN DE ACCIÓN Y  CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE
  TECNOLOGÍAS DE  BAJO 

 
El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales  a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en tecnologías de bajo con-
sumo, teniendo en cuenta la información entregada en el paso 1. Finalmente le 
asigna el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco de años de dura-
ción del PUEAA.

En las PLANTILLAS 31 Y 32 se registra la información del plan de acción y el  
cronograma  del proyecto.

  ¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información incom-
pleta o ausente del contexto y la línea base para mejorar la instalación de tecnologías 
de bajo consumo por parte de los suscriptores.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en tecnologías de  bajo 
consumo tenga en cuenta las acciones que se realizarán en los otros proyectos
¿El acueducto se puede comprometer a realizar estas actividades cada año?
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FASE 3. MONITOREO

El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de tecnologías de bajo 
consumo de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del proyecto. 

Los indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 17 se usan para estable-
cer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con las metas anuales 
y actividades formuladas en el plan de acción.
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CUADRO 17
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ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas,el comité formulador debe se-
guir construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 18 
finalizada la formulación del plan de acción del proyecto de tecnologías de bajo 
consumo.

CUADRO 18
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6. Proyecto de protección de zonas de manejo 
 especial

  Finalidad

Consiste en la implementación de actividades para la protec-
ción,recuperación y conservación de zonas de manejo especial 
(páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimien-
tos acuíferos y de estrellas fluviales, rondas hídricas y zonas 
de recarga), cuya finalidad es mantener la capacidad de oferta 
de bienes y servicios ambientales relacionados con el agua. El 
acueducto debe reportar a la autoridad ambiental las zonas de 
manejo especial identificadas en la(s) cuenca(s) de su área de 
influencia.

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE DE ZONAS DE MANEJO  ESPECIAL

El comité formulador responde las preguntas relacionadas con las actividades rea-
lizadas, los beneficios y conflictos en las zonas de manejo especial ubicadas en 
las cuencas del área de influencia del acueducto. Para el caso  de concesiones 
de fuentes subterráneas deben ser priorizadas las zonas de recarga de acuíferos. 
El objetivo es definir la situación actual en protección de zonas de manejo espe-
cial para identificar información incompleta, desactualizada 
o ausente. A continuación se encuentra la definición y una 
orientación de los servicios ecosistémicos.

En la PLANTILLA 33 se registra la información para presentar-
la en el documento
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Servicios o beneficios ecosistémicos
Definidos en la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos, 2012:

Son aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por 
el humano como  un beneficio (de tipo ecológico, cultural o económico) directo o 
indirecto. Incluyen aquellos de aprovisionamiento, como comida y agua; servicios 
de regulación, como la regulación de las inundaciones, sequías, degradación del 
terreno y enfermedades; servicios de sustento como la formación del sustrato y el 
reciclaje de los nutrientes; y servicios culturales, ya sean recreacionales, espiritua-
les, religiosos u otros beneficios no materiales. 

 Sobre los servicios ecosistémicos

Es necesario consultar los servicios ecosistémicos identificados en el POMCA de 
la(s) cuenca(s) ubicada(s) en el área de influencia del acueducto para orientar y 
articular las actividades de conservación, protección y recuperación de acuerdo a 
los beneficios que prestan esas zonas de manejo especial. En caso de ausencia 
de información en el POMCA, el acueducto puede identificar los beneficios ecosis-
témicos que recibe de las zonas ubicadas en su área de influencia.

PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

El comité formulador identifica y define las problemáticas en zonas de manejo es-
pecial que va a solucionar con la implementación del PUEAA teniendo en cuenta la 
información incompleta, desactualizada o ausente del contexto y de la línea base. 

En el GRÁFICO 25  se define la información del contexto relacionada con  el pro-
yecto de protección de zonas de manejo especial y en el CUADRO 19 se presen-
tan algunas preguntas que pueden orientar la identificación de problemáticas 

GRÁFICO 25
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FASE 2. FORMULACIÓN 

PASO 1.  INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN 
  DE PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL.

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada 
y de obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar en el pro-
yecto de protección de zonas de manejo especial y resolver las problemáticas 
identificadas en el diagnóstico. Es necesario tener en cuenta los consejos prác-
ticos para planear las actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en 
protección de zonas de manejo especial:

• Metas anuales de implementación de actividades dirigidas a la protección de 
las zonas de manejo especial.

• Definición de las alianzas para la financiación/acompañamiento/implemen-
tación del proyecto.

• Debe comprender actividades de recuperación y/o protección y/o conserva-
ción en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia en zonas 
de recarga de acuíferos y nacimiento de estrellas fluviales.

• Definición de las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia 
de nacimientos de acuíferos y de estrellas fluviales que deben ser adquiri-
dos y protegidos por las entidades territoriales y entidades administrativas.

• Metas anuales de implementación de actividades educativas en protección 
de zonas de manejo especial.

CUADRO 19
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• Definición de las actividades educativas en protección de zonas de manejo 
especial.

• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.
Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Consejos prácticos

Para planear las actividades en las zonas de manejo especial:

• Realice recorridos con la participación de los suscriptores y trabajadores 
en las zonas de manejo especial identificadas en el área de influencia del 
acueducto para reconocer el estado y las necesidades de conservación, pro-
tección y recuperación.

• Participe en las mesas de trabajo, los encuentros o convocatorias relaciona-
das con las zonas de manejo especial identificadas convocadas por COR-
POCHIVOR y otras entidades.

• Consulte los documentos relacionados con el estudio y planeación de las 
zonas de manejo especial identificadas, por ejemplo, el POMCA.

 

PASO 2.  PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE
       PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL .

El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en protección de zonas de 
manejo especial, teniendo en cuenta la información entregada en el paso 1. 
Finalmente le asigna el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco de 
años de duración del PUEAA.

En las PLANTILLAS 34 Y 35  se registra la información del plan de acción y el  
cronograma  del proyecto.

¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información 
incompleta o ausente del contexto y la línea base para mejorar la protección en 
zonas de manejo especial.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en protección 
de zonas de manejo especial tenga en cuenta las acciones que se realizarán 
en los otros proyectos ¿el acueducto se puede comprometer a realizar estas 
actividades cada año?
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 FASE 3. MONITOREO 

El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de protección de 
zonas de manejo especial de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del 
proyecto. Los indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 20 se usan 
para establecer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con las 
metas anuales y actividades formuladas en el plan de acción.

CUADRO  20
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ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas, el comité formulador debe seguir 
construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 21 finaliza-
da la formulación del plan de acción del proyecto de protección de zonas de manejo 
especial.

CUADRO  21
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7. Proyecto de gestión del riesgo del recurso hídrico
Finalidad

Enmarcado en la Política Nacional de Gestión Integral del Recur-
so Hídrico y la Ley 1523 de 2012, consiste en la implementación 
de medidas en uso eficiente y ahorro de agua para la prevención 
y disminución de riesgos por calidad, cantidad, competitividad y 
amenazas naturales en el sistema de abastecimiento.

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE EN GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO
 
El comité formulador responde las preguntas relacionadas con los diferentes tipos 
de riesgos del recurso hídrico presentes en el área de influencia del acueducto. El 
objetivo es definir la situación actual en gestión del riesgo del recurso hídrico para 
identificar información incompleta, desactualizada o ausente. A continuación se 
dan unas orientaciones sobre los diferentes tipos de riesgos.

En la PLANTILLA 36 se registra la información para presentarla en el documento. 
Es necesario tener en cuenta la orientación sobre el balance de caudales en las 
fuentes alternas de abastecimiento.
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Consejos prácticos

Riesgos por cantidad de agua:

• Identifique si existe riesgo por desabastecimiento de acuerdo al balance hí-
drico en época seca del río o quebrada.

• Identifique si en épocas anteriores ha sido necesario realizar racionamien-
tos de prestación del servicio de agua por disminución de los niveles en la 
fuente de abastecimiento.

Riesgos por competencia del agua:

• Verifique si existen otros usuarios que se abastecen del mismo río o quebrada.

• Identifique los consumos de los otros usuarios y realice un balance de la 
cantidad de agua disponible y la consumida por todos en la fuente de abas-
tecimiento.

Riesgos por calidad de agua:

• Identifique los tipos de vertimientos que realizan los otros usuarios en la 
cuenca de la fuente abastecedora.

Riesgos por amenazas naturales:

• Verifique de acuerdo con la cartografía del contexto si existen áreas de inun-
dación y zonas de fallas geológicas que puedan afectar el sistema de abas-
tecimiento de agua.

• Identifique las fallas que en otras épocas han afectado la infraestructura del 
servicio y las soluciones  aplicadas.

  
Para elaborar el documento tenga en cuenta…

Se deben entregar los resultados de balance de caudales para cada fuente alterna 
identificada como un anexo del Programa.

Cuando la información del balance no esté disponible en la página web de 
CORPOCHIVOR, el acueducto puede realizar un análisis de los caudales de la 
fuente alternas de abastecimiento en el punto donde se captaría el agua para 
los diferentes escenarios, es decir, el acueducto apoyado por algún actor puede 
realizar mediciones de caudal periódicas en la fuente alterna de abastecimiento 
y analizar los datos tomados. De esta forma se estudia el cambio en el régimen 
hídrico o comportamiento del caudal en el río, laguna o quebrada en el tiempo.
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PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

El comité formulador identifica y define las problemáticas en gestión del riesgo 
del recurso hídrico que va a solucionar en la implementación del PUEA A tenien-
do en cuenta la información incompleta, desactualizada o ausente del contexto 
y de la línea  base.

En el GRÁFICO 26 se define la información del contexto relacionada con el pro-
yecto de gestión del riesgo del recurso hídrico y en el CUADRO 22 se presentan 
algunas preguntas que pueden orientar la identificación  de  problemáticas.

GRÁFICO  26
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CUADRO  22
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FASE 2. FORMULACIÓN 

PASO 1.  INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN  
  DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO 

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomenda-
da y de obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar en el 
proyecto de gestión del riesgo del recuro hídrico y resolver las problemáticas 
identificadas en el diagnóstico. Es necesario tener en cuenta los consejos 
prácticos para planear las actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en 
gestión del riesgo del recurso hídrico:

• Metas anuales de implementación de los tipos de intervención.

• Definición de los tipos de intervención a implementar asociados a los tipos 
de  riesgo

• Metas anuales de implementación de actividades educativas en gestión del 
riesgo del recurso hídrico.

• Definición de las actividades educativas a implementar.

• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.
Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Consejos prácticos

Riesgos por cantidad de agua:

Identifique acciones frecuentes que pueden aplicar los suscriptores en época 
seca. Mantenga informados a los suscriptores.

Riesgos por competencia del agua:

Si existe riesgo por desabastecimiento de agua para el acueducto por la de-
manda de agua, genere espacios de encuentro con los demás usuarios del 
agua para identificar e implementar posibles acciones conjuntas en época seca.

Riesgos por calidad de agua:

Realice un acercamiento con los otros usuarios y CORPOCHIVOR para buscar 
posibles soluciones de control a los vertimientos que realizan otros usuarios y 
el acueducto.
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Respecto a las estrategias que pueden implementarse para la gestión del ries-
go, se pueden seguir los siguientes consejos:

• Identifique cuánto es el consumo por habitante en el acueducto.

• Verifique si es posible realizar reducciones en los consumos de cada suscriptor.

• Verifique si pueden construirse tanques de almacenamiento individuales o 
colectivos para garantizar la oferta de agua en época seca.

• Verifique si las redes se encuentran sectorizadas para suministrar el servicio 
por áreas  en caso de época seca o fenómeno del niño.

• Proponga estrategias de uso eficiente del agua que puedan implementarse 
en caso de una emergencia, por ejemplo, racionamiento, sectorización, es-
tímulos tarifarios.

• Consulte con las autoridades locales sobre los riesgos relacionados con el 
recurso hídrico y los documentos existentes para trabajar con los actores en 
la identificación y aplicación de medidas en uso eficiente y ahorro del agua 
relacionadas con la disminución de riesgos.

• Consulte casos locales, nacionales o internacionales que con la implemen-
tación de medidas en uso eficiente y ahorro del agua han logrado disminuir 
los riesgos asociados al recurso hídrico para diseñar, adaptar y aplicar acti-
vidades en este proyecto.

PASO 2. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE   
  GESTIÓN  DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO

El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en gestión del riesgo del 
recurso hídrico, teniendo en cuenta la información entregada en el paso 1. 
Finalmente le asigna el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco de 
años de duración del PUEAA.

En las PLANTILLAS 37 Y 38  se registra la información del plan de acción y  el  
cronograma  del proyecto.

¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información 
incompleta o ausente del contexto y la línea base para mejorar la gestión del 
riesgo de recurso hídrico.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en gestión del 
riesgo del recurso hídrico tenga en cuenta las acciones que se realizarán en los 
otros proyectos ¿el acueducto se puede comprometer a realizar estas activida-
des cada año?
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FASE 3. MONITOREO 
El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de gestión del ries-
go del recurso hídrico de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del pro-
yecto. Los indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 23 se usan para 
establecer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con las metas 
anuales y actividades formuladas en el plan de acción.

ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas, el comité formulador debe se-
guir construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 24 
finalizada la formulación del plan de acción del proyecto de gestión del riesgo del 
recurso hídrico.

CUADRO  23

CUADRO  24
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8.  Proyecto de incentivos tarifarios, tributarios y/o  
 sanciones

Finalidad

Tarifario: Regular el consumo de agua mediante la identifica-
ción de actividades de carácter económico que estimulen el uso 
eficiente y ahorro del agua en el acueducto. 

Tributario: Identificar acciones para acceder a incentivos tribu-
tarios y estímulos económicos con el fin de apoyar las activida-
des de los diferentes proyectos del PUEAA.

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE EN INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS  
  Y/O SANCIONES 

  
El comité formulador responde las preguntas relacionadas con los incentivos a 
los que ha aplicado o puede aplicar el acueducto, los beneficios económicos y 
ambientales que se pueden obtener para el PUEAA y las sanciones que puede 
recibir o establecer el acueducto para estimular el uso eficiente y ahorro del 
agua. A continuación se encuentran algunos incentivos o sanciones que puede 
contemplar el acueducto para su aplicación.

En la PLANTILLA 39 se registra la información para presentarla en el documento.
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Incentivos o sanciones existentes…

• Decreto 5051 de 2009: Identificación de las resoluciones expedidas por la 
CRA orientadas a incentivar el uso eficiente y ahorro del agua para los casos 
en que se presente disminución en los niveles de precipitación por fenóme-
nos naturales.

• Artículo 253 del Estatuto Tributario por reforestación y Ley 139 de 1994 por 
la cual se crea el Certificado de Incentivo Forestal CIF con el objetivo de 
compensar los costos económicos directos e indirectos en que incurra un 
propietario por mantener dentro de sus predios ecosistemas naturales bos-
cosos poco o nada intervenidos.

• Reglamentación CRA Título V, capítulo 2, sección 5.2.1, subrogada por la 
resolución CRA 271 de 2003: Aceptación de la solicitud de modificación de 
fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia, por el cumplimiento 
de la meta de 30% del índice de agua no contabilizada (IANC) en el plazo 
establecido.

• Artículo 8 Decreto 3102 de 1997: La autoridad ambiental tiene la facultad de 
sancionar a los suscriptores que no cumplan con la instalación de equipos 
de bajo consumo.

PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 

El comité formulador identifica y define las problemáticas en incentivos tarifarios, 
tributarios y/o sanciones que va a solucionar en la implementación del PUEA A te-
niendo en cuenta la información incompleta, desactualizada o ausente del contexto 
y de la línea  base.

En el GRÁFICO 27 se define la información del contexto relacionada con el pro-
yecto de incentivos tarifarios, tributarios y/o  sanciones y en el CUADRO 25 se pre-
sentan algunas preguntas que pueden orientar la identificación  de  problemáticas

GRÁFICO 27
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FASE 2. FORMULACIÓN 

PASO 1.  INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN  
  DE INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada y 
de obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar en el proyecto de 
incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones y resolver las problemáticas identifi-
cadas en el diagnóstico. Es necesario tener en cuenta los consejos prácticos para 
planear las actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en in-
centivos tarifarios, tributarios y/o sanciones:

• Metas anuales de implementación de actividades encaminadas a la aplica-
ción de incentivos o prevención de sanciones.

• Definición de las actividades a implementar para aplicar a los incentivos o 
evitar las sanciones.

• Identificación de las actividades a implementar para incorporar las disposi-
ciones presentadas en las resoluciones emitidas por la CRA en uso eficiente 
y ahorro del agua en época seca.
Establecido en el Decreto 5051 de 2009

• Identificación de las acciones para aplicar al Certificado de Incentivo Forestal (CIF).
Creación del CIF por la Ley 139 de 1994.

• Identificación de las actividades a aplicar para realizar la solicitud de modifi-
cación de fórmulas tarifarias y/o costos económicos de referencia por cum-
plir la meta del 30% del IANC en el plazo establecido.
Si el acueducto aplica, establecido en el Regulación integral del sector de 
agua potable y saneamiento básico CRA : Título V, capítulo 1, sección 5.2.1, 
artículo 5.2.1.3

CUADRO  25
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• Establecimiento de los mecanismos de sanción del acueducto a los suscrip-
tores que no cumplan con la instalación de equipos de bajo consumo.
Si el acueducto aplica, establecido en el Artículo 8 Decreto 3102 de 1997

• Metas anuales de implementación de actividades educativas en incentivos 
tarifarios, tributarios y/o sanciones.

• Definición de las actividades educativas a implementar.
• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.

Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Consejos prácticos

• Consulte el estatuto tributario en relación con los incentivos tributarios am-
bientales vigentes y que puedan ser aplicados en el marco de la implemen-
tación del PUEAA.

• Para la aplicación del Certificado de Incentivo Forestal (CIF) consulte per-
manentemente la página del Fondo para el Financiamiento del Sector Agro-
pecuario (FINAGRO)-www.finagro.com.co – para revisar las fechas de ins-
cripción de solicitantes y registro de proyectos.

• Identifique las prohibiciones y sanciones existentes en el Código de Recur-
sos Naturales, Ley 99 de 1993, Ley 1333 de 2009 y demás normas ambien-
tales.

• El acueducto para incentivar el uso eficiente y ahorro del agua puede gene-
rar reglamentos internos, los cuales deben estar de acuerdo con la Constitu-
ción y las leyes vigentes.

Estos reglamentos deben ser aprobados de acuerdo a los requerimientos 
legales.

PASO 2.  PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE   
  INCENTIVOS TARIFARIOS, TRIBUTARIOS Y/O SANCIONES 

  
El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas en incentivos tarifarios, tri-
butarios y/o sanciones, teniendo en cuenta la información entregada en el paso 
1. Finalmente le asigna el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco de 
años de duración del PUEA A.

En las PLANTILLAS 40 Y 41  se registra la información del plan de acción  y  el  
cronograma  del proyecto.

¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información in-
completa o ausente del contexto y la línea base para mejorar el manejo incenti-
vos tarifarios, tributarios y/o sanciones.
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¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en incentivos ta-
rifarios, tributarios y/o sanciones tenga en cuenta las acciones que se realizarán 
en los otros proyectos ¿el acueducto se puede comprometer a realizar estas ac-
tividades cada año?
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FASE 3 . MONITOREO 
  
El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de incentivos tarifa-
rios, tributarios y/o sanciones de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto 
del proyecto. Los indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 26 se 
usan para establecer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con 
las metas anuales y actividades formuladas en  el plan de acción.

ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas, el comité formulador debe se-
guir construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 27 
finalizada la formulación del plan de acción del proyecto de incentivos tarifarios, 
tributarios y/o  sanciones.

CUADRO  26

CUADRO  27
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9. Proyecto de usuarios en la cuenca
  
Finalidad

Enmarcado en la Política Nacional de Gestión Integral del Re-
curso Hídrico (PNGIRH). Es la vinculación del acueducto con 
los demás usuarios de la cuenca en su área de influencia (mi-
cro-cuenca o cuenca) a través de la implementación de procesos, 
actividades, medidas, alianzas y la participación en los consejos 
de cuenca o mesas de trabajo con la finalidad de comprender 
el agua como eje ordenador del territorio. Las acciones están 
principalmente encaminadas a mejorar el manejo del agua, el 
trabajo colectivo del mantenimiento de la oferta y reducción de 
la demanda.

FASE 1. DIAGNÓSTICO 

PASO 1. LÍNEA BASE DE USUARIOS EN LA CUENCA
  

El comité formulador responde las preguntas relacionadas con la participación, 
convenios o alianzas con los demás usuarios del agua en las cuencas del área de 
influencia del acueducto. El objetivo es definir la situación actual con los usuarios 
en la cuenca para identificar información incompleta, desactualizada o ausente.

En la PLANTILLA 42 se registra la información para presentarla en el documento.
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PASO 2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
 

El comité formulador identifica y define las problemáticas con los usuarios de la 
cuenca que va a solucionar en la implementación del PUEA A teniendo en cuenta 
la información incompleta, desactualizada o ausente del contexto  y de la línea 
base.

En el  GRÁFICO  28  se define la información del contexto relacionada con el pro-
yecto de usuarios en la cuenca y en el CUADRO 28 se presentan algunas  pregun-
tas  que  pueden  orientar  la  identificación  de problemáticas.

CUADRO  28

GRÁFICO 27
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FASE 2. FORMULACIÓN 
PASO 1. INFORMACIÓN RECOMENDADA PARA EL PLAN DE ACCIÓN  
  DE USUARIOS EN LA CUENCA

El comité formulador lee cuidadosamente la información mínima recomendada y 
de obligatorio cumplimiento para definir las actividades a realizar en el proyecto de 
usuarios en la cuenca y resolver las problemáticas identificadas en el diagnóstico. 

Es necesario tener en cuenta los consejos prácticos para planear las actividades.

Contenidos mínimos recomendados y de obligatorio cumplimiento en 
usuarios en la cuenca:

• Metas anuales de implementación de actividades y procesos en la cuenca.

• Participación del acueducto en el consejo de cuenca o en las mesas de trabajo.
Comprendido en los Artículos 7, 48 y 49 Decreto 1640 de 2012

• Definición de alianzas para el desarrollo de actividades en la cuenca con otros 
usuarios, comunidades organizadas, gremios y/o instituciones.

• Armonización de las alianzas y actividades en los programas, proyectos y pla-
nes de acción de las entidades regionales.

• Establecimiento de actividades para el manejo de residuos sólidos en las ron-
das hídricas.

• Establecimiento de actividades para el manejo de efluentes, cuando los sus-
criptores lo realizan de forma individual.

• Metas anuales de implementación de actividades educativas con los usuarios 
de la cuenca.

• Definición de las actividades educativas a implementar.
• Presupuesto asignado para la implementación del proyecto.

Valor solicitado por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Consejos prácticos
• Identifique con la autoridad ambiental competente las organizaciones que tra-

bajan con el recurso hídrico en el área de influencia del acueducto para iden-
tificar posibles actores en la(s) cuenca(s) con los que se puedan establecer 
alianzas y/o convenios.

• Identifique el lugar y las fechas de las reuniones de las mesas de trabajo o los 
consejos de cuenca que se celebrarán en el año para socializar el trabajo pla-
neado o desarrollado en el proyecto.

• Diseñe y proponga mejoras prácticas de manejo y vertimiento del agua de 
acuerdo a las actividades que realicen los usuarios y el acueducto en las cuen-
cas de su área de influencia, por ejemplo, no verter aceites, residuos químicos 
o sólidos en las tuberías y canales de drenaje. Divulgue los resultados de las 
prácticas adoptadas (económicos y técnicos) y los impactos en la calidad del 
agua de las fuentes receptoras.

CARTILLA VEREDAL.indd   114 03/10/2017   3:59:01 p. m.



LLENAR la

Plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o llenar 

en el compu-

tador usando 

el cd adjunto
 

 
115

 

Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua PUEAA - ACUEDUCTOS VEREDALES

 

 

PLANEACIÓN POR PROYECTOS

PASO 2. PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE  
  USUARIOS EN LA CUENCA

El comité formulador organiza las actividades a realizar y las metas anuales a 
cumplir para solucionar las problemáticas definidas con los usuarios de la cuenca, 
teniendo en cuenta la información entregada en el paso 1. 
Finalmente le asigna el tiempo de desarrollo a cada actividad en los cinco de años 
de duración del PUEAA.

En las PLANTILLAS 43 Y 44  se registra la información del plan de acción y  el  
cronograma  del proyecto.

¡Importante! La implementación de actividades permite hallar la información in-
completa o ausente del contexto y la línea base de los usuarios en la cuenca.

¡Recuerde! Para formular las metas anuales y las actividades en usuarios en la 
cuenca tenga en cuenta las acciones que se realizarán en los otros proyectos ¿el 
acueducto se puede comprometer a realizar estas actividades cada año?
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FASE 3. MONITOREO 

El comité formulador ajusta las actividades del plan de acción de usuarios en la 
cuenca de acuerdo a los indicadores de gestión e impacto del proyecto. 

Los indicadores propuestos a continuación en el CUADRO 29 se usan para es-
tablecer el avance del proyecto en la implementación, de acuerdo con las metas 
anuales y actividades formuladas en el plan de acción.

ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Continuando con la organización de las plantillas, el comité formulador debe se-
guir construyendo el documento de acuerdo al orden mostrado en el CUADRO 30 
finalizada la formulación del plan de acción del proyecto de usuarios en la cuenca.

CUADRO  29

CUADRO  30
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ETAPA 3
S E G U I M I E N T O

La tercera etapa comprende los pasos a seguir y 
las plantillas a diligenciar para realizar el repor-

te anual a CORPOCHIVOR  de los logros obteni-
dos con la implementación del Programa y la ac-
tualización anual de información estipulada en el 
artículo 11 de la Ley 373 de 1997. Esto se debe hacer  
durante los cinco años de duración del Programa. La 
información presentada es evaluada y aprobada por 
la CORPOCHIVOR mediante un acto administrativo.
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En la etapa de seguimiento el comité formulador reporta anualmente a 
CORPOCHIVOR los avances en la implementación de actividades del PUEAA 

y la actualización anual de información con un informe para consolidar ante la au-
toridad ambiental el impacto en uso eficiente y ahorro del agua desarrollado por el 
acueducto.

En esta etapa se relacionan mediante un procedimiento de seguimiento, monitoreo 
y retroalimentación al uso eficiente y ahorro del agua diferentes actores: acueduc-
to, CORPOCHIVOR, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS y las 
entidades de control GRÁFICO 29. 

PASO 1. ACTUALIZACIÓN ANUAL DE INFORMACIÓN 
 

 
En este paso el comité formulador actualiza y reporta anualmente a  CORPOCHIVOR 
la información de obligatorio cumplimiento establecida en el artículo 11 de la Ley 
373 de 1997 con la finalidad de fortalecer el procedimiento de seguimiento y moni-
toreo del uso del recurso hídrico.

En la PLANTILLA 45 se registra la información para entregarla en el informe  
anual.

GRÁFICO  29
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SEGUIMIENTO

PASO 2. AVANCE DE  ACTIVIDADES 

En este paso el comité formulador genera anualmente el avance en la implementación 
del Programa para reportar la gestión e impacto en uso eficiente y ahorro del agua en 
su área de influencia,el avance contempla:

• El presupuesto proyectado en el plan de acción de cada proyecto, el ejecu-
tado y el balance anual del presupuesto invertido en el PUEAA.

• El alcance en el cumplimento de las metas anuales propuestas para las pro-
blemáticas definidas en cada proyecto de acuerdo al plan de acción entre-
gado a CORPOCHIVOR.

• El valor de los indicadores de gestión e impacto para cada proyecto mostra-
dos en esta guía.

En las PLANTILLAS 46 Y 47 se registra la información para entregarla en el  
informe  anual.
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SEGUIMIENTO

ORGANIZACIÓN DE LAS PLANTILLAS 

Al finalizar el registro de información, el informe anual de actualización de infor-
mación y de avance de actividades queda conformado por las plantillas como 
se muestra en el CUADRO 31.

ANEXO 1. 

¿CÓMO PODEMOS REALIZAR UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO?

Objetivo de un diagnóstico participativo
 

Analizar con los participantes un conjunto de problemáticas o aspectos a mejo-
rar en uso eficiente y ahorro del agua a través de la metodología “Árbol de pro-
blemas y árbol de soluciones” para formular el plan de acción de cada proyecto 
del PUEAA

Definición de la metodología “árbol de problemas y árbol de soluciones”
 

El Árbol de problemas y el árbol de soluciones es una metodología participativa 
que permite definir una problemática y proponer actividades para la solución o el 
manejo de esta. Una problemática se define cuando se analiza, es decir, cuando se 
identifican las causas, los efectos y las acciones que podemos realizar para solu-
cionarlas o manejarlas.

El árbol de problemas se construye con la problemática identificada estableciendo 
la relación causa/efecto. El árbol de soluciones proporciona la conversión de lo 
negativo en positivo, es decir, el problema se transforma en una situación deseada, 
los efectos en metas anuales y las causas en las actividades que se pueden realizar 
en cinco años para solucionar o manejar la problemática.

Los resultados de la implementación de esta metodología para el diagnóstico de 
cada proyecto, pueden orientar la toma de decisiones en la formulación del plan de 
acción de cada proyecto del PUEAA, específicamente, la formulación actividades y 
metas anuales.

CUADRO  31
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 ¿Cómo se implementa?
 

La metodología se desarrolla con grupos pequeños en cuatro pasos para 
visualizar, organizar y analizar la información:

Se propone colectivamente una problemática para analizarla y se registra 
en el tronco del árbol de problemas.

Se propone colectivamente las causas directas de la problemática y se re-
gistran en las raíces del árbol de problemas, respondiendo ¿por qué pasa 
esto?.

Para cada causa se propone colectivamente un efecto directo y se regis-
tran en la copa o en las ramas del árbol de problemas.

Se realiza la conversión (casi automática) de lo negativo a positivo orga-
nizando la información en el árbol de soluciones de la siguiente forma:  la 
problemática se transforma a la situación deseable y se ubica en el tronco 
del árbol, las causas directas se convierten en actividades que se pueden 
realizar en cinco años para llegar a esa situación y se ubican en la raíz del 
árbol, los efectos se convierten metas anuales para llegar a la situación 
deseable y se ubican en la copa o ramas del árbol. GRÁFICO 30

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

GRÁFICO  30
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SEGUIMIENTO

ANEXO II. 

¿CÓMO PODEMOS PRIORIZAR PROBLEMÁTICAS EN USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA? 

Objetivo de una priorización de problemáticas

Identificar con los actores un conjunto de problemáticas o aspectos a mejorar en uso 
eficiente y ahorro del agua a través de la metodología del “Semáforo Ambiental” para 
organizar una ruta de trabajo durante cinco años.

Definición de la metodología “semáforo ambiental”
 

El semáforo ambiental es un instrumento que permite clasificar las problemáticas, 
causas y efectos en el corto plazo (rojo – un año), mediano plazo (amarillo - dos 
años) y largo plazo (verde – tres o cuatro años). Esta metodología funciona como 
un sistema de alarma que le indica al comité formulador del PUEAA cuáles son los 
temas y plazos para iniciar las acciones en uso eficiente y ahorro de agua.

Este instrumento se puede aplicar antes de iniciar la formulación de cada pro-
yecto del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua con el fin de incluir las 
propuestas de los actores participantes y generar una ruta de trabajo concreta 
para cinco  años.

¿Cómo se implementa?
 

La metodología se desarrolla con grupos pequeños en cuatro pasos:

Dibujar un semáforo con las temáticas relacionadas con el uso eficiente y 
ahorro del agua y ubicarlo en un lugar visible para los asistentes. Las temá-
ticas pueden ser oferta, demanda, educación, medición, riesgos GRÁFICO 31.

Identificación de problemáticas: Organizar a los asistentes en grupos. 
Cada grupo propone una problemática o aspecto a mejorar en uso eficien-
te y ahorro del agua, sus causas y efectos. Algunas preguntas que pueden 
orientar a los asistentes son: ¿Cuáles son las problemáticas que identifican 
en uso eficiente y ahorro del agua? ¿Cuáles son las causas de esas proble-
máticas? ¿Cuáles son los efectos de esas problemáticas? Esta información 
se debe escribir en un papel para ubicarla en el semáforo ambiental.

Priorización de problemáticas: Cada grupo define la temática con la que se 
relaciona la problemática y el plazo que se requiere para iniciar acciones, 
rojo: corto plazo amarillo: mediano plazo y verde: largo plazo. Esta infor-
mación se debe escribir en el mismo papel utilizado en el paso  anterior.

Paso 1: 

Paso 2: 

Paso 3: 
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Construcción del semáforo ambiental: Cada grupo ubica el papel con la in-
formación teniendo en cuenta la temática y el plazo acordado. Por ejemplo, 
si la problemática es que no se conoce el volumen de agua que se utiliza 
y se necesitan emprender acciones en el corto plazo, esta situación se 
ubicaría en la columna relacionada con la temática de medición y en la fila 
del color rojo del semáforo ambiental.

Al terminar la ubicación de todas las problemáticas en el semáforo se so-
cializa en plenaria los resultados de esta priorización.

Paso 4: 

GRÁFICO  30GRÁFICO  31
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NORMATIVIDAD
Normatividad / Colombia.

Ley 373 de 1997: Se establece el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua
Decreto 1311 de 1998: Reglamenta el Literal G del artículo 11 de la Ley 373 de 
1997.Caudal consumido por los suscriptores del sistema.

Decreto 5051 de 2009: Adiciona el artículo 17 del decreto 2696 de 2004, con el 
fin de expedir resoluciones para incentivar uso eficiente y ahorro de agua en los 
casos señalados

Decreto 587 de 2010: Subcuenta de inversiones ambientales para la protección 
del recurso hídrico

Ley 142 de 1994: Régimen de servicios públicos domiciliarios

Resolución 1096 de 2000 Por medio de la cual se adopta el reglamento técnico 
para el sector de agua potable y saneamiento básico y sus modificaciones por: 

Resolución No. 0424 de 18 mayo de 2001, sobre emisarios submarinos
Resolución No. 0668 de 19 junio de 2003, sobre Macromedición y diámetros míni-
mos de alcantarillado.

Resolución CRA 150 de 2001 Regulación integral de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo.

Resolución CRA 457 de 2008 Establece las excepciones a las metas de cobertura
en la medición

Ley 1333 del año 2009 Por medio de la cual se implementa procedimiento sancio-
natorio ambiental.

Colombia. Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 142 por la cual se 
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras dis-
posiciones.. Bogotá D.C: Congreso de la República de Colombia.
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tema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 
Bogotá D.C: Congreso de la República de Colombia.

Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Decreto 1640 
por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordena-
ción y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras disposi-
ciones. Bogotá D.C: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Política Nacio-
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tica_nacional_biodiversidad.pdf

Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Políti-
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de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico. (2000). Reglamento técnico del 
sector de Agua potable y Saneamiento básico –RAS. Bogotá D.C: Ministerio de 
Desarrollo Económico.
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residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C.
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