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PRESENTACIÓN 
 

El uso del agua es de vital importancia para el desarrollo de las actividades que 

realiza el ser humano cotidianamente, ya sean a pequeña o gran escala. Para 

garantizar el desarrollo de estas actividades en las comunidades de la jurisdicción 

de la Corporación Autónoma Regional de Chivor es necesario mantener la oferta 

hídrica y ordenar la demanda del agua en cada una de las cuencas hidrográficas 

ubicadas en su área de influencia. 

 

Los usuarios del recurso hídrico son responsables del manejo integral del agua 

y la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR es la encargada 

de ordenar el uso del recurso hídrico y de velar por la formulación e 

implementación de los Programas de Uso eficiente y Ahorro del agua PUEAA que 

están estipulados en la Ley 373 de 1997, la cual exige planear y organizar acciones 

encaminadas a lograr un consumo consciente por parte de los usuarios del recurso 

hídrico. 

 

Por esta razón se toma la decisión por parte de la dirección de la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR de realizar la obra derivada de las 

guías pertenecientes 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. 
 

De igual forma, la presente guía está acompañada de un conjunto de plantillas 

que conforman un instrumento de gestión ambiental que orientan al usuario en 

la formulación   de su PUEAA. En la guía se encontrará el procedimiento paso a 

paso de las actividades a desarrollar y la información a consignar 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 importantes y consejos prácticos. 

 

Por lo anterior, CORPOCHIVOR busca en este documento brindar una 

herramienta para los usuarios del recurso hídrico con la cual puedan fortalecer el 

buen manejo de la demanda y proteger la oferta a través de la selección de 

actividades en ocho componentes propuestos. 

 

La metodología de esta guía y las plantillas consiste en identificar las 

problemáticas existentes en el manejo del agua, determinando de esta manera 

las actividades a realizar durante cinco años y que pueden ayudar a minimizar el 

impacto y el uso inadecuado del recurso hídrico. 
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ABRE VIATURAS Y UNIDADES 
 
 

CORPOCHIVOR Corporación Autónoma Regional de Chivor 

ONG Organización no gubernamental 

PUEAA Programa de uso eficiente y ahorro del agua 

TBC Tecnologías de bajo consumo 
 

 
Caudal 

l/s Litros  por segundo 

l/día Litros por día 
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INFORM ACIÓN ÚTIL SOBRE ESTA GUÍA…   
 

 
¿Para qué sirve? 

 
Para elaborar los Programas de uso eficiente y ahorro del agua que se 

deben presentar a la Corporación Autónoma Regional de Chivor – 

CORPOCHIVOR  cada cinco años, dando cumplimiento a la Ley 373 de 1997. 

 

 
¡Importante! 

 
Para lograr un uso eficiente y ahorro del agua debe realizar actividades en: 

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. Usuarios en la cuenca 

 
Esta guía le explica estos temas, da consejos prácticos, le entrega las 

plantillas que debe diligenciar y le permite elegir las actividades de su 

Programa en cada uno de los temas. 

 
 

 
¿Qué debo tener en cuenta para seguir los pasos de la guía? 

 
1. Busque el apoyo de sus hijos, sobrinos, nietos o familiares para escribir 

la información en las plantillas que entrega la guía. 

2. Imagine cómo le gustaría hacer un uso eficiente y ahorro del agua, 

pregúntese qué acciones puede realizar para llegar a esa situación 

imaginada. Reúnase con su familia para escoger las actividades que van a 

realizar. 

3. Escoja acciones que pueda realizar en cinco años. Si algunas no son 

seleccionadas no se preocupe las puede hacer en los siguientes Programas 

de uso eficiente y ahorro del agua que debe presentar a la Corporación. 

4. Cuando determine los costos de cada una de las actividades tenga en 

cuenta todos los aspectos que generen gastos, como transportes, mano de 

obra, accesorios, herramientas, papel, marcadores. 

5. Pregunte a sus vecinos si realizan actividades en uso eficiente y ahorro 

del agua, identifique los costos y los materiales que han necesitado en cada 

una de las actividades. 

6. Para que se pueda llevar a cabo un uso eficiente y ahorro del agua lo 

primero que debe hacer es identificar cómo usa y maneja el agua en las 

actividades realizadas en su predio. Una vez que reconozca qué tiene y en 

qué estado se encuentra, identifique lo que puede arreglar, mejorar o hacer 

para lograr lo que se ha propuesto como situación imaginada en el uso del 

agua. 
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¿Qué debo hacer con las plantillas que me entrega la guía? 
 

Seguir los 16 pasos y las indicaciones que propone la guía para elaborar el 

Programa de Uso eficiente y Ahorro del Agua, en cada uno se debe diligenciar la 

plantilla correspondiente de la siguiente forma: 

 
 

   En los cuadros se debe marcar con una X: 

   Cuando se responden preguntas: Si ❏  No ❏ 

   Cuando se dan varias opciones y se selecciona una:    

   Tipo de la fuente de abastecimiento  Rio ❏  Quebrada ❏ Nacimiento ❏    

   Cuando se puede marcar más de una opción:    

   Componentes de su sistema de manejo de agua    

   ❏  Captación o derivación ❏ Reservorio de agua    

   ❏ Desarenador ❏  Tubería de conducción/distribución    

   En las casillas y las líneas punteadas se deben escribir    

   los datos o las respuestas:    

   Caudal consumido (l/s)  0.15    

   Caudal consumido en el predio en litros por segundos    

   ¿Cuántos animales maneja usted en el año?    

   Bovinos 3 

   Ovinos 0 

   Porcinos 1 

   Caprinos 0 

   Aves 4 

   Peces 0 

   En este ejemplo el usuario maneja en el año:    

   3 vacas, 1 cerdo y 4 gallinas    

   Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada Las Pilas    

 
 

 
 

 

 

 
¿Qué debo tener en cuenta para leer la guía? 

 
Las definiciones, orientaciones, consejos prácticos están representadas con las 

siguientes figuras: 

 
Definiciones: explican el propósito de cada componente del Programa de Uso 

eficiente y Ahorro del Agua -PUEAA. 

 
Orientaciones: Señalan la información a tener en cuenta para el diligenciamiento 

de las plantillas. 

 
Consejos prácticos: Se basan en indicaciones útiles para la realización de 

actividades. 
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PASOS 
 
 
 

A continuación se encuentran los 

pasos a seguir y las plantillas 

a diligenciar para elaborar el 

Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua. Recuerde 

seleccionar actividades en cada 

uno de los ocho componentes 

del Programa y dibujar su 

sistema de abastecimiento. 

Las plantillas del último paso 

se deben diligenciar y entregar 

a CORPOCHIVOR cuando haya 

iniciado el desarrollo de las 

actividades. Esto debe hacerse 

finalizado cada año de 

implementación del Programa, 

durante cinco años. 
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1. Información de la concesión de aguas otorgada 

 

 

PASO 1.  INFORM ACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUAS OTORGADA 
 

¿Qué voy a hacer? 
En la P LA N T I L L A 1 escriba la información del beneficiario de la concesión de 

aguas otorgada, el predio donde se ubica el punto de captación y el caudal 

otorgado en la Resolución de concesión de aguas. 

 
 
 
 
 

Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 

Plantilla 1. Información de la concesión de aguas otorgada 

  
Plantilla 1. Información de la concesión de aguas otorgada 

 

DATOS DEL 

BENEFICIARIO DE LA 

CONCESIÓN 

Nombre: Cédula de ciudadanía: Teléfono: 

Dirección: Correo electrónico: Fax: 

VEREDA(S) Nombre de  la  vereda donde se  ubica el punto de   captación 

MUNICIPIO(S) Nombre del municipio  donde se  ubica  el punto  de captación 

MATRICULA 

INMOBILIARIA 
Número de  la  matrícula  inmobiliarias del predio donde se  ubica el punto  de  captación 

CEDULA  CATASTRAL Número de  la  cedula catastral  del predio  donde se  ubica el punto  de captación 

CAUDAL 

CONCESIONADO (l/s) 
Total otorgado: 

Ejemplo:  0.15 l/s 

Uso doméstico: 

0.1 

Uso pecuario: 

0.04 

Uso riego: 

0.01 
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PASO 2. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DE AGUAS 
RESIDUALES 

 

¿Qué voy a hacer? 
En la P LA N T I L L A 2 marque con una X la respuesta a las preguntas 

realizadas sobre cómo usted y sus vecinos manejan los residuos 

sólidos y las aguas residuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 
 
 
 

Plantilla 2. Manejo de residuos sólidos y de aguas residuales 

  
Plantilla 2. Manejo de residuos sólidos y de aguas residuales 

Responda marcando con una X 

¿Arroja los residuos sólidos al río, quebrada o laguna?   Sí   □  No □ 

¿Sabe si sus vecinos arrojan los residuos al río, quebrada o laguna?   Sí  □  No □ 

¿Cómo maneja sus aguas residuales? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

En un pozo séptico □ Conexión con un alcantarillado □ 

Directamente al suelo □ Directamente al río o quebrada □ 

¿Sabe cómo manejan sus vecinos el agua residual? Sí   □   No  □ 

¿Qué tipo de aguas residuales generan sus vecinos? ¿Cómo las manejan? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Aguas residuales Pozo séptico Alcantarillado Directo al suelo Directo al río o quebrada 
Domésticas  □  □  □  □ 
Industriales □ □ □ □ 
Agrícolas □ □ □ □ 

Pecuarias □ □ □ □ 

Otras: □ □ □ □ 
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3. Fuente de abastecimiento 

 

 

PASO 3.  FUE NTE DE ABASTECIM IENTO 
 

¿Qué voy a hacer? 

En la P L A N T I L L A 3  escriba la información solicitada sobre el nombre, tipo 
y caudal de su fuente de abastecimiento y marque con una X la respuesta a    

las preguntas de calidad del agua de su fuente de abastecimiento y el tipo       

de tratamiento que le realiza al agua captada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla 3. Fuente de abastecimiento 

 Plantilla 3. Fuente de abastecimiento 

NOMBRE DE LA FUENTE  ABASTECEDORA: Ejemplo: Nacimiento El Caucho 

TIPO DE LA FUENTE  ABASTECEDORA 

Artículo 11 Ley 373 de 1997 

Responda marcando con una X  Río □ Laguna □ Quebrada □ Embalse □ Nacimiento © 

CAUDAL MEDIDO EN LA FUENTE  ABASTECEDORA 

Escriba el valor del caudal 

Caudal (l/s) ¿En cuál mes/fecha se midió? 

 
 

 
Ejemplo: 25 de abril de 2002 

¿Dónde consultó el dato? Ejemplo: Informe de visita técnica realizada po 

  
ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA DE LA FUENTE   ABASTECEDORA 

Artículo 11 Ley 373 de 1997 

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos? Sí  □ No  □ 

¿Cuáles? 
Responda marcando con una X en cada uno de los análisis realizados, puede elegir más de una opción 

pH □ Color □ Turbiedad □ Coliformes totales □ Escherichia Coli □ 

Sólidos suspendidos totales (SST) □ Sólidos disueltos totales (SDT) □ 

Demanda biológica de oxígeno (DBO) □ Demanda química de oxigeno (DQO) □ 

Otros □ Cuáles: 

¿Con qué frecuencia se realizan estos análisis? 

Cada mes □ Cada dos meses □ Cada tres meses □ Cada seis meses □ Una vez al año □ 

¿Realiza algún tratamiento al agua de consumo doméstico? Sí □ No □ 
Artículo 11 Ley 373 de 1997 

¿Cuál? 
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PASO 4. SISTEMA DE MANEJO DE AGUA 
 

¿Qué debo identificar de mi sistema de manejo de agua? 
El caudal consumido en las actividades realizadas en el predio (domésticas, 

pecuarias, de riego) y los componentes del sistema de distribución y de 

manejo de aguas residuales, como tuberías, flotadores, llaves, tanques de 

almacenamiento, pozo séptico. 

 
¿Qué voy a hacer? 

1. En la P LA N T I L L A 4 responda las preguntas sobre los caudales y marque 

con una X los componentes que tiene en su sistema de manejo de agua. 

2. Dibuje su sistema y ubique los componentes utilizando las convenciones 

recomendadas. Como guía puede tomar el ejemplo mostrado en la F IG U R A 2 . 

 
 
 
 
 

Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 
 

 

Plantilla 4. Sistema de manejo de agua 

Plantilla 4. Sistema de manejo de agua 

CAUDALES 

¿Sabe cuánta agua capta y consume en sus actividades? Sí   □   No □ 

Escriba el valor de los caudales en litros por segundo (l/s) y en litros por día (l/día) 

□ Estructuras de captación y utilización de aguas lluvias 
(Sistema de recolección, tanque de almacenamiento, bajantes) 

□ Otro  ¿Cuál?    

Manejo de aguas residuales: 

□ Tubería de desagüe □ Pozo séptico □ Canal(es) de drenaje □ Caja de inspección 

□ Estructuras de reutilización de aguas residuales 

□ Otro  ¿Cuál?    

Caudal captado en el mes (l/s) 

Caudal consumido (l/día) 

(Artículo 11 Ley 373 de 1997) 

Es el valor de toda el agua consumida en el predio en un día 

   

INFRAESTRUCTURA 

Marque con una X los componentes hidráulicos que se encuentran en su predio y dibújelos en el esquema 
de su sistema de abastecimiento (esquema 1). 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Suministro: 

□ Captación o derivación     □ Reservorio de agua □ Desarenador 

□ Tubería de conducción/distribución 

□ Tratamiento de agua □  Almacenamiento □  Válvulas o registros 

□ Flotador(es) en las estructuras de almacenamiento de agua □   Tubería interna domiciliaria 

□ Abrevadero 

□ Aspersión 

□ Canal(es)/tubería(s) de conducción de agua para riego 

□ Goteo □ Superficial/Surcos 

Acer Pc
Resaltado
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4. Sistema de manejo de agua 

 

 
 

¿Cuáles son las convenciones recomendadas? 
 

 

F IG U R A 1 

Convenciones recomendadas para utilizar en el 
dibujo de su sistema de manejo de  agua 

 
 

¡Importante! 
 

 

Para dibujar su sistema tenga en cuenta el manejo del agua desde su 

captación hasta su utilización final, incluyendo la disposición de las 

aguas residuales. Si es necesario puede adicionar convenciones. 
 

 
 

 
 

F IG U R A 2 

Ejemplo de   un sistema de 
manejo de agua 

 
Establo 

D 

 

 
C 

 
TA 

PS 

 
Sanitario 

Ducha 

Vivienda 

Lavadero 

Vertimiento 
directo al suelo 

Quebrada o río Válvulas 

C Captación Flotadores 

D Desarenador Riego por goteo 

TA Tanque de almacenamiento Riego por aspersión 

R Reservorio 

T Tratamiento de agua 

Cultivos 

Sanitarios, duchas, 
lavamanos, lavadero 
y lavadora 

PS Pozo séptico 
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5. Actividades realizadas en el predio 

 

 

PASO 5.  ACTI VIDADES REALIZADAS EN EL P REDIO 
 

¿Qué voy a hacer? 
En la P LA N T I L L A 5 responda las preguntas sobre los datos de cantidades de 

personas, animales y cultivos que se benefician del agua captada y marque con 

una X las diferentes actividades que realiza en su predio, los animales y cultivos 

que maneja. 

 
 
 
 

Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla 5. Actividades realizadas en el predio 

Plantilla 5. Actividades realizadas en el predio 

¿Qué tipo de actividades realiza en sus predios? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Domésticas □ Pecuarias o de abrevadero □ Agrícolas o de riego □ 

¿Cuántas personas consumen el agua captada? Ejemplo: 5 personas 

¿Qué tipo de animales tiene normalmente en sus predios? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Bovinos □  Ovinos □  Porcinos □  Caprinos □  Aves □  Peces □ Otros □ ¿Cuáles? 

¿Cuántos animales maneja usted en el año? 

Escriba el número de cada uno según sea el caso 

Bovinos Ovinos Porcinos Caprinos Aves Peces 

¿Qué tipo de cultivos tiene en sus predios?   Transitorios □ Permanentes □ 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

¿Cuáles? Frutales □   Hortalizas □  Aromáticas □  Pasto/Forraje  □ 

Gramíneas (Arroz,, soya, maíz) □   Forestal □   Otro □ 

¿Cuál es el área cultivada? Registre el valor en  hectáreas Ejemplo: 2 hectáreas 
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6. Reducción de pérdidas 

 

 

PASO 6. REDUCCIÓN DE PÉ RDIDAS 

 

   ¿Qué es reducción de pérdidas? 

Es la reparación, cambio, adecuación y mantenimiento de los componentes del sistema 

de manejo de agua que se realizan con frecuencia para prevenir o disminuir las fugas 

y desperdicios, como reboses en tanques, filtraciones en tuberías, goteos en llaves. 

 
¿Qué voy a hacer? 

En la parte 1 de la P LA N T I L L A 6 responda las preguntas sobre las pérdidas de 

agua que tiene en su sistema marcando con una X. 

En la parte 2 de la P LA N T I L L A 6 escoja las actividades que va a realizar en 
reducción de pérdidas y cada cuanto las llevará a cabo marcando con una X. 

escriba el costo de cada actividad que seleccionó. 

En el dibujo de su sistema de manejo de agua encierre con un círculo los 

puntos donde se presentan fugas y desperdicios de agua. Para cada círculo 

escriba las actividades que va a realizar para reducir las pérdidas. Como guía 

puede tomar el ejemplo mostrado en la f IG U R A 2 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantilla 6.   Pérdidas de agua 

  
Plantilla 6. Pérdidas de agua 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO CON LAS PÉRDIDAS DE AGUA? 

¿Dónde identifica fugas o desperdicios de agua en sus predios? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Captación ☐ Tanques de almacenamiento ☐ Reservorios de agua  ☐ 

Tuberías de conducción de agua ☐ Casa ☐  Bebederos ☐ Riego ☐  Llaves, registros ☐ 

Otro ☐ ¿Cuál? 

¿Cuánta agua se pierde por esas fugas o desperdicios? 

   Ejemplo:  0.1  litros  por segundo  

¿Cómo determina la cantidad de agua que se pierde? 

Ejemplo: Se realiza un aforo en la captación y otro en el lavadero con las demás llaves y suministros cerrados. La 
   diferencia de agua es la que se  pierde.  

PARTE 2. ¿CUÁLES ACTIVIDADES PODEMOS REALIZAR EN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DURANTE    CINCO AÑOS? 

ACTIVIDAD 
¿SE VA A REALIZAR? 

Escoja marcando con una X 
DURACIÓN O FRECUENCIA 

DE LA ACTIVIDAD 

COSTO 

Escriba el valor 

 
Verificación del estado de 
mangueras y tuberías. 

 

☐ Si se va a realizar 

☐ No se va a realizar 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Cada mes 

Cada dos meses 

Cada tres meses 

Cada seis meses 

 

 
 

Instalación de flotadores en 
tanques. 

 

☐ Si se va a realizar 

☐ No se va a realizar 

☐ Ya se realizó 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Al primer año 

Al segundo año 

Al tercer  año 

Al cuarto año 

Al quinto año 

 

 
 

Impermeabilización de 
tanques. 

 

☐ Si se va a realizar 

☐ No se va a realizar 

☐ Ya se realizó 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

Al primer año 

Al segundo año 

Al tercer  año 

Al cuarto año 

Al quinto año 

 

Revisión y mantenimiento de 
llaves, registros y aparatos 
sanitarios. 

☐ Si se va a realizar 

☐ No se va a realizar 

☐ 

☐ 
Cada seis meses 

Una vez al año 
 

Revisión y mantenimiento de 
abrevaderos y sistemas de 
riego 

☐ Si se va a realizar 

☐ No se va a realizar 

☐ 

☐ 
Cada seis meses 

Una vez al año 
 

 
Control de desperdicios. 

☐ Si se va a realizar 

☐ No se va a realizar 

☐ 

☐ 

☐ 

Cada mes 

Cada dos meses 

Cada tres meses 

 

Otra:   
¡Recuerde! 

En el dibujo de su sistema de abastecimiento ubique los puntos de fugas y desperdicios con un círculo y 
escriba al lado de cada círculo las reparaciones, cambios o adecuaciones para reducir las pérdidas 
existentes. 

 

Acer Pc
Resaltado
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5. Actividades realizadas en el predio 

 

 

¿Cómo ubico las pérdidas y las actividades a realizar en el dibujo 

de mi sistema de manejo de agua? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F IG U R A 3 . 

Ejemplo de pérdidas y 
actividades a realizar en un 
sistema de manejo de agua 

 
 
 
 
 
 
 

Consejos para reducir las pérdidas… 

1. Establezca revisiones visuales periódicas en su sistema para responder la 

pregunta ¿dónde identifica fugas o desperdicios de agua en sus predios? 

2. No arregle fugas con implementos que no estén fabricados para ello, como 

neumáticos, ya que no garantizan la reparación efectiva de fisuras y la pérdida 

de agua persiste, lo correcto es cambiar el tramo de tubería. 
 

3. Mantenga accesorios y herramientas para realizar actividades de   

mantenimiento o reparación, como tubería, uniones, codos, soldadura, llave de 

tubo, empaques. Puede establecer un número determinado de cada implemento 

para conservar en su predio. 

4. Para conocer la cantidad de agua que se está perdiendo, realice actividades 

de medición entre dos puntos de interés, por ejemplo, captación y tanque de 

almacenamiento, con esto se responde a la pregunta ¿Cuánta agua se pierde 

por esas fugas o desperdicios?. 

 
Establo 

D 

C 
Cambio de tubería 

Instalación de flotador 

TA 

PS 

Sanitario 

Ducha 
Cambio de tubería Vivienda 

Lavadero 

Vertimiento 
directo al suelo 

Acer Pc
Resaltado
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7. Uso de aguas lluvias y reúso del agua 

 

 

PASO 7. USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DEL AGUA 

 

   ¿Qué es uso de aguas lluvias y reúso del agua? 

El uso de aguas lluvias se refiere a la recolección, almacenamiento 

y utilización del agua de lluvia en algunas actividades en la 

vivienda, en los cultivos o en el cuidado de los animales. 

Cuando se recolecta con frecuencia el agua que sobra del lavado de ropa y 

se utiliza para el sanitario se puede decir que se realiza actividades de reúso 

en la vivienda. Para las actividades en las que se reúsa el agua no se necesita 

que la calidad del agua sea igual a la que proviene del sistema principal. 

 
¿Qué voy a hacer? 

En la parte 1 de la P LA N T I L L A 7 responda las preguntas sobre el uso de aguas 

lluvias y reúso del agua marcando con una X. Si realiza algún tipo de reúso del 

agua, escriba en cuál actividad. 

En la parte 2 de la P L A N T I L L A 7 escoja las actividades que va a realizar en uso de  

aguas  lluvias,  reúso  del  agua  y  cada  cuanto  las  llevará  a  cabo  marcando  con 
una X. escriba el costo de cada actividad que seleccionó. 

 

 
Consejos sobre uso de aguas lluvias y reúso del agua… 

Para usar el agua lluvia 

1. Adecue los techos de la vivienda, establo, bodegas e invernaderos que se tengan 

en el predio con canaletas y bajantes. 

2. Conduzca el agua lluvia captada por medio de canales en tierra o con tubería 

hacía un tanque de almacenamiento o un reservorio. El reservorio se construye 

haciendo un hoyo grande en el suelo, recúbralo con un plástico grueso para 

evitar filtraciones de agua. 

3. Distribuya el agua almacenada en actividades de riego, lavado de las 

instalaciones para animales, lavado de herramientas, lavado de pisos en la 

vivienda. 
 

 
Para reusar el agua 

• El sistema de desagüe de las aguas 

residuales de la vivienda deberían 

conducir por separado las aguas grises 

(aguas provenientes de la ducha, 

lavamanos, lavaplatos y lavadero) 

para almacenarlas y las aguas negras 

(agua del sanitario). A las aguas grises 

se les puede realizar un sencillo 

tratamiento para mejorar su calidad 

y poder reusarla en actividades 

que no requieran agua potable. 

 
Participe en actividades pedagógicas 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Plantilla 7. Uso de aguas lluvias y reúso de aguas 

 

LLenAR la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 
   

computador 
 

 

usando el cd 
   

adjunto 

convocadas por las autoridades ambientales, entes territoriales y otras organizaciones para aprender 

sobre recolección, almacenamiento, tratamiento y usos del agua lluvia y reúso del agua  residual. 

 

Plantilla 7. Uso de aguas lluvias y reúso de aguas 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN USO DE AGUAS LLUVIAS Y REÚSO DE AGUA? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

¿Utiliza el agua lluvia en las actividades que realiza en su predio? Sí □ No □ 

¿Dónde? 
Sanitarios □ Lavado de ropa □ Aseo de la casa □ Bebederos □ Riego □ 

Otras □ ¿Cuáles? 

¿Cómo recolecta y almacena el agua lluvia? 

Techos y canaletas □ Canales en tierra □ Tanques de almacenamiento □ 

Reservorios de agua □ Canecas, tinas, baldes □ 

Otras □ ¿Cuáles? 

¿Realiza algún tratamiento al agua lluvia recolectada? Sí □ No □ 

¿Cuáles? 
Aireación □ Filtración □ Cubrimiento de tanques de almacenamiento □ 

Otro □ ¿Cuál? 

¿Reúsa el agua residual de sus actividades en otras actividades de su predio? Sí □ No □ 

¿En cuáles? Ejemplo: agua de lavado de ropa en sanitarios, aseo de pisos o en riego de cultivos. Agua de limpieza 
de alimentos en el riego de la h u e r t a . 

¿Cómo almacena el agua residual para luego hacer reúso? 

Baldes, canecas, tinas □ Tanques de almacenamiento □ Lavadero □ 

Otros □ ¿Cuáles? 
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8. Medición 

 

 

PASO 8. M EDICIÓN 
 

¿Qué es medición? 
Es un conjunto de acciones realizadas con frecuencia que permite medir la 

cantidad de agua consumida en las actividades domésticas, pecuarias y de riego 

para llevar un control sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Se puede medir con 

la instalación de equipos de medición o la realización de aforos. 

 
¿Qué voy a hacer? 

1. En la parte 1 de la P L A N T I L L A 8 responda las preguntas sobre las actividades de 
medición que realiza marcando con una X. 

2. En la parte 2 de la P LA N T I L L A 8 escoja las actividades que va a realizar en 
medición y cada cuanto las llevará a cabo marcando con una X. escriba el costo 

de cada actividad que seleccionó. Adicionalmente indique en cuáles puntos va a 
instalar medidores o realizar aforos marcando con una X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LLenAR la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plantilla 8. Medición 

 Plantilla 8. Medición 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN MEDICIÓN? 

¿Realiza actividades de medición?  Sí □  No □ 

¿Cuáles?   Aforos □  Medidores □ 

¿En cuáles puntos realiza o tiene ubicadas las actividades de medición actualmente? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Captación □ Tanques de almacenamiento o reservorios de agua □ 

Casa □ Bebederos □  Riego □ 

Otro □ ¿Cuál? 

¿Cada cuánto realiza las actividades de medición? 

Cada mes □  Cada dos meses □ Cada tres meses □  Cada seis meses □ Una vez al año □ 

PARTE 2. ¿CUÁLES ACTIVIDADES PODEMOS HACER EN MEDICIÓN DURANTE CINCO AÑOS? 

ACTIVIDAD 
¿SE VA A REALIZAR? 

Escoja marcando con una X 
DURACIÓN O FRECUENCIA DE 

LA ACTIVIDAD 

COSTO 

Escriba el valor 
 

 
Instalación de medidores. 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Ya se realizó 

□ Al primer año 

□ Al segundo año 

□ Al tercer año 

□ Al cuarto año 

□ Al quinto año 

 

 
 

Realización de aforos. 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada mes 

□ Cada dos meses 

□ Cada tres meses 

□ Cada seis meses 

 

Verificación del estado y 
mantenimiento de los 
medidores instalados. 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada mes 

□ Cada dos meses 

□ Cada tres meses 

□ Cada seis meses 

 

Lectura del medidor. 
□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada semana 

□ Cada mes 
 

Socialización de los 
resultados de la medición 
con las personas de la casa 
(ejemplo, tablero de 
control). 

 
□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada mes 

□ Cada dos meses 

□ Cada tres meses 

□ Cada seis meses 

 

Otra:   
¿En cuáles puntos o actividades va a instalar medidores? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Captación □ Tanques de almacenamiento o reservorios de agua □ 

Casa □ Bebederos □  Riego □ 

Otro □ ¿Cuál? 

¿En cuáles puntos o actividades va a realizar aforos? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Captación □ Tanques de almacenamiento o reservorios de agua □ 

Casa □ Bebederos □  Riego □ 

Otro □ ¿Cuál? 
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7. Reducción de pérdidas 

 

 

Consejos sobre medición… 
 

Para conocer el consumo de agua de los animales la manera más sencilla es 

medir el agua suministrada con un balde del cual se conozca su capacidad 

en litros y contar el número de baldes por día. Usted puede conocer la 

cantidad de agua suministrada al día a todos los animales o a cada uno. 
 

Ejemplo  
En el predio se tienen 5 cabezas de ganado 

bovino y se le suministran por día 15 

baldes con una capacidad de 10 litros. 

 
La cantidad de agua 

suministrada al día a todos los animales es: 

15 baldes por día x 10 litros por balde=15 x10=150 litros por día 
 

 

 

La cantidad de agua suministrada a cada animal es: 
150 litros por día ÷ 5 animales=150÷5=30 litros al día por animal 

 

 

 

 

Para las actividades donde el flujo de agua es continuo en un periodo de tiempo, 

como en las actividades de riego, el caudal se puede medir realizando 

aforos con un balde que tenga medidas en litros y un cronómetro. 

 
Procedimiento 

1. Se desconecta la tubería o manguera de entrada al sistema de riego. 

2. Se permite el paso de agua que generalmente se utiliza. 

3. Se coloca el balde en el suelo de manera que quede lo más horizontal 

posible. 

4. Se determina un número de litros a introducir en el balde desde la tubería 

que se está aforando. 

5. Se llena el balde hasta el nivel que se ha determinado y con la ayuda del 

cronómetro se toma el tiempo que demora en hacerlo. 

Es recomendable realizar esta actividad entre dos personas. 

 
Ejemplo  

El balde se llenó con 10 litros de agua y el tiempo que se demoró en hacerlo 

fue de 40 segundos, lo que indica que por ese punto 
pasan 10 litros de agua cada 40 segundos. 

 
El caudal total que consume la actividad de 

riego en litros por segundo es: 

10 litros ÷ 40 segundos=10÷40=0,25 litros por segundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando el agua llegue 
al nivel determinado 
detener el cronómetro 

 

1o litros 
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9. Educación ambiental 

 

Otra: 

 

PASO 9.  ED UCACIÓN AM BIENTAL 

 

   ¿Qué es educación ambiental? 

Es la realización de actividades para adquirir, apropiar y socializar la información 

sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Las acciones buscan cambiar los hábitos 

en el manejo del agua, disminuir el consumo y conservar la disponibilidad 
y calidad del agua que usan los humanos, las plantas y los animales. 

 
¿Qué voy a hacer? 

En la parte 1 de la P LA N T I L L A 9 responda si ha participado en actividades 
educativas  marcando  con  una  X y descríbalas. 

En la parte 2 de la P L A N T I L L A 9 escoja las actividades que va a realizar en 

educación ambiental marcando con una X. escriba el costo de cada actividad que 

seleccionó. 

 
Consejos sobre actividades en educación ambiental… 

• Realice reuniones periódicas con los vecinos para intercambiar información sobre 

las actividades que se estén realizando en uso eficiente y ahorro del agua. 

• Con el apoyo de un líder comunitario y entidades ambientales de la región obtenga 

información sobre capacitaciones, talleres, centros de documentación que existan 

en la región y a los cuales la comunidad en general tenga acceso. Socialice con sus 

vecinos las fechas en las que se realizarán y quiénes asistirán. 

• Socialice con su familia de forma frecuente la cantidad de agua consumida, el ahorro 

conseguido y los cambios en el manejo de vertimientos, por ejemplo, el depósito 

de grasas, aceites y productos agroquímicos en las aguas residuales. Resalten los 

cambios de hábitos y los logros obtenidos en todos los componentes del Programa. 

 
¡Importante! 

En educación ambiental es necesario verificar si se están realizando todas las 

actividades del Programa, las dificultades presentadas y los resultados obtenidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLenAR la 

plantilla/s en 

Plantilla 9. Educación ambiental 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL? 

¿Ha participado en alguna actividad educativa sobre uso eficiente y ahorro de agua? Sí □ No □ 

Describa la actividad(es) en la(s) que participó: 

Ejemplo: Asistencia a un taller en la escuela sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 
Organización del carnaval del agua. Asistencia a los recorridos en la fuente de abastecimiento convocada 
por la Alcaldía. Organización de la junta de vecinos para mejorar el uso del agua en los predios. 

PARTE 2. ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS REALIZAR EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DURANTE CINCO AÑOS? 

el formulario 

impreso al 

ACTIVIDAD 
¿SE VA A REALIZAR? 

Escoja marcando con una X 
Recorrido del predio con la 
familia para identificar los 

DURACIÓN O FRECUENCIA 

DE LA ACTIVIDAD 

COSTO 

Escriba el valor 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

componentes del sistema de 
manejo de agua desde la 
captación hasta el depósito 
de aguas residuales. 

Socialización de los 
resultados con la familia 
sobre las actividades 
realizadas en uso eficiente y 
ahorro de agua. (Ejemplo: 
cantidad de agua ahorrada, 
fugas reparadas, reúsos 
realizados) 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

 
 
 
 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

 
 
 

□ Cada mes 

□ Cada tres meses 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

Ejemplo; Creación de una cartelera para   escribir 

mes a mes la cantidad de   agua ahorrada 
Cada mes 1000 pesos

 

Participación en actividades educativas sobre uso eficiente y ahorro del agua convocadas 
por las autoridades ambientales, entes territoriales y otras organizaciones. 

□ Si  voy a participar      □ No voy a participar 

 

Plantilla 9. Educación ambiental 
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10. Tecnologías de bajo consumo 

 

 

PASO 10. TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO  

 

   ¿Qué son tecnologías de bajo consumo? 

Son los sistemas, equipos o adaptaciones que se pueden instalar o realizar 

para consumir una cantidad menor de agua en las actividades domésticas, 

pecuarias y de riego. Permiten hacer las mismas acciones ahorrando agua. 
 

¿Qué voy a hacer? 
En la parte 1 de la P LA N T I L L A 10 responda las preguntas sobre el uso 

de tecnologías de bajo consumo en su sistema de manejo de agua 

marcando con una X. Si ha adaptado sus equipos para realizar alguna 

actividad con una 

menor cantidad 

de agua, escriba 

cómo lo hizo. 

En la parte 2 

de la P LA N T I L L A 

10 escoja las 

actividades  que 

va a realizar en 

tecnologías de 

bajo consumo y 

cada cuanto las 

llevará a cabo 

marcando  con 

una  X. escriba 

el costo de cada 

actividad que 

seleccionó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLenAR la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta c 

artilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 
 
 
 
 

Plantilla 10. Tecnologías  de  bajo  consumo (TBC) 

 
Consejos sobre tecnologías de bajo consumo… 

1. Para el caso de las actividades en las viviendas como el uso de sanitarios, 

duchas, lavamanos, llaves en general, existen accesorios ahorradores, por 

ejemplo, aireadores, economizadores, rociadores, reductores. 

2. Para las actividades agropecuarias, en el caso 

de la manutención de animales se pueden 

instalar bebederos automaticos los cuales 

evitan desperdicios, para el riego de cultivos la 

aplicación de agua se puede realizar mediante 

un sistema por goteo o microaspersión. 

 Plantilla 10. Tecnologías de bajo consumo (TBC) 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO? 

¿Cuáles tecnologías de bajo consumo están instaladas en su predio? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Sanitarios ahorradores □  Duchas ahorradoras □ 

Accesorios ahorradores en llaves (aireadores, economizadores, rociadores, reductores) □ 

Bebederos automáticos □ Goteo para riego (técnico o artesanal) □  Microaspersión □ 

Otra □ ¿Cuál? 

¿Ha realizado adaptaciones en sus equipos o sistemas de manejo de agua para reducir los consumos? 

Sí □   No □ 

¿Cómo?      Ejemplo: Botellas con agua en el tanque del   sanitario 

PARTE 2. ¿CUÁLES ACTIVIDADES PODEMOS REALIZAR EN TECNOLOGÍAS DE BAJO CONSUMO DURANTE CINCO   AÑOS? 
ACTIVIDAD ¿SE VA A REALIZAR? 

Escoja marcando con una X 
DURACIÓN O FRECUENCIA 

DE LA ACTIVIDAD 

COSTO 

Escriba el valor 

  □ Al primer año  
Instalación o adaptación de □ Si se va a realizar □ Al segundo año 

aparatos sanitarios □ No se va a realizar □ Al tercer año 
ahorradores. □ Ya se realizó □ Al cuarto año 

  □ Al quinto año 

 

Instalación de accesorios 
ahorradores en llaves 
(lavaplatos, lavamanos, llaves 
externas). 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Ya se realizó 

□ Al primer año 

□ Al segundo año 

□ Al tercer año 

□ Al cuarto año 

□ Al quinto año 

 

  □ Al primer año  
Instalación de bebederos 
automáticos. 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Ya se realizó 

□ Al segundo año 

□ Al tercer año 

□ Al cuarto año 

  □ Al quinto año 

Mejoramiento del sistema o  □ Al primer año  
de las actividades de riego □ Si se va a realizar □ Al segundo año 

para disminuir el consumo de □ No se va a realizar □ Al tercer año 
agua. (Por ejemplo instalación □ Ya se realizó □ Al cuarto año 
de goteo o microaspersión) 

 □ Al quinto año 

Otra:   
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11. Protección de zonas de manejo especial 

 

 
 
 

PASO 11.  PROTE C C IÓN DE ZONAS DE M ANEJO ESPECIAL 
 

¿Cuáles son las zonas de manejo especial? 

El páramo, el bosque de niebla, los nacimientos, las zonas de recarga de 

acuíferos y las rondas hídricas son áreas que se deben proteger para que 

las fuentes de agua, tanto superficiales (ríos, quebradas, lagos, lagunas) 

como subterráneas (aljibes, acuíferos) mantengan sus características 

naturales y puedan continuar asegurando la disponibilidad del agua. 

Es importante reconocer las zonas de manejo especial que se 

encuentran cerca de la fuente de abastecimiento para identificar el estado 

en el que se encuentran y reportar a CORPOCHIVOR cuáles deben ser 

protegidas frente a acciones que ponen en peligro la disponibilidad del 

agua. 

 
¿Qué voy a hacer? 

En la parte 1 de la P LA N T I L L A 11 responda las preguntas sobre las zonas de 
manejo especial cercanas a su punto de captación marcando con una X. 

En la parte 2 de la P LA N T I L L A 11 escoja las actividades que va a realizar 

para proteger las zonas de manejo especial y cada cuanto las llevará a cabo 
marcando con una X. escriba el costo de cada actividad que seleccionó. 

Adicionalmente marque con una X si va a participar en los espacios convocados 

por CORPOCHIVOR y la Alcaldía. 

 

 
Consejos sobre actividades en zonas de manejo especial… 

• Consulte con CORPOCHIVOR y la Alcaldía sobre las 

actividades que se pueden realizar para no afectar estas 

zonas con sus acciones. 

• Las actividades a realizar pueden ser reforestación con especies nativas, 

levantamiento de cercas para aislar las zonas, organización de jornadas de limpieza. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

LLenAR la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 
   

usando el cd 

adjunto 
 

 
 
 

plantilla 11. Zonas de manejo especial 

 Plantilla 11. Zonas de manejo especial 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN LAS ZONAS DE MANEJO ESPECIAL? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

¿Cuáles zonas de manejo especial se encuentran cerca de su punto de captación? 

Páramo □  Bosque de niebla □  Nacimientos □  Zonas de recarga de acuíferos □  Rondas   hídricas □ 

¿Cuál es el nombre de las zonas identificadas?      Ejemplo: Páramo de Guerrero 

¿Conoce alguna zona que necesita ser protegida y administrada por CORPOCHIVOR?  Sí □ No □ 

Páramo □  Bosque de niebla □  Nacimientos □  Zonas de recarga de acuíferos □  Rondas   hídricas □ 

¿Cuál es el nombre de las zonas identificadas?      Ejemplo: Páramo Cruz Verde 

  PARTE 2. ¿CUÁLES ACTIVIDADES PODEMOS REALIZAR EN PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL DURANTE CINCO 

AÑOS? 

ACTIVIDAD 
¿SE VA A REALIZAR? 

Escoja marcando con una X 
COSTO 

Escriba el valor 

Participación en actividades de reforestación con 
especies nativas en las zonas de manejo especial 
identificadas convocadas por CORPOCHIVOR, 
Alcaldía o Parques Nacionales Naturales. 

 

□ Si  voy a participar 
□ No voy a participar 

 
Ejemplo: 12.000 pesos de 
transporte 

Participación en actividades con instituciones 
educativas de su vereda o con otras organizaciones 
sobre las zonas de manejo especial. 

□ Si  voy a participar 

□ No voy a participar 
 

Aislamiento y/o restauración de la fuente de 
abastecimiento con asesoría de CORPOCHIVOR 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar  
 

Acuerdos con los propietarios de los predios que 
estén ubicados en zonas de manejo especial para 
realizar actividades de cercamiento o reforestación. 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

¿Cada cuánto? 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

 

Otra: 
Ejemplo; Organización de jornadas de  

limpieza  en  la  ronda hídrica 

Se va a realizar cada seis 
meses 

20.000 en bolsas plásticas y 
guantes 
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PASO 12. GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO 

 

   ¿Qué es la gestión del riesgo del recurso hídrico? 

Es el reconocimiento de las situaciones que pueden afectar la disponibilidad del agua 

y la realización de acciones para disminuir o prevenir estas situaciones (riesgos). 
 

¿Cuáles son las situaciones o los riesgos que pueden afectar la disponibilidad del agua? 

Desabastecimiento: Cuando los ríos, quebradas, lagunas 

bajan sus niveles y el agua que suministran no es suficiente 

para cubrir las necesidades de la comunidad, por ejemplo, 

en época seca. Si reconoce que se ve afectado por este 
riesgo debe marcar con una X en la respectiva casilla. 

Contaminación: Cuando en los ríos, quebradas, lagunas se 

arrojan residuos líquidos y sólidos que alteran la calidad del 

agua y el uso de ella se hace peligroso para la salud de humanos, 

animales y plantas. Si reconoce que se ve afectado por este 
riesgo debe marcar con una X en la respectiva casilla. 

Deslizamiento: Se presenta cuando el suelo se desplaza 

produciendo daños en los componentes del sistema de manejo 

de agua y aumento en los sedimentos arrastrados por los 

ríos o quebradas. Si reconoce que se ve afectado por este 
riesgo debe marcar con una X en la respectiva casilla. 

Inundación: Cuando los ríos, quebradas, lagunas se desbordan 

y el agua entra a los predios causando daños en las viviendas, 

cultivos, animales y estructuras que se encuentren dentro 

de ellos. Si el usuario reconoce que se ve afectado por este 
riesgo debe marcar con una X en la respectiva casilla. 

 
 

 
¿Qué voy a hacer? 

En la parte 1 de la P LA N T I L L A 12 responda las preguntas sobre los riegos que 
lo afectan marcando con una X. en la parte 2 de la P LA N T I L L A  12 escoja  las 

actividades que va a realizar para prevenir o disminuir los riesgos marcando con 
una X. escriba el costo de cada actividad que seleccionó. 
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Plantilla 12. Gestión del riesgo del recurso hídrico 

Consejos sobre actividades en gestión del riesgo del recurso hídrico… 

• Consulte las reuniones sobre el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres Programadas por la Alcaldia para identificar 

los riesgos que afectan el área en la que se ubica su punto de 

captación y predio.  Socialice la información con sus vecinos. 

• Realice recorridos con sus vecinos a la fuente de abastecimiento con 

el fin de conocer los tipos de vertimientos que se hacen y reconozcan 

los posibles riesgos por contaminación. En caso de verse afectados 

comuniquen a CORPOCHIVOR para definir las acciones a realizar. 

• En las reuniones con los vecinos se puede establecer un espacio 

para que las personas comenten experiencias de inundaciones que 

se hayan dado en el pasado para conocer cuáles fueron las zonas 

más afectadas y proponer soluciones que permitan disminuir el 

impacto de la inundación en caso de presentarse nuevamente. 

• Identifique las épocas del año donde se presentan periodos secos 

y organice con sus vecinos una forma de almacenar agua lluvia en 

reservorios o tanques para suplir las necesidad de agua y tomar medidas 

de ahorro colectivas, como evitar el uso del agua para lavado de pisos, 

lavado de corrales y otras actividades que pueden aplazarse. 

Plantilla 12. Gestión del riesgo del recurso hídrico 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

De los riesgos relacionados con el agua ¿cuáles afectan su predio o su fuente de abastecimiento? 
Desabastecimiento □  Deslizamiento □  Contaminación □ Inundación □ 

PARTE 2. ¿CUÁLES ACTIVIDADES PODEMOS REALIZAR EN GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO DURANTE CINCO 

AÑOS? 

ACTIVIDAD 
¿SE VA A REALIZAR? 
Escoja marcando con una X 

DURACIÓN O FRECUENCIA 

DE LA ACTIVIDAD 

COSTO 

Escriba el valor 

 

Limpieza de canales. 
□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada tres meses 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

 

Remoción de sedimentos en la 
estructura de captación. 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada tres meses 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

 

 

Construcción de jarillones para 
disminuir los efectos de las 
inundaciones. 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Ya se realizó 

□ Al primer año 

□ Al segundo año 

□ Al tercer año 

□ Al cuarto año 

□ Al quinto año 

 

Construcción de estructuras 
para prevenir o disminuir los 
daños en el punto de 
captación. 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Ya se realizó 

□ Al primer año 

□ Al segundo año 

□ Al tercer año 

□ Al cuarto año 

□ Al quinto año 

 

Definición de actividades a 
realizar en uso eficiente y 
ahorro de agua para época 
seca. 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Cada tres meses 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

 

Realización de análisis de 
calidad del agua con los 
vecinos para prevenir riesgos 
por contaminación. 

 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

 

Otra:   
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13. Usuarios en la cuenca 

 

 
 

PASO 13. USUARIOS EN LA CUENCA 
 

¿Qué se hace con los usuarios en la cuenca? 

Acciones que se puedan realizar con los vecinos cercanos al punto de 

captación para mejorar el uso del agua en los predios, el manejo de los 

residuos sólidos en las rondas hídricas y el depósito de las aguas residuales 

en la fuente de abastecimiento. El resultado de la implementación de 

actividades es el cuidado colectivo del agua y el reconocimiento de cómo 

afectamos a los vecinos y cómo ellos nos afectan con sus acciones. 

 
¿Qué voy a hacer? 

En la parte 1 de la P LA N T I L L A 13 responda las preguntas sobre las actividades 

realizadas por usted y sus vecinos en manejo de residuos sólidos y depósito de 

aguas  residuales  marcando  con  una X. 

En la parte 2 de la P LA N T I L L A 13 escoja las actividades que va a realizar 
con sus vecinos y cada cuanto las llevará a cabo marcando con una X. escriba el    

costo de cada actividad que seleccionó. Adicionalmente marque con una X si va a 

participar en los espacios convocados por CORPOCHIVOR y la Alcaldía. 

 

Consejos sobre actividades en usuarios en la cuenca… 

Reunáse con sus vecinos para: 

• Realizar jornadas informativas de manejo de aguas residuales en la comunidad 

y proponer actividades que reduzcan la contaminación de las fuentes, por 

ejemplo, definir cómo se deben manejar las grasas, aceites, agroquímicos. 

• Organizar un 

cronograma sobre 

recolección y manejo 

de residuos sólidos, 

pueden establecer 

actividades de 

clasificación, 

reciclaje, uso de los 

desechos orgánicos. 

 
Plantilla 13. Usuarios en la cuenca 

PARTE 1. ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO CON LOS USUARIOS EN LA CUENCA? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

¿Cuáles son los vecinos cercanos a su punto de captación o su predio? 

Pequeños usuarios (como usted) □ Empresas, industrias □ Productores agropecuarios □ 

Escuelas, colegios □ Acueductos municipales □ Acueductos veredales □ 

Otros □ ¿Cuáles? 

¿Realiza actividades de manejo de residuos sólidos en rondas hídricas y de aguas residuales con sus 

vecinos?      Sí □ No □ 

¿Cuáles actividades? Ejemplo: Clasificación de residuos sólidos, reciclaje. Construcción colectiva de 
pozos sépticos. 

¿Pertenece a alguna asociación de usuarios que realicen actividades de recuperación, protección y 

conservación en la fuente de abastecimiento?  Sí □ No □ 

¿Participa de manera independiente o asociada en espacios de participación como mesas de trabajo o 
consejos territoriales de planeación sobre temas relacionados con el manejo del agua, los residuos sólidos 
y las aguas residuales?  Sí □ No □ 

¿Cuáles de los siguientes residuos vierte directamente en el desagüe: 
Sobrantes de agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas, insecticidas) □ 

Aceites y grasas □ Residuos de comida □ 

PARTE 2. ¿QUÉ ACTIVIDADES PODEMOS REALIZAR CON LOS USUARIOS EN LA CUENCA DURANTE CINCO  AÑOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

ACTIVIDAD 
¿SE VA A REALIZAR? DURACIÓN O FRECUENCIA COSTO computador

 
 
 
Identificación de los vecinos 
cercanos a su punto de 
captación o que limiten con su 
predio. 

 
 
 
Realización de actividades con 
sus vecinos para manejar los 
residuos sólidos en las rondas 
hídricas y el depósito de aguas 
residuales 
 

Otra: Ejemplo; Solicitar con los  
vecinos a la Alcaldía la 
 recolección de los residuos  
sólidos 

. 

Escoja marcando con una X 
 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

□ Ya se realizó 

 

 

 
 

□ Si se va a realizar 

□ No se va a realizar 

DE LA ACTIVIDAD 

□ Al primer año 

□ Al segundo año 

□ Al tercer año 

□ Al cuarto año 

□ Al quinto año 

□ Cada semana 

□ Cada mes 

□ Cada tres meses 

 

□ Cada seis meses 

□ Una vez al año 

 

 
 
Se va a presentar 
 cada tres    
meses                                                                                                

Escriba el valor    
usando el cd 

adjun

  
12.0 pesos en 

transport

□ Si  voy a participar      □ No voy a participar 

Participación en mesas de trabajo o consejos territoriales de planeación sobre temas relacionados con el manejo del 
agua, residuos sólidos en las rondas hídricas y aguas residuales. 

□ Si  voy a participar      □ No voy a participar            

 

Plantilla 13. Usuarios en la cuenca 
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PASO 14.  COSTOS DEL PROGRAM A DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
 

¿Qué voy a hacer? 
En la P L A N T I L L A 14  escriba el valor total de las actividades seleccionadas y  las 

fuentes de financiación, por ejemplo, recursos propios si usted va a cubrir todos 

los gastos, recursos públicos si va a recibir apoyo de la Alcaldía o alguna 

institución estatal, alianzas, convenios, donaciones, subsidios si va a recibir apoyo 

de una ONG, un acueducto u otro tipo de   entidad. 

 
 
 

Llenar la 

plantilla/s en 

el formulario 

impreso al 

final de esta 

cartilla o 

llenar en el 

computador 

usando el cd 

adjunto 

 
 
 

Plantilla 14. Costos del Programa de uso eficiente y ahorro del agua 

   

Plantilla 14. Costos del programa de uso eficiente y ahorro del agua 

¿Cuáles es el costo total de las actividades que va a realizar en el 
programa? 

 

¿De dónde provienen los recursos que utilizará en sus actividades? 

Responda marcando con una X, puede elegir más de una opción 

Recursos propios □ Alianzas, convenios, donaciones, subsidios □ 

Recursos públicos (por ejemplo CORPOCHIVOR, Alcaldía) □ 
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15. Entrega del programa de uso eficiente y ahorro del agua 

 

 
 

PASO 15.  ENTREGA DEL PROGRAM A DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
 

¿Qué voy a hacer? 

 
Cuando haya terminado de diligenciar todas las plantillas entregadas en la guía 

organícelas siguiendo el orden del 1 al 14. El conjunto de plantillas es el Programa 

de Uso eficiente y Ahorro del Agua que debe entregar en la oficina de 

CORPOCHIVOR. 

 

 
¡Recuerde! 

Firme la última hoja del Programa y escriba el número de su cédula. 

• Guarde una fotocopia del Programa para recordar las actividades 

que eligió realizar y el tiempo en que las va a hacer. 

• El día que aprueben su PUEAA inicia el tiempo de realización de las actividades. 
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PASO 16.  REPORTE ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

¿Qué voy a hacer? 
Cuando entregue y radique el Programa de Uso eficiente y Ahorro  

del Agua en la oficina de CORPOCHIVOR y se apruebe por acto  

administrativo inician los cinco años de duración del Programa. Al 

finalizar cada año debe entregar y radicar un reporte en la oficina de 

CORPOCHIVOR en el que responda como le está yendo con las 

actividades que eligió realizar y la actualización de información del 

artículo 11 de la Ley 373 de 1997. 

Para presentar este reporte utilice las P L A N T I L A S   15 y   16. 

 
Recuerde guardar una fotocopia. 
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Plantilla 15. Reporte anual de las actividades propuestas en el PUEAA 

ACTIVIDADES 
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 

Responda marcando con una X 

 

Medición 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

Reducción de pérdidas 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

Tecnologías de bajo consumo 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

Uso de aguas lluvias y reúso del agua 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

Protección de zonas de manejo especial 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

Usuarios en la cuenca 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

Gestión del riesgo del recurso hídrico 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

Educación ambiental 

□ Ya se iniciaron 

□ Ya se terminaron 

□ No se han iniciado 

□ Se están realizando 

 

  
Plantilla 15. Reporte anual de las actividades propuestas en el PUEAA 

Fecha de entrega del reporte: 

¿Cómo le ha ido este año con las actividades del programa de uso eficiente y ahorro del agua que 

presentó a la CORPOCHIVOR?  Bien □    Mal □     Regular □ 
 

 
 
 
¿Ha tenido dificultades para realizar de actividades?   Sí  □  No □ 

¿Cuáles y por qué?          

Nombre: 
2 

Firma: 
 

CC: 
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16. Reporte anual de las actividades realizadas 
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impreso al 
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Fuentes probables de abastecimiento Fuentes probables de vertimientos 

  
  
  
  

 
 
 
 
 

Plantilla 16. Artículo 11 Ley 373 de 1997. Actualización anual de información 

Ejemplo: Río Garagoa 

  Plantilla 16. Artículo 11 Ley 373 de 1997 Actualización anual de información  

NUMERAL A 

Nombre del beneficiario de la concesión de aguas:       
 

Vereda donde se ubica su predio:       

NUMERAL B 

Nombre de su fuente de abastecimiento: Ejemplo: Quebrada Hoya 

Tipo:      Río □   Laguna □   Quebrada □   Embalse □   Nacimiento □�Pozo profundo □   Aljibe   
□ 

NUMERAL  C – DILIGENCIE CUANDO LAS  AGUAS RESIDUALES NO  SE  MANEJEN EN POZO    SÉPTICO Nombre de la fuente receptora de sus aguas residuales: 

Tipo Río □   Laguna □   Quebrada □ 

NUMERAL D 

Escriba el valor de los caudales en litros por segundo 

Caudal promedio diario anual (l/s) de la fuente abastecedora 

Caudal promedio diario anual (l/s) de la fuente receptora de aguas residuales 

¿Dónde consultó los datos?        Ejemplo: Página web de la CORPOCHIVOR, Alcaldía 
 

NUMERAL E  Y  G 

Escriba el valor del caudal en litros por segundo 

Caudal promedio diario anual (l/s) consumido en el predio 

NUMERAL F 

Número de personas beneficiadas de la concesión de aguas otorgada 

NUMERAL H 

Porcentaje en litros por segundo de las pérdidas de agua en su sistema de abastecimiento 

% l/s 
 

NUMERAL I 

Fuente abastecedora 

¿Realiza análisis de calidad al agua de su fuente abastecedora?  Sí □ No □ 

¿Con qué frecuencia realiza estos análisis?  Cada seis meses □ Una vez al año □ Nunca □ 

¿Qué tipo de tratamiento le realiza al agua captada? 

Desarenación □ Sedimentación □ Filtración □ Sin tratamiento 

Otros □ ¿Cuáles?         

Fuente receptora 

¿Realiza análisis de calidad al agua a su fuente receptora de aguas residuales?  Sí □ No □ 

¿Con qué frecuencia realiza estos análisis?   Cada seis meses □ Una vez al año □ Nunca □ 

Aguas residuales depositadas en ríos y quebradas 

¿Realiza análisis de calidad al agua a sus aguas residuales cuando las deposita en ríos o quebradas? 

Sí □   No □ 

¿Con qué frecuencia realiza estos análisis?  Cada seis meses □ Una vez al año □ Nunca □ 

¿Qué tipo de tratamiento le realiza a sus aguas residuales? 
Trampa de grasas □ Filtros de sólidos (grava y arena) □ Tanques para decantar sólidos □ 

Otro □ 
¿Cuál?    

  
NUMERAL J 

¿Puede aumentar la demanda de agua en su predio para las actividades domésticas, pecuarias y de 
riego? Si ☐ No ☐ 

¿Aumentará el número de personas en su predio este año? Si ☐ No ☐ 

¿Cuántas personas habrá en total?         

¿Aumentará el número de animales en su predio este año? Si ☐ No ☐ 

¿Cuántos tendrá en total?      

¿Aumentará el área cultivada este año? Si ☐ No ☐ 

¿Cuánta área tendrá en total con cultivos? 

NUMERAL K 

Escriba el valor de los caudales en litros por segundo 

Caudal promedio diario anual en l/s en épocas secas de la(s) fuente(s) de abastecimiento 
 

Caudal promedio diario anual en l/s en época de lluvias de la(s) fuente(s) de abastecimiento 

Caudal promedio diario anual en l/s en épocas secas de la fuente receptora de efluentes 

Caudal promedio diario anual en l/s en época de lluvias de la fuente receptora de efluentes  
 
 

¿Dónde consultó los datos?        

NUMERAL L 

¿Ha protegido y conservado ríos, quebradas o nacimientos? Si ☐ No ☐ 

¿Cuáles? 

¿Qué actividades ha realizado? 

☐ Participación en actividades de protección convocadas por entidades, instituciones 

☐ Reforestación ☐ Cercamiento ☐ Otra ¿Cuál? 
   

NUMERAL M 

En caso de aumentar la demanda de agua en su predio ¿cuáles pueden ser las fuentes probables de 
abastecimiento? ¿Cuáles pueden ser las fuentes que reciban sus aguas residuales (vertimientos)? 
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