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1. INTRODUCCIÓN 

 

El incesante aumento de la demanda de agua y la baja notoria de los caudales en las fuentes de agua en las épocas de 

verano, han venido generando una fuerte presión sobre las fuentes de aguas lénticas y lóticas, hasta llegar a consolidar 

conflictos sociales entre las comunidades, al no poder satisfacer las necesidades apremiantes por el crecimiento del índice de 

escasez hídrico en cuanto a cantidad y calidad para las cabeceras municipales, razón por la que es necesario realizar 

programas, proyectos y actividades que conlleven a la planificación y administración para el uso racional del recurso hídrico 

como una forma para afrontar futuras crisis de abastecimiento por las condiciones de vulnerabilidad económica, geográfica, 

sociocultural y ambiental de la jurisdicción y el país, articulados al proceso del calentamiento global.  

 

La escasez del agua en el mundo se ha convertido en una de las mayores amenazas de la  humanidad y la causa de 

múltiples tensiones y conflictos. Las disputas regionales por las fuentes de agua se incrementan.  

 

Los expertos estiman que antes de 50 años, unos 2.500 millones de personas sufrirán esta escasez, que hoy en día ya están 

experimentando en muchas regiones de nuestro planeta. Unos 1.000 millones de personas no disponen de agua ni en grifos ni 

en ríos o pozos próximos a su casa  

 

Según un estudio de la ONU, más de 1.400 millones de personas carecen de agua limpia y entre cuatro y seis millones, la 

mayoría niños, mueren cada año por enfermedades ligadas al agua. Por otra parte, este estudio cuantifica en unos 3.350 

millones los casos de enfermedades que la falta de acceso a agua limpia y potable provocan anualmente y que cada ocho 

segundos muere un niño por una enfermedad relacionada con el agua.  

 

Por otra parte El Congreso en uso de sus atribuciones expide la Ley 373 de .1997, Por la cual se establece el Programa para el 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en donde los usuarios del recurso hídrico cuentan con un instrumento de planificación para el 

cumplimiento de la ley a través del fomento de la cultura del agua con los aspectos técnicos, operativos, económicos, 

financieros y pedagógicos.  

 

Con la finalidad de generar acciones que permitan la conservación y manejo integral del recurso hídrico, en especial lo 

referido al uso eficiente del agua, es fundamental para la conservación del recurso hídrico y es básico para el desarrollo 

sostenible; es decir, el uso de los recursos naturales dentro de su capacidad de recuperación natural por los habitantes de hoy 
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y el aseguramiento de que haya suficientes recursos para garantizar el desarrollo de las generaciones futuras. Es por ello que 

el conocimiento de la demanda y la oferta en una región determinada, así como la implementación de unas reglas de juego 

claras para su administración, resultan decisorios para el éxito en el logro de este propósito. 

 

Con la finalidad de generar acciones que permitan la conservación y manejo integral del recurso hídrico, en especial lo 

referido al uso y manejo del agua, las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, 

riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico  deben presentar el Plan de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA), acorde con los Términos de Referencia emitidos por CORPOCHIVOR y los lineamientos que ofrece la 

presente guía ambiental. 

 

Las referencias de pie de página, el marco legal representativo como también la bibliografía utilizada para el presente 

trabajo está anexa a la presente guía. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política de Colombia. 

 Resolución CRA 440 de junio 03 de 2008. 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico Ras – 2000. Sección II Título I. Componente 

Ambiental para los  

 Sistemas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

 Ley 99 de 1993. Creación de Ministerio del Medio Ambiente. 

 Ley 142 de 1994.  Empresas de Servicios Públicos. 

 Decreto 3102 de 1997. Instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.   

 Resolución 301 de 2004. CRA.  Rango de consumo básico.  

 Decreto 1449 del 27 de junio de 1977.  Conservación y Protección Ambiental 

 Decreto 155 de 2004. Tasas por utilización de agua. 

 Decreto 1575 de 2007. Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para 

Consumo Humano. 

 Resolución No. 865 del 22 de julio de 2004 mediante la cual el MAVDT adopta la Metodología del Índice de escasez 

desarrollada por el IDEAM 



 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA - PUEAA 

 
SECTOR ACUEDUCTO, DISTRITO DE RIEGO Y 

OTROS USUARIOS 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 Ley Numero 373 de 1997 (Junio 6)  

Art.1°-Programa para el uso eficiente y ahorro del agua.  

Art.2°-Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua.  

Art.3°-Elaboración y presentación del programa.  

Art.4°-Reducción de pérdidas.  

Art.5°-Rehúso obligatorio del agua.  

Art.6°-De los medidores de consumo.  

Art.7°-Consumos básicos y máximos.  

Art.8°-Incentivos tarifarios.  

Art.9°-De los nuevos proyectos.  

Art.10°-De los estudios hidrológicos.  

Art.11°-Actualización de información.  

Art.12°-Campañas educativas a los usuarios.  

Art.13°-Programas docentes. 

 

3. GENERALIDADES 

 

3.1 CICLO HIDROLÓGICO DEL AGUA  

 

El ciclo hidrológico de la tierra actúa como una bomba gigante que continuamente transfiere agua dulce de los océanos a 

la tierra y de vuelta al mar.  
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Figura1. Ciclo hidrológico del agua 

 

En este ciclo de energía solar, el agua se evapora de la superficie de la tierra a la atmósfera, de donde cae en forma de lluvia 

o nieve. Parte de esta precipitación vuelve a evaporarse dentro de la atmósfera. Otra parte comienza el viaje de vuelta al 

mar a través de arroyos, ríos y lagos. Y aun otra parte se filtra dentro del suelo y se convierte en humedad del suelo o en agua 

de superficie. Las plantas incorporan la humedad del suelo en sus tejidos y la liberan en la atmósfera en el proceso de 

evapotranspiración. Gran parte del agua subterránea finalmente vuelve a pasar al caudal de las aguas de superficie. 

 

3.2 PROBLEMÁTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

La problemática del agua en algunas regiones del país se configura a partir del continuo y  creciente déficit en la relación 

oferta – demanda del recurso hídrico. Este es un factor que compromete seriamente las posibilidades del desarrollo sostenible 

debido a las alteraciones que sufren, de un lado, los fenómenos a través de los cuales se cumple el ciclo hídrico y de otro, la 

dinámica y funcionalidad del ciclo como tal, tanto en el espacio terrestre como en el marino y el atmosférico. 
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La mayoría de las veces, los usos del agua no consultan su disponibilidad ni su relación con los costos financieros y 

económicos que se generan por concepto de: 

 Contar con la disponibilidad del recurso agua permanentemente, bajo unos parámetros de calidad aceptable para 

consumo humano. 

 Contaminación generada por las aguas residuales domésticas vertidas directamente o después de un tratamiento primario. 

Adicional al deterioro de la oferta hídrica, se presentan problemas por demandas de agua elevadas por parte de los 

consumidores domésticos y pérdidas excesivas en los sistemas de acueducto que llegan a valores superiores del 50%. Es así 

como siendo la dotación neta máxima en el país de 175 l/hab/día, hay municipios en donde el desperdicio al interior de las 

viviendas hace que se presente consumos irresponsables de hasta 1.000 l/hab/día1 

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE USUARIOS 

 

3.3.1 Composición del recurso hídrico 

 

El recurso hídrico se compone en la forma mostrada en la Figura2. 

Aguas Continentales

Recurso 

Hídrico
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Aguas Subterráneas

Ríos
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Figura 2.   Composición del recurso hídrico 

                                                             

1 RAS 2000 – COMPONENTE AMBIENTAL PARA LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO. Página I. 235 
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3.3.2 Composición de las actividades humanas 

 

Las actividades humanas se clasifican como se muestra en la Figura siguiente. 

 
 

 
Actividades 

Humanas 

Sector Primario 

Sector Secundario 

Sector Terciario 

 Agricultura 

 Pecuaria 

 Silvicultura 

 Avicultura 

 Minería e  hidrocarb 

Industria de Transformación 

- Consumo humano 
- Energía 

- Transporte 

Norma de uso  

y entrega 

Complementariedad 

 
Figura 3.  Clasificación de las actividades humanas 

 

4. METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MÓDULOS DE CONSUMO 

 

4.1 METAS DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

 

4.1.1 Acueducto 

 

De acuerdo a lo establecido el Artículo 2 de la Resolución CRA 18 de 1996, “Por la cual se establecen los criterios para la 

aprobación de los planes de gestión y resultados de las entidades prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo”, establece en el numeral 4.2, con respecto al IANC, que “…la meta debe ser la disminución 
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de este índice al mínimo posible de acuerdo a las características propias de cada sistema.  El nivel máximo aceptable para el 

horizonte de proyección del primer PGR debe ser de 30%...”2 

 

“Para las ciudades menores de Colombia, con 12,000 habitantes o menos, las metas de nivel máximo aceptable de pérdidas 

comerciales-NEPT aquí recomendadas para 2010 son de 13.5% y las metas de índice de agua no contabilizada IANC para 

dicho año son de 16.5%.  Para el año 2015 las correspondientes metas recomendadas respectivamente para el NEPT e IANC 

son de 9.8% y 12.8%”.3 

 

4.1.2 Otros Usuarios 

 

Las metas  de reducción de pérdidas serán propuestas por el usuario, con base en el diagnóstico  técnico del sistema o 

proceso y de la  fuente abastecedora, y el área de influencia  directa de la cuenca, microcuenca o unidad hidrológica, 

teniendo en cuenta el  balance hídrico, índice de escasez y las inversiones necesarias para alcanzarlas, durante el  

quinquenio. 

 

Se propone para los diferentes usuarios las siguientes metas de reducción para el quinquenio; en todo caso estas dependerán 

del diagnóstico del estado de oferta de la fuente abastecedora y el análisis costo beneficio de inversiones del usuario para 

lograr la meta (el consultor justificará dicho escenario): 

 

1. Pecuario: 15 a 30%  

2. Piscícola: entre 20 a 30 

3. Agrícola: entre 25 a 30 

4. Industrial Y Otros: entre 20 a 30% 

                                                             

2
 Comunicación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA al Municipio de Pauna – Boyacá del 09 de enero de 2009, Radicado CRA No. 2009-321-

000307-2 del 26 de enero de 2009. 
 
3
 Proyecto de Reducción de Pérdidas de Agua Potable y Reforma del Marco Regulador. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA). 

International Consulting Corporation – ICC. 2007. 
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4.2 MÓDULOS DE CONSUMO 

 

4.2.1 Acueducto 

 

Los consumos básicos son establecidos la Resolución 301 de 2004  de la Comisión de Regulación de Agua Potable.  Los 

parámetros se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Consumos Básicos Acueductos 

 

CLIMA MUNICIPIO 
RANGO DE ALTURA 

 (msnm) 
CONSUMO BÁSICO4 

MUNICIPIOS CÁLIDOS <1.000 18 m3 

MUNICIPIOS TEMPLADOS 1.000 – 2.000 17 m3 

MUNICIPIOS FRÍOS >2.000 16 m3 

 

4.2.2 Otros Usuarios 

 

Según la siguiente referencia: “Según trabajo adelantado por el equipo de Gestión del Recurso Hídrico de Corpochivor, en el 

cual se presenta la revisión del estudio realizado por los estudiantes de la Universidad Libre de Colombia sobre ´”LA 

DEFINICION  DE MODULOS DE CONSUMO PARA LOS DIFERENTES USOS DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DE 

CORPOCHIVOR”  y  los antecedentes del INDERENA, ICA, CORPOICA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, la FAO, OMS, RAS, más  las 

experiencias profesionales se determinan los diferentes módulos de consumo los cuales serán los más recomendables para su 

utilización en las labores propias de Administración y Control del Recurso Hídrico en la jurisdicción de CORPOCHIVOR”5. 

                                                             

4
 Según el Artículo 2 de Resolución CRA-150 define consumo básico como: “Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una familia, el cual se ha fijado en 20 

m3  mensuales por suscriptor o usuario facturado”. 
5
 RECOMENDACIONES SOBRE LA DEFINICION DE MODULOS DE CONSUMO PARA LOS DIFERENTES USOS DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DE CORPOCHIVOR.  

Corpochivor. Enero 08 de 2008. 



 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA - PUEAA 

 
SECTOR ACUEDUCTO, DISTRITO DE RIEGO Y 

OTROS USUARIOS 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Se presentan a continuación los módulos de consumo para los usuarios diferentes a acueductos. 

 

 Doméstico 

 

Rango entre 120 l/hab-día y 150 l/hab-día, el cual estará sujeto a la variación al consumo neto según el clima y nivel de 

complejidad del sistema (Macromedición y micromedición) 

 

 Pecuario 

 

Para especies mayores (bovinos y equinos), teniendo en cuenta los valores medios de animales adultos de peso y desarrollo 

corporal promedio; además tener presente  los gradientes climáticos altitudinales y  el tipo de explotación. El consumo neto 

teórico de agua establecido incluye las labores de operación y mantenimiento de planteles. 

 

Rango entre 25 l/cabeza-día y  65 l/cabeza-día 

 

Para especies menores (ovinos, porcinos, caprinos), teniendo en cuenta los valores medios de animales adultos de peso y 

desarrollo corporal promedio; además tener presente  los gradientes climáticos altitudinales y  el tipo de explotación. El 

consumo neto teórico de agua establecido incluye las labores de operación y mantenimiento de planteles 

 

Rango entre 7 l/cabeza-día y 55 l/cabeza-día. 

 

Para especies menores (conejos y gallinas (100U)), teniendo en cuenta los valores medios de animales adultos de peso y 

desarrollo corporal promedio; además tener presente  los gradientes climáticos altitudinales y  el tipo de explotación. El 

consumo neto teórico de agua establecido incluye las labores de operación y mantenimiento de planteles. 

 

Rango entre 0.25 l/cabeza-día y  5 l/cabeza-día. 
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 Piscícola 

 

La industria piscícola en el área de la jurisdicción de CORPOCHIVOR tiene esencialmente un manejo artesanal y los módulos 

de consumo están condicionados a las condiciones topográficas, la temperatura del agua, caudal de la fuente  y al oxigeno 

disuelto en miligramos/litro. 

 

Se asume que para peces de clima cálido se requieren 4.3 l/seg. (Para mantener una producción de tonelada de carne 

anual). 

 

Para estanques pequeños entre 100 y 500 metros cuadrados requieren 1.5 l/seg. (2 pulgadas en la entrada). 

 

Para truchas de consumo se propone un caudal de  1 litro/minuto por cada 1.5 Kg. de trucha en cultivos, si la temperatura 

permanece por debajo de los 15°C 

 

 Agrícola 

 

Se determinará de acuerdo a: 

 

Las especies a sembrar; a las necesidades de riego en cada una de las asociaciones  de suelos; análisis de suelos (Textura); 

balance hídrico agrícola mensual; precipitación (Clima) y almacenamiento y sistema de riego. 

 

Rango entre 0.5 l/seg./ha y  2.5 l/seg./ha 

 

4.2.3 Industrial Y Otros 

 

 Sacrificio de ganado 

 

Teniendo en cuenta el Decreto 2278/82, se recomienda: 

 

Bovinos y Equinos 500 l/cabeza-día 
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Porcinos 250 l/cabeza –día 

Ovino y caprino 200 l/cabeza-día. 

Aves 30 l/cabeza-día. 

 

 Lácteos 

 

Actividad de recolección por tonelada de leche 1500l/día 

Producción de leche pasteurizada por tonelada de leche 2.000 l/día  

Producción de queso por tonelada de leche 15.000 l/día 

Producción de mantequilla por tonelada de leche 20.000l/día 

 

 Institucional y comercial: 

 

Colegios: un estudiante y cafetería 105 l/día 

Escuela primaria 45l/día 

Hospitales: Por cama, con instalaciones de  lavandería 200l/día 

Oficinas públicas por empleado 30l/día 

Riego de parques por habitante 9l/día 

Lavado de calles por metro cuadrado 1.5 l/día 

Lavado de jardines 1.5 l/metro cuadrado 

Lavado de alcantarillado por habitante3 l/día 

Restaurantes hasta 50 metros cuadrados 40 l/día y mayor de 50 metros cuadrados 90 l/día 

Terminal de buses por pasajero 20 l/día 

Hoteles por habitación 150 l/día 

Lavado de autos por carro 300l/día 

Apagar un incendio: Un hidrante nos descarga 695 l/seg.  
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Ejemplo práctico: 

 

a. Teniendo en cuenta que el consumo de agua de los pollos de engorde se estima en dos a tres veces el consumo de 

alimento y que la mayor demanda de agua se da en la última semana de engorde para  la capacidad máxima de aves de 

32.000 pollos, se tiene el siguiente cálculo: 

 

-Consumo de  alimento por día- última semana= 155 grs./ave/día. 

-Consumo de agua por pollo/día (2.0 veces el consumo de alimento)= 310ml/ave/día. 

-Requerimiento de agua/día para los 32.000 pollos= (9.920.000 ml)=10.640litros/día=0.12Litro/Seg. 

- Otros usos: uso doméstico vivienda 0.01L/seg.  y lavado de instalaciones 0.01 L/seg. 

Total caudal requerido para la actividad avícola en el predio El Recuerdo 0.14 L/seg. 

 

b. Factores de Incremento por Usuarios de Acueducto  

 

RANGOS/FAMILIA FACTOR % 

ENTRE 15-30 FAMILIAS 5% 

ENTRE  31-60 FAMILIAS 7% 

ENTRE 61-100 FAMILIAS 10% 

ENTRE 101-160 FAMILIAS 15% 

ENTRE 161-1000 FAMILIAS 20% 
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1. DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico busca establecer la situación ambiental actual del recurso hídrico teniendo en cuenta sus aspectos sociales, 

físicos, bióticos y antrópicos con el fin de instituir las potencialidades, conflictos y restricciones del recurso. Implica desarrollar 

actividades de recopilación, organización y clasificación de información histórica y, ejecutar programas de monitoreo, 

recolección y procesamiento de información. 

 

FASE ACTIVIDADES 

HIDROGRAFÍA E 

HIDROLOGÍA 

 Descripción de la red hídrica detallando las cuencas, subcuencas y/o microcuencas hidrográficas que cobijan el área abastecedora; se caracterizará de 

manera sucinta la morfometría hidrográfica y se ubicarán nacimientos y cuerpos de agua. 

 Desarrollo de balances hídricos correspondientes a los periodos climáticos que se definan, basados en la correlación de la evapotranspiración potencial y 

retención de humedad del suelo, se estimará la calidad, cantidad y disponibilidad del agua, así como el índice de escasez. 

 Inventario de usuarios y proyecciones anuales de crecimiento de la demanda.  Identificación de vertimientos. 

 Identificación de los usos del recurso hídrico, relacionados con el abastecimiento de acueductos veredales, municipales y actividades agrícolas pecuarias u otras 

relevantes (distritos de riego, sistemas de canalización, etc.), y se cuantificarán las demandas con la información disponible. 

 

Para  realizar el Balance Hídrico existen varias metodologías,   Entre las más utilizadas se encuentran  THORNTHWAITE, THOMAS, HOLDRIDGE, se recomienda la revisión 

de  la Resolución No. 865 del 22 de julio de 2004 mediante la cual el MAVDT adopta la Metodología del Índice de escasez desarrollada por el IDEAM, allí se explica de 

manera técnica la manera  desarrollar la metodología propuesta en   una cuenca hidrográfica y sus aplicaciones ambientales como elemento para establecer el 

índice de escasez. 

 

Índice de Escasez6: 

 

El índice de escasez tiene como objeto  encontrar la relación entre la oferta y demanda de agua incluyendo las reducciones necesarias para mantener buenas 

condiciones de preservación de la fuente abastecedora.  Utilizar metodología IDEAM.   

 

Se distinguen dos conceptos de oferta: a) oferta total que refleja toda el agua que circula por la fuente abastecedora y b) oferta neta que define la cantidad de agua 

que ofrece la fuente luego de haber tomado en cuenta la cantidad de agua que debe quedar en ella para efectos de mantener  la dinámica de aguas bajas (de 

estiaje o caudales mínimos) y para proteger las fuentes frágiles. Tomando en cuenta estas definiciones el índice de escasez se establece como la siguiente relación:  

 

Ie = (D/Os) x 100% 

Donde: 

 

Ie : Índice de escacez (%) 

D : Demanda de agua (m3) 

Os : Oferta hídrica superficial neta (m3) 

                                                             

 
6
 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.  Metodología para el Cálculo del Índice de Escasez de Agua Superficial. Hebert Gonzalo Rivera y otros. 2004 
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ASPECTOS 

SOCIOECONÓMICOS 

Totalización de población en el área de influencia de la microcuenca, analizando su crecimiento, la distribución por edades y 

organización comunitaria. En cuanto a la problemática social se presentarán las condiciones generales de vida como vivienda, 

salud, educación, servicios públicos y empleo, entre otros aspectos. 

 

Se reconocimiento y análisis de la dinámica económica relacionada con las actividades productivas. 

 

Análisis de la presencia institucional existente en las áreas de influencia, teniendo en cuenta programas en ejecución, recursos 

destinados y cobertura. 

INVENTARIO DE LAS 

OBRAS HIDRÁULICAS 
Un ejemplo del formato de toma de datos se presenta en la tabla 3, según lo sugerido en los términos de referencia. 

IDENTIFICACIÓN DE 

VERTIMIENTOS 

Se tendrá en cuenta lo establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV.  También lo determinado en el 

Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado PMAA. 

 

Identificar los vertimientos fuera del alcance del estudio en mención (zona urbana).  Plasmar en cartografía los tramos 

involucrados. 

ZONAS PROTEGIDAS 

Identificar y plasmar en cartografía las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y 

de estrellas fluviales. 

 

Establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales, para iniciar un proceso de recuperación, 

protección y conservación.  

 

Verificar su los diferentes usuarios están protegiendo los nacimientos de agua, rondas de ríos o lagos, zonas de pendientes 

mayores a 45°, especies de flora silvestre vedada, prevención de incendios, fauna silvestre y acuática, cobertura boscosa y 

suelos. 

 

Esta fase podrá ser apoyada con al información existente el la Corporación.  Existe cartografía detallada sobre el tema. 

DEFINICIÍON DE 

PROYECTOS LEY 

99/93 

(Para usuarios de 

acueducto urbano y 

grandes usuarios) 

Relacionados con la consecución de recursos económicos encaminados a la conservación de nacimientos y zonas de 

protección según artículo 43: “La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al  cobro 

de tasas fijadas por el Gobierno Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos 

hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de 

las aguas”; y el Artículo 111: “Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de 

recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales…” 
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OTROS PROYECTO 

USO EFICIENTE Y 

AHORRO DEL AGUA 

 Conservación y protección de nacimientos  

 Áreas estratégicas  

 Implementación y mejoramiento de redes  

 Plantas de tratamiento  

 Calidad y cantidad de agua potable  

 Reducción de pérdidas 

 Optimización de redes 

 Macromedición 

 Micromedición 

 Campañas educativas  

 Ampliación cobertura 

 

 

Tabla 3. Modelo formato captura de información en campo de las estructuras a evaluar. 

Persona o 

Empresa
No. Identific Estructura Población_Diseño Fecha_puesta_fun Tipo_administra. Caudal_Fuente Caudal_entrada Caudal_salida Capac_estrc No_micromed Fecha_instala No_valvulas No._hidrnates No._ventosas Caudal_bomb Frec_bombeo Diam_tuberia Long_tuberia Estado Observaciones

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA FECHA 00/00

FORMATO DATOS ESTRUCTURA

Nombre Entidad Prestadora o usuario
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2. PROSPECTIVA 

 

En este componente se debe consignar las proyecciones de población y en especial calcular la demanda para los siguientes 

cinco años, realizar la proyección teniendo en cuenta el aumento de usuarios individuales beneficiados e incluir el porcentaje 

de pérdidas actuales y el porcentaje total proyectado. También es necesario plantear los escenarios con los que se puede 

ejecutar el PUEAA, conforme a la disposición legal  y gestión de recursos económicos teniendo en cuenta la priorización de 

necesidades y proyectos que resulten de la etapa diagnóstica.  

 

Los lineamientos de los escenarios a los que se quiere llegar se establecen en los términos de referencia.  Ver Términos PUEAA 

de Corpochivor. 

 

3. FORMULACIÓN 

 

La formulación del PUEAA, corresponde a la etapa en la cual los proyectos, viables en su ejecución, se presentan en la matriz 

de planificación que incluye su cronograma anual a 5 años y los costos de ejecución de proyectos y actividades, con sus 

respectivas fuentes de financiación. 

  

Según los escenarios planteados diseñar proyectos, programas y acciones con su respectivo análisis financiero viable, metas y 

cronograma proyectado a cinco (5) años para entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

 

En el proceso de formulación del PUEAA, se implementarán estrategias de participación de las comunidades asentadas, así 

como de la población que se beneficia indirectamente del recurso, con el fin de lograr su compromiso y participación en la 

ejecución del mismo.  

 

Los objetivos básicos de la gestión del PUEAA son los siguientes:  

 

 Implantar y consolidar una cultura de protección y ahorro del recurso hídrico 

 Buscar la implantación de tecnologías limpias y de uso eficiente y ahorro del agua 
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 Hacerle al recurso hídrico y sus usos el seguimiento necesario para vigilar sus tendencias en cuanto a cantidad y calidad y 

detectar oportunamente eventuales problemas 

 Definir un plan de acción para enfrentar eventuales problemas futuros 

 Cumplir las funciones de ley relacionadas con la administración de los usos del agua y los vertimientos 

 

Se diseñarán e implementarán estrategias de participación y gestión de las instituciones relacionadas con la formulación y 

desarrollo del programa, en especial de las entidades territoriales a través de los planes de ordenamiento territorial y de los 

planes de desarrollo en los niveles departamental y municipal. 

 

PROYECTO REFERENCIA 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

Otros Usuarios 

 

Se propone para los diferentes usuarios las siguientes metas de reducción para el quinquenio; en todo caso 

estas dependerán del diagnóstico del estado de oferta de la fuente abastecedora y el análisis costo beneficio 

de inversiones del usuario para lograr la meta (el consultor justificará dicho escenario): 

 

1. Pecuario: 15 a 30%  

2. Piscícola: entre 20 a 30 

3. Agrícola: entre 25 a 30 

4. Industrial Y Otros: entre 20 a 30% 

Las metas serán definidas teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzarlas.  

 

Para acueductos las metas de reducción de pérdidas estarán definidas por ley por la Comisión Reguladora de 

Saneamiento de Agua Potable. 

 

“Para las ciudades menores de Colombia, con 12,000 habitantes o menos, las metas de nivel máximo 

aceptable de pérdidas comerciales-NEPT aquí recomendadas para 2010 son de 13.5% y las metas de índice 

de agua no contabilizada IANC para dicho año son de 16.5%.  Para el año 2015 las correspondientes metas 

recomendadas respectivamente para el NEPT e IANC son de 9.8% y 12.8%.”7 

                                                             

7
 Proyecto de Reducción de Pérdidas de Agua Potable y Reforma del Marco Regulador. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (CRA). 

International Consulting Corporation – ICC. 2007. 
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REHÚSO OBLIGATORIO DEL 

AGUA 

Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere 

afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y 

económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio económico y las normas de calidad ambiental.  

PROGRAMA DE 

INSTALACIÓN DE 

MICROMEDIDORES 

La homologación y el costo de instalación o construcción, según sea el caso de los correspondientes 

medidores, pueden ser financiados por la empresa prestadora del servicio de acueducto, al igual que su 

mantenimiento, la cual le facturará tales costos al usuario. 

CONSUMOS BÁSICOS Y 

MÁXIMOS 

 

SECTOR ACUEDUCTO 

Se formulará el programa según lo establecido en la Resolución 301 de 2004. CRA para los rangos de consumo 

básico: municipios cálidos <1.000 18 m3 

municipios templados 1.000 – 2.000 17 m3 

municipios fríos >2.000 16 m3 

OTROS SECTORES 

Ver numeral 4.2.2 de la presente guía. 

 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS 

Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de las campañas educativas y de 

concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. 

 

A continuación se presentan unas sugerencias sobre el contenido de estas campañas. 

 Objetivo y justificación: Problema que se quiere solucionar, sus causas y efectos,  acciones que se deben tomar y 

metas a las cuales se quiere llegar. 

 Estrategias de difusión: radio, televisión, periódicos, cartillas, talleres, conferencias, seminarios, mesas redondas y 

otros. 

 Alcance: población o comunidad objetivo. 

 Resultados esperados e indicadores de eficacia del instrumento: a) Mejorar el conocimiento de la comunidad; b) 

Disminuir el consumo por suscriptor; c) Satisfacción de la comunidad; d) Medir los resultados mediante tabulaciones o 

encuestas. 

 Retroalimentación de la campaña: mejorar procesos, corregir errores, implementar nuevas técnicas. 

 Seguimiento a los procesos educativos 

 Costos y financiación de la campaña 
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 Incentivos 

TECNOLOGÍA DE BAJO 

CONSUMO DE AGUA8 

Tener en cuenta los sistemas e implementos definidos en la norma Icontec NTC-920-1, o las que la modifiquen o 

adicionen.  

 

También los adoptados por la respectiva entidad prestadora, destinados a proveer de agua potable las 

instalaciones internas de los usuarios, que permiten en su operación un menor consumo unitario.  

 

Descripción y costos de instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para ser 

utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos de alto consumo. 

 

Incluir las licencias de construcción y/o urbanismo y sus modalidades, las cuales deberán incluir en los 

proyectos, la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua 

PROTECCIÓN DE ZONAS DE 

MANEJO ESPECIAL 

En la elaboración y presentación del Programa se debe precisar que las zonas de páramo, bosques de niebla 

y áreas de influencia de nacimientos de acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridas con carácter 

prioritario por las entidades ambientales de la jurisdicción correspondientes.  

 

Se pueden presentar los programas como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.  Modelo ficha programas PUEAA. 

                                                             

8 Decreto 3102 de 1997. Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 

agua.  Minambiente. 1997. 

https://www.superservicios.gov.co/basedoc/docs/codigos/l0373_97.html#15
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PROGRAMAS FORMULACIÓN PUEAA

AÑO 4 AÑO 5

METAS DE 

IMPLEMENTACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

OBSERVACIONES 

COSTOS

DESCRIPCIÓN DEL 

PROGRAMA

PROGRAMA

OBJETIVO

Nombre Entidad 

Prestadora o 

usuario:XXXXXXXXXXX

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA - PUEAA

FICHA Nº XX

FECHA 00/00

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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4. INDICADORES 

 

Los indicadores definidos en la etapa de planificación permiten medir la efectividad de los programas y proyectos adoptados 

para la gestión del recurso hídrico, al igual que la evolución esperada de los indicadores en función del avance de la gestión 

y la frecuencia con que es conveniente calcularlos según con los cronogramas de ejecución y las facilidades de medición de 

los parámetros base. 

 

La evaluación de la gestión incluye los dos componentes siguientes: 

 

 Evaluar el avance de la gestión con respecto al cronograma de ejecución, utilizando para ello un indicador de avance 

que represente la relación entre las actividades realizadas y las actividades totales programadas. 

 

 Evaluar la efectividad de la gestión comparando el indicador ambiental que representa la situación en el momento de la 

evaluación con el indicador esperado de acuerdo con el avance de la gestión. 

 

Los indicadores se agrupan como sigue:9 

 

Los Indicadores de Estado son los primeros que se toman en cuenta pues para poder establecer la evolución de los recursos 

naturales se debe tener un conocimiento de su estado actual. Estos indicadores ofrecen un panorama general que mide la 

calidad y cantidad del recurso a tratar. 

 

Los Indicadores de Presión muestran la susceptibilidad del recurso a ser transformado por las diferentes actividades 

antropogénicas, y son una representación de la tendencia visualizada en dos estados en el tiempo (referente y actual). La 

cualificación de la tendencia como positiva o negativa se hace con referencia en el impacto de los diferentes indicadores 

sobre el medio natural, y su contribución al desarrollo sostenible (ofrecimiento óptimo de bienes y servicios a la población sin 

menoscabar los recursos naturales). 

 

                                                             

9
 SISTEMA DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL REALIZADA POR LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 

SISGA.  IDEAE- CORPOCHIVOR. 1999 
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Los Indicadores de Gestión, se expresan como una acción dinámica y creativa de los diferentes actores involucrados, con el 

fin de alcanzar una solución real a los problemas y mejorar el estado y su tendencia negativa. Entre estos se encuentran: la 

creación de políticas, la adecuación institucional, el mejoramiento de la normatividad, la formulación y ejecución de planes y 

proyectos, la aplicación de instrumentos económicos y el desarrollo de programas y proyectos para el monitoreo y el control. 

 

Los Indicadores de Respuesta están representados por las políticas y planes de desarrollo concebidos como programas con 

una visión largoplacista en la gestión de los recursos. No se muestra en detalle el contenido de estás políticas pues se 

considera que deben ser específicas según las necesidades del área tratada. 

 

Los resultados de las evaluaciones de gestión deben analizarse y, si es del caso, deben conducir a la revisión y ajuste de la 

planificación y diseño de los programas y proyectos en ejecución.  

 

Algunos indicadores de desempeño para determinar el AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA son:  

 

 Consumo total de agua (L/Hr).  

 Consumo total de agua del acueducto (L/Hr).  

 Consumo total de aguas subterráneas (L/Hr).  

 Consumo total de aguas lluvias (M3/mes).  

 Número de árboles sembrados por hectárea (árboles/ha) 

 Personas capacitas por taller (No. personas capacitadas/taller). 

 Medidores instalados año (mediror/año) 

 Número de aparatos bajo consumo instalados por año (apartaros bc/año). 

 Hectáreas compradas año (ha/año). 

 Área impermeabilizada año (m2/año). 

 Numero de campañas educativas por año (campañas/año) 

 

Los indicadores propuestos deben ser la unidad de medida que permita identificar los avances en la implementación del plan 

y del cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. Adicional a la ficha en las cuales se defina y describa de manera 

conceptual cada uno de los indicadores, se debe presentar en forma cuantitativa y semestral los resultados relacionados con 

los avances del PUEAA.  
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Debe definirse indicadores para el porcentaje de ejecución de obras y el avance físico de las actividades e inversiones 

programadas.  

 

 Ejemplo de Indicador: 

 

Por ejemplo si para el  año 1 se propusieron  5 campañas de educación ambiental y se realizaron solamente 2, el  indicador 

quedará de la siguiente manera:   

 

% de avance en campañas de educación ambiental = (No. De campañas realizadas durante el año 1/No de campañas 

programadas para año 1.)*100 

 

Entonces: 

 

% avance campañas= (2/5 )*100 

 

% avance campañas = 40  

 

Quiere decir que el porcentaje de avance en campañas de educación ambiental  se cumplió en un 40% de lo programado. 

 
 
5. SEGUIMIENTO 

 

Se debe realizar un seguimiento y control a todos y cada uno de los programas de forma periódica par a detectar posibles 

problemas o proyectos mal formulados y que se realicen los respectivos ajustes en el momento indicado. Por tanto 

CORPOCHIVOR, hará seguimiento a todos los proyectos, programas y/o acciones propuestos en el PUEAA.  El incumplimiento 

llevará a aplicar las respectivas sanciones de Ley.  
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