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TERMINOS DE REFERENCIA  
 PLANES DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA “PUEAA” 

 
“Para entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, 

riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico”  
 
 

JUSTIFICACION 
 
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 lenticas y loticas, 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, 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.  
 
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 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 
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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, de 
acuerdo con los siguientes Términos de Referencia emitidos por CORPOCHIVOR. 
 
Todos los usuarios están obligados a elaborar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua pero de 
acuerdo al principio de gradualidad la Corporación Autónoma Regional de Chivor, inicialmente 
contemplará a los usuarios encargados de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado 
y otros que utilicen caudales iguales o mayores a 0.5 lps.  En todo caso cuando se requiera la 
Corporación podrá requerir a cualquier usuario. 

 
 
 

CONTENIDO DEL PUEAA 
 

1. IDENTIFICACION GENERAL DEL USUARIO Y FUENTE ABASTECEDORA 
 
Deberá contener las características generales del usuario del recurso: 
 
 Nombre del Usuario (Ejemplo: JUNTA ADMINISTRADORA PPP, AVICOLA S.A.,  DISTRITIO DE 
RIEGO). 
 Nombre del  representante legal 
 Nombre del predio  
 Cedula catastral 
 Uso del recurso (Riego, doméstico, industrial, etc.) 
 Copia de concesión de agua, si la tiene, o constancia de cómo se encuentra este proceso. 
 Caudal Otorgado en la concesión 
 Dirección de Correspondencia 
 Número de expediente 
 Nombre de la fuente abastecedora 
 Cuenca 
 Anexar copia de los documentos soporte de la legalidad de la Empresa o Asociación ( 
Certificado de Existencia, Rut, documento de identificación del representante legal) 
 
Para las Juntas de Acueductos o Asociaciones de Usuarios, distritos de riego o similares: Anexar 
copias de  actas de conformación de Juntas de Acueductos, según sea el caso, miembros de 
Junta directiva, número de documento de identificación, contactos, copia de estatutos, información 
actualizada de censo de usuarios. 
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2. METODOLOGIA 
 

Se describirá el procedimiento de recolección, procesamiento y análisis de datos; el tipo de 
personal,  equipos y demás herramientas que apoyaron las labores propias del estudio, la 
dedicación de los diferentes recursos al PUEAA; la confiabilidad de la información entregada de 
acuerdo con su registro histórico y mecanismos de recopilación. 
 
La metodología debe contener las siguientes actividades o fases: preliminar o de recopilación  de 
información primaria, recolección de información en campo o fase de caracterización, valoración 
prospectiva y fase de formulación del plan. 
 
Se describirá la manera como se planean realizar las actividades para alcanzar los objetivos y 
metas del PUEAA año a año en el quinquenio proyectado. 
 
 
3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
Se identificarán los objetivos y alcances generales y específicos del proyecto, las oportunidades 
que ofrece la implementación del mismo en el área seleccionada y el beneficio para el desarrollo 
territorial y social.  
 
Se deben trazar de tal manera que permitan alcanzar las metas de mejoramiento de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos o sistemas productivos a través de las obras que se 
proyectan ejecutar; es decir: orientadas a la reducción de pérdidas y a educar para el 
mejoramiento de la calidad del medio ambiente. 
 
Es necesario tener en cuenta que el PUEAA debe proyectarse a todas las entidades encargadas 
de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 
hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
 
Los demás usuarios: riego, piscícola, avícola, lavaderos, etc., tendrán también la obligación de 
presentar la formulación del PUEAA.  Los alcances y dimensión de dichos programas están 
determinados en la clasificación de usuarios por tamaño presentados en la guía a los presentes 
términos. 
 
 
4.  ANALISIS DE  INVOLUCRADOS 

 
Este aspecto comprende la descripción detallada de las instituciones locales, regionales y 
nacionales que de una u otra manera propenderán para la implementación del PUEAA, hacer el 
análisis correspondiente de cómo se involucran a aquellas entidades las encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica 
y demás usuarios del recurso hídrico. 
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5.  DIAGNOSTICO 
 
5.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Presentar mapa escala 1:10:000 o menor1 donde se ubique, en coordenadas geográficas reales, la 
cuenca2 a la que pertenece la fuente abastecedora  dentro del área municipal.  Para el estudio sólo 
se deberá tener en cuenta las superficies que drenan a dicha fuente. 
 
5.2.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
El diagnóstico busca establecer la situación ambiental actual del recurso hídrico teniendo en 
cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos, antrópicos, económicos y administrativos 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.  
 
El diagnóstico se constituye en la línea base de información para la formulación del plan de 
ordenación del recurso hídrico, por lo que su ejecución debe estar a cargo de un equipo 
interdisciplinario de profesionales y técnicos que interactúe permanentemente con los actores del 
recurso para retroalimentarse y validar la información recolectada y procesada.  
 
Debe reflejar la situación actual del usuario de una forma precisa, detallada y clara, dar a conocer 
los aspectos más importantes de la oferta y demanda del recurso, el estado de protección de las 
microcuencas, los usos que se le está dando al recurso, la cantidad de usuarios, las pérdidas que 
se genera a lo largo del sistema de acueducto o actividad económica, tanto en las redes como en 
el sistema de tratamiento, procesos productivos, entre otros aspectos fundamentales para lograr la 
formulación del PUEAA.  
 
5.2.1  Microcuencas Abastecedoras del Sistema, Nacimientos y Zonas Protegidas 
 
Realizar un balance hídrico dentro de las microcuencas que permita conocer la oferta y la 
demanda del recurso, el estado de protección de las fuentes hídricas, nivel de educación de la 
población y estado de intervención sobre las Corrientes. 
 

                                                           

1 Con relación a este punto resulta conveniente el análisis de la disponibilidad cartográfica en la jurisdicción y la posibilidad de generar 
planos a escalas como las solicitadas según sea el caso, de acuerdo con la escala de información existente y las características del 
recurso hídrico a evaluar. 
 
Escalas menores corresponde a la cantidad de información disponible en el área de impresión, es decir: 1:25.000 es menor a 1:10.000 
debido a que en la primera no existen detalles que si presenta la segunda.  Situación análoga para las escalas mayores. 
 
2 Una cuenca hidrográfica es una zona de terreno, en la que el agua, los sedimentos y materiales disueltos, drenan hacia un punto 
común.  Es una zona delimitada topográficamente que desagua mediante un sistema fluvial y que representa una unidad biofísica, 
socioeconómica y política útil para la planificación y el ordenamiento de los recursos naturales. 
 
El tamaño puede variar desde la Cuenca del Amazonas hasta la del más pequeño arroyo, en función de la escala y los objetivos del 
estudio.   
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Identificar y plasmar en cartografía (escala 1:5.000 a 1:25.000 de acuerdo al área de trabajo y 
salida gráfica) las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de nacimientos de 
acuíferos y de estrellas fluviales.  Establecer la verdadera capacidad de oferta de bienes y 
servicios ambientales, total áreas protegidas, estado actual y problemática ambiental en el área de 
influencia.  
 
Concesión de agua de captaciones para acueductos del casco urbano, comunitarios, centros 
poblados y demás usuarios, especificando el caudal otorgado, uso del agua y la vigencia de las 
concesiones. Anexar copia de las resoluciones. 
 
Descripción de proyectos que se han realizado en la consecución de recursos económicos 
encaminados a la conservación de nacimientos y zonas de protección, relacionadas a proyectos y 
a la inversión de los recursos definidos en los Art. 43 y 111 de la ley 99 de 1993 y otros.  
 
5.2.2 Diagnóstico Hídrico  
 
La relación Oferta - Demanda del recurso hídrico constituye un elemento de vital importancia para 
el desempeño exitoso de la selección y aplicación de un determinado proceso de distribución, en el 
cual inciden las características del comportamiento espacial y temporal tanto de la oferta como de 
la demanda.  
 
Se deberá determinar el Índice de Escasez que simplemente significa  la relación entre la oferta y 
demanda de agua incluyendo las reducciones necesarias para mantener buenas condiciones de 
preservación de la fuente abastecedora.   
 
 Oferta  
 
Análisis de la oferta hídrica de la cuenca, microcuenca o unidad hidrológica  abastecedora  o de el   
sistema de abastecimiento de agua,  basada en datos de precipitación y escorrentía, según el 
caso. 
 
La Corporación y/o  Esquemas de Ordenamiento Territorial cuentan con la información 
correspondiente a estaciones meteorológicas.  Se tendrán en cuenta datos de precipitación 
multianuales. 
 
 Demanda  
 
Usuarios que se sirven de la cuenca, microcuenca o unidad hidrológica  abastecedora o sistema 
productivo (presentar listado).  
 
Proyección anual de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico según el uso.  
 
Presentar caudales captados por el usuario en la microcuenca abastecedora.  
 
Para los usuarios diferentes a acueductos y distritos de riego se deberá realizar una descripción 
detallada de las etapas y descripción del proceso productivo, cantidades producidas,  balance de 
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masas, en ellas se identificarán cantidades de agua consumidas, se incluirán los servicios 
específicos de la actividad y los correspondientes a los domésticos (servicios sanitarios, cocinetas, 
cocinas, laboratorios, lavado de vehículos, riego de jardines, lavado de pisos, etc). 
 
Determinar las cantidades de agua utilizadas en la actividad. Presentar diagramas de flujo y 
balances de masas para identificar las entradas y salidas y establecer de manera clara los gastos 
de agua en el sistema.   
 
Describir la cantidad de agua que es necesaria en el proceso, ejemplo: litros por ave en la semana, 
litro de agua por cada litro de leche pasteurizado, metros cúbicos de agua necesarios por cada 
1000 peces, etc. 
 
Los módulos de consumo se establecerán para los siguientes tipos de usuario: 
 

Usuario Rango 

Acueducto 120 l/hab-día y 150 l/hab-día 

Otros 
Usuarios 

 

Pecuario 
 

Bovinos y Equinos: Entre 25 l/cabeza-día y  65 l/cabeza-día 

Ovinos, porcinos, caprinos entre 7 l/cabeza-día y 55 l/cabeza-día 

Piscícola 
 

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 Entre 0.5 l/seg./ha y  2.5 l/seg./ha 

Industrial y 
Otros 

Sacrificio de ganado 

Teniendo en cuenta el Decreto 2278/82, se recomienda: 
Bovinos y Equinos 500 l/cabeza-día 
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 
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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. 

 
Se debe identificar cada aspecto y módulo del sistema de distribución del agua y así definir el 
sistema como un todo.  Tener en cuenta por lo menos los siguientes aspectos:  
 
 Identificar todas las entradas y salidas de agua.  
 Identificar todos los elementos de distribución del sistema tuberías de distribución.  
 Identificación de toda el agua usada en el predio.  
 Conocer tanto los suministros medidos como los no medidos.  
 Identificar todos los puntos del sistema donde el agua puede ser extraída.  
 Conocer el sistema: Planos de instalaciones hidráulicas. Tipo de fuente de abastecimiento.  
 
Diámetro de la toma. Longitud aproximada. Ubicación de las principales válvulas de control y los 
cambios de diámetro. Principales puntos de consumo. Edad y estado de la infraestructura. Tipo de 
proceso, necesidades teóricas, etc.  
 
Establecer los módulos de consumo actuales de acuerdo a la información recopilada en el 
diagnóstico e identificar la problemática de acuerdo a lo señalado en la legislación.  Proponer 
módulos de consumo óptimo según lo anterior, teniendo como referencia los indicados en la guía 
ambiental. 
 
 Índice de Escasez 
 
Se deberá determinar el INDICE DE ESCASEZ  que simplemente significa  la relación entre la 
oferta y demanda de agua incluyendo las reducciones necesarias para mantener buenas 
condiciones de preservación de la fuente abastecedora.  
 
 
5.3 Obras Hidráulicas 
 
Inventario de las obras hidráulicas que tienen como función captar, transportar, tratar, almacenar, 
distribuir, controlar y/o medir el agua utilizada de las corrientes en estudio y plasmar la información 
de los diferentes componentes en un plano general (planos plantas y perfiles).  
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En el inventario de obras hidráulicas es importante identificar y georeferenciar los sitios donde se 
localizan las obras utilizando una base cartográfica y describir el estado de la obra y la función que 
desempeña en el sistema teniendo en cuenta:  
 
 Obras realizadas o proyectadas para la regulación de caudales.  
 Estado y análisis técnico de los componentes que hacen parte del sistema de acueducto o 
demás usuarios.  
 Análisis técnico y porcentaje de pérdidas en cada unidad del sistema o proceso y redes de 
distribución.  
 Detallar avances y necesidades en Macro y micromedición. 
 
Incluir las que tienen como función captar, transportar, tratar, almacenar, distribuir, controlar y/o 
medir el agua utilizada de las corrientes en estudio. 
 
Los datos recolectados pueden ser plasmados en una matriz que incluya las dimensiones de la 
estructura y los volúmenes de caudal aforado.   
 
Se deben realizar aforos a las estructuras para compararlas con los datos de las resoluciones de 
concesiones.  Se revisará el estado de las estructuras y accesorios en cuanto a el funcionamiento 
y deterioro de las mismas. 
 
Anexar recuento fotográfico con la fecha de visita al sitio. 
 
La ubicación de las estructuras será georeferenciada y plasmada en un plano cartográfico.   
 
Las escalas de impresión deberán estar  dentro del rango 1:5.000 a 1:25.000 de acuerdo al área 
de trabajo y salida gráfica.  La leyenda temática contendrá el símbolo del punto o red y una 
descripción general. 
 
Se debe presentar los planos de las estructuras y de las redes presentes. 
 
 
5.4 Vertimientos  
 
Este aspecto debe describirse de manera general, ya que los temas relacionados a los 
vertimientos se abordarán en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.  
 
Cuantificar, ubicar (sectores) y evaluar los impactos de los vertimientos sobre fuentes receptoras y 
las microcuencas, el número de descargas georeferenciadas, presentar esta información de forma 
general:  
 
 Fuente receptora de vertimientos  
 Georeferenciación de número y localización de puntos de descarga  
 Caudal promedio descargado  
 Impactos generados: sobre la fuente y sobre los usos posteriores. 
 Cargas promedio generadas. 
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Nota: La anterior información se establecerá también a vertimientos que no se encuentran en el 
estudio en mención; es decir: usuarios diferentes al prestador de servicio de acueducto y 
alcantarillado municipal.  Ellos deberán tener en cuenta las indicaciones anteriores. 
  
 
5.5 Diagnóstico Social   
 
El usuario debe realizar un análisis de la dinámica demográfica local, la densidad poblacional, el 
total de población en el área de localización de la cuenca, el estrato socioeconómico sobre el que 
localizará el proyecto.  
 
Debe identificarse la infraestructura de servicios sociales y comunitarios en el área de la cuenca. 
 
Se presenta a continuación una referencia que aclara el concepto del presente numeral: 

 

“El análisis social se aborda primero, observando la presencia institucional desde una perspectiva 
cuantitativa, que permite establecer la existencia en la cuenca de organizaciones o instituciones 
oficiales, que actúan o se pueden potenciar como actores ambientales en la búsqueda de la 
transformación de las conductas de los habitantes y de las mismas instituciones frente al tema del 
medio ambiente.  
 
Dentro de estas instituciones se hace mención a los Consejos de Planeación Territorial y a los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural que directa o indirectamente tienen que ver con el tema. 
En segundo lugar, se consideran las organizaciones de carácter social como las juntas de acción 
comunal, las juntas de acueductos veredales y las organizaciones no gubernamentales (ONG), 
como expresiones del nivel de organización y de integración propio de la comunidad, como entes 
que juegan un papel importante en el tema ambiental o que pueden ser potenciales agentes para 
la implementación o reforzamiento de políticas y acciones que busquen el mejoramiento de las 
condiciones de la cuenca. y de sus habitantes. 
 
Un tercer elemento que aparece en el Análisis Social lo forma el componente socio–económico 
donde se hace, inicialmente, una descripción de las necesidades básicas insatisfechas, y del 
índice de calidad de vida y de miseria como elementos generales que permiten tener una 
radiografía de las condiciones socioeconómicas de la población de la cuenca en relación con el 
departamento y el país; y en segundo lugar se presenta el sector educativo, teniendo como ítems 
los comportamientos de la población en edad escolar y los matriculados, así como las políticas 
educativas que tienen incidencia con el medio ambiente destacando los Proyectos Ambientales 
Escolares PRAES. En tercer lugar, se reflexiona en torno al sector salud, considerando por un lado 
a los principales agentes generadores de morbilidad en la cuenca, y de otra, la presencia 
institucional en este campo. Un cuarto tema lo constituyen las condiciones sanitarias dentro de las 
cuales se consideran los residuos sólidos y el manejo de aguas residuales. 
 
Un último aspecto abordado dentro del análisis social lo constituye el tema cultural, donde se 
enfatiza en la existencia de prácticas culturales frente al uso de los recursos naturales, 
específicamente ante estrategias locales para la conservación del agua desde las cosmovisiones 
campesinas; se hace un inventario de los sitios de interés desde el punto de vista del ecoturismo y 
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de conservación del patrimonio arqueológico. Toda una gama de elementos propios de nuestra 
cultura que tienen una incidencia sobre el uso actual y futuro de los bienes naturales y que afectan 
el medio ambiente”. (Formulación del Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Alta 
del Río Chicamocha del Análisis y diagnóstico social. Corpoboyacá – UPTC – Universidad 
Nacional.  2005). 

 

5.6.  Diagnostico Institucional  
 
Para los particulares se debe especificar la situación de la personería jurídica del usuario del 
recurso, anexar, por lo menos, la siguiente información: certificado de existencia, RUT, 
identificación del representante legal, resoluciones, permisos, etc. 
 
Plasmar toda la información legal referente a la conformación de las entidades prestadoras de 
acueducto y alcantarillado: tipo (público, privado o mixto),  certificado de existencia, certificado de 
representación legal, resoluciones, permisos, manual de funciones, estatutos, organigrama, tarifas, 
otras fuentes de financiación, etc. 
 
Para Juntas de Acueductos o distritos se debe anexar copia de Actas de conformación, estatutos, 
representante legal, RUT, listado de miembros con números de documentos y teléfonos, censo de 
usuarios actualizado (numero de puntos  conectados al servicio y número de habitantes por 
vivienda), copia de cámara de comercio, etc. 
 
Describir la situación financiera y las fuentes de financiación de proyectos articulados a la gestión 
del recurso hídrico.   
 
Mencionar también alianzas con diferentes entidades públicas y/o privadas en el ejercicio propio 
de su personería jurídica. 
 
 
6. 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, de acuerdo a la disposición y gestión de recursos económicos teniendo en cuenta la 
priorización de necesidades y proyectos que resulten de la etapa diagnóstica.  
 
Se tendrán en cuenta en general escenarios de acuerdo a lo dispuesto en la normatividad 
referente a la ley 373 sobre uso eficiente y ahorro del agua, y a las regulaciones de la CRA, para 
empresas prestadoras del servicio,  zonas de protección y conservación y demás legislación 
complementaria.  (Ver tabla). 
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ESCENARIO ELEMENTOS MARCO LEGAL 

CONSERVACIÓN, 
PROTECCIÓN Y 

APROVECHAMIENTO 
DE LAS AGUAS 

 No incorporar en las aguas, cuerpos o 
sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales 
como basuras, desechos, desperdicios, o 
cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas 
utensilios, empaques o envases que los 
contengan o hayan contenido.  
 Aplicación de productos agroquímicos.  
 No provocar la alteración del flujo natural 
de las aguas o el cambio de su  lechos o 
cauce como resultado de la construcción o 
desarrollo de actividades no amparadas por 
permiso o concesión del INDERENA, o de la 
violación de las previsiones contenidas en la 
resolución de concesión o permiso.  
 Aprovechar las aguas con eficiencia y 
economía en el lugar y para el objeto previsto 
en la resolución de concesión.  
 No utilizar mayor cantidad de agua que la 
otorgada en la concesión.  
 Construir y mantener las instalaciones y 
obras hidráulicas en las condiciones 
adecuadas de acuerdo con la resolución de 
otorgamiento.  
 Evitar que las aguas que deriven de una 
corriente o depósito, se derramen o salgan de 
las obras que las deban contener.  
 Contribuir proporcionalmente a la 
conservación de las estructuras hidráulicas, 
caminos de vigilancia y demás obras e 
instalaciones comunes.  
 Construir pozos sépticos para colectar y 
tratar las aguas negras producidas en el 
predio cuando no existan sistemas de 
alcantarillado al cual puedan conectarse.  
 Conservar en buen estado de limpieza los 
cauces y depósitos de aguas naturales o 
artificiales que existan en sus predios, 
controlar los residuos de fertilizantes, con el 
fin de mantener el flojo normal de las aguas y 
evitar el crecimiento excesivo de la flora 
acuática. 
 Manejo integral del recurso agua y la 
protección de las microcuencas 
abastecedoras de acueductos municipales y 
veredales. 

Decreto 1449 del 27 de junio de 
1977 

 
 
 

EN LA 
MICROCUENCA 

La protección y conservación de los 
bosques. 

Mantener en cobertura boscosa dentro del 
predio las áreas forestales protectoras  tales 
como: 

Decreto 1449 del 27 de junio de 
1977.  Involucra elementos a tener 
en cuenta como: Vertimientos, uso 
de agua con eficiencia y economía, 
mantenimiento de obras hidráulicas, 
conservación de cauces, rondas de 
protección, conservación de 
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 Los nacimientos de fuentes de aguas en 
una extensión por lo menos de 100 metros a 
la redonda, medidos a partir de su periferia.  
 
 Una faja no inferior a 30 metros de ancho, 
paralela a las líneas de mareas máximas, a 
cada lado de los cauces de los ríos, 
quebradas y arroyos, sean permanentes o no 
y alrededor de los lagos o depósitos de agua.  
 
 Los terrenos con pendientes superiores al 
100% (45°).  

bosques. 

CALIDAD DE AGUA 

 En la fuente abastecedora mediante el 
monitoreo a través de análisis físico químicos 
y microbiológicos. 
 
 En  la red de distribución para establece 
calidad de agua suministrada a los usuarios. 

Decreto 1575de 2007.  Sistema 
para la protección y control de la 
calidad del agua. 

INFRAESTRUCTURA 
Optimización de  estructuras, Cambio de 
redes, ampliación de estructuras, 
tratamientos, Suministro, mediciones, etc. 

Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – 
CRA. 
 
Resolución 1096 del 17 de 
Noviembre de 2.000.Reglamento 
Técnico Para El Sector De Agua 
Potable Y Saneamiento Básico – 
Ras. 

METAS DE 
REDUCCION 

Acueducto 

 
“Dependerá para el quinquenio del análisis 
costo beneficio del prestador” 
 
“Buscando dar una señal de reducción que no 
impliquen incurrir en costos mayores para su 
disminución incluye las condiciones de los 
sistemas existentes como capacidades, 
excedentes y costos operativos asociados, 
procesos de producción y distribución”. 
 
“El estudio presentado por la firma 
International Consulting Corporation – ICC, 
en el marco de la donación por parte de la 
Agencia de Comercio y Desarrollo de los 
Estados Unidos de América (USTDA) para 
financiar el proyecto “Reducción pérdidas y 
agua potable y reforma del marco regulador 
de Colombia”, el cual servirá de base para 
establecer el nivel máximo de pérdidas de 
agua aceptadas regulatoriamente durante el 
período quinquenal”. 
 
“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 

 Ley 373.  Uso eficiente y ahorro 
del agua. 
 
 Decreto 3102 de 1997. Aparatos 
de bajo consumo de agua. 
 
 Resolución 301 de 2004, emitida 
por la CRA, sobre Consumos 
básicos. 
 
 Proyecto de Reducción de 
Pérdidas de Agua Potable y Reforma 
del Marco Regulador.  International 
Consulting Corporation – ICC. CRA. 
2007. 
 
 Resolución CRA 151 de 2001.  
Nivel máximo de pérdidas de agua 
que se aceptará para el cálculo de 
costos de  prestación del servicio de 
acueducto.  Vigente en CRA 287 de 
2004 (establece metodología  tarifas) 
 
 Resolución CRA 12 de 1995.  
Criterios de gestión ESP. 
 
 Resolución 18 de 1996. Criterios 
para aprobación de planes de 
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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 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%...”3 
 
“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%.4 

gestión… 
 
 Resolución CRA 315 de 2005.  
Metodologías clasificación personas 
para nivel de riesgo. 

 

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% 

NA 

 
 
7. FORMULACIÓN  

 
La formulación del PUEAA, corresponde a la etapa en la cual los proyectos 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 viables con su 
respectivo análisis financiero viable, metas y cronograma proyectado a cinco (5) años para 

                                                           

3 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. 
 
4 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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entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y 
drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Los programas mínimos a tener en cuenta son: 
 
 Reducción de pérdidas. Optimización de redes, sistemas de Macro y Micromedición. 
 Rehúso obligatorio del agua (superficial, subterráneo o lluvias) cuando el proceso técnico y 
económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio económico y las normas de calidad 
ambiental.  
 Instalación o construcción, según sea el caso de los correspondientes medidores.  Indicando 
forma de financiamiento.  
 Desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, las 
tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen el consumo máximo 
fijado.  
 Campañas educativas a los usuarios. 
 Tecnología de bajo consumo de agua. Descripción y forma de financiamiento de los 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.  
 Protección de zonas de manejo especial para iniciar procesos de recuperación, protección y 
conservación.  
 Fortalecimiento institucional. 
 
Para la formulación se establecerá una matriz que contenga mínimo la siguiente información: 
 

PROGRAMA, 
PROYECTO O 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCION RESPONSABLE COSTOS 

FUENTE DE 
FINANCIACIÓN 

CRONOGRAMA 
(Fecha de 
Ejecución) 

INDICADORES 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

 
De acuerdo a la complejidad del programa a ejecutar se debe realizar un cronograma específico si 
es necesario, sin embargo de manera general se establecerá un cronograma general que indique 
los tiempos de ejecución de las actividades correspondientes. 
 
 
8. INDICADORES  
 
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 claras propuestas.  
 
Debe definirse indicadores para el porcentaje de ejecución de obras y el avance de inversión físico 
de las actividades e inversiones económicas programadas.  
 

Tener en cuenta que para establecer los avances reales en los diferentes escenarios,  se 
deben involucrar indicadores de: estado, gestión, presión y respuesta. 
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9. SEGUIMIENTO 
 
Corpochivor, hará seguimiento a todos los proyectos, programas y/o acciones propuestos en el 
PUEAA, de manera anual, paradetectar posibles problemas y realizar los respectivos ajustes en el 
momento indicado. 
 
 Las Entidades prestadoras de servicio domiciliario, deben presentar anualmente ante el Ministerio 
de Desarrollo Económico la siguiente información, según el parágrafo 2 del  Artículo 11 de la Ley 
373 de 1997: 
 
 Nombre de la entidad usuaria, ubicación geográfica y política donde presta el servicio.  
 Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes donde captan las aguas.  
 Nombre, ubicación geográfica y tipo de la fuente o fuentes receptoras de los afluentes.  
 Caudal promedio diario anual en litros por segundo de la fuente de captación y de la fuente 
receptora de los efluentes.  
 Caudal promedio diario anual captado por la entidad usuaria.  
 Número de usuarios del sistema.  
 Caudal consumido por los usuarios del sistema.  
 Porcentaje en litros por segundo de las pérdidas del sistema.  
 Calidad del agua de la fuente abastecedora, de los efluentes y de la fuente receptora de éstos, 
clase de tratamientos requeridos y el sistema y la frecuencia del monitoreo.  
 Proyección anual de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico según usos.  
 Caudal promedio diario en litros por segundo, en épocas secas y de lluvia, en las fuentes de 
abastecimiento y en las receptoras de los efluentes.  
 Programas de protección y conservación de las fuentes hídricas.  
 Fuentes probables de abastecimiento y de vertimiento de efluentes que se dispongan para 
futuras expansiones de la demanda.  
 
“Todas las entidades usuarias del recurso enviarán al Ministerio de Desarrollo Económico y a las 
Corporaciones Regionales y demás autoridades ambientales la información anterior”.  
 
 
10. INFORME 
 
El documento debe entregarse en medio impreso y magnético con la información correspondiente 
a: 
 
 Documento PUEAA con los respectivos anexos (cartografía a escala 1:5.000 a 1:25.000 de 
acuerdo al área de trabajo y salida gráfica, caracterizaciones, copia de concesiones, registros 
hidrogeológicos, radicado información Art. 11 Ley 373/97, ect.) 
 Cartografía básica y temática. 
 Medio magnético del informe, recuento fotográfico, mapas base y temáticos en formato SHP, 
planos estructurales y topográficos en formato .cad. 
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11. MARCO LEGAL 
 
 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. 
 Ley No. 373 de 1997 (Junio 6) Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua. 
 Guía para la implementación del uso del agua en Colombia.  Minambiente. 
 Guía de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.  Minambiente. 2002. 
 Instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.  Decreto 3102 de 
1997. 
 Resolución 301 de 2004. CRA.  Rango de consumo básico.  
 Decreto 1449 del 27 de junio de 1977. 
 Manual de Implementación plan de uso eficiente y ahorro del agua, Ministerio de Ambiente, 
2002.  
 


