
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS PLANES DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA MUNICIPALES 

 
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, el 
municipio debe presentar el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo 
con los siguientes Términos de Referencia emitidos por CORPONARIÑO. 
 
 
 

 Los Representantes Legales, tanto de  la Administración Municipal, como de la 
Empresa de Servicios Públicos, deberán diligenciar el formato para la recepción 
del PUEAA, anexando la información requerida para cada caso. 

  
Introducción  
 
La introducción debe reflejar el PUEAA como instrumento de Planificación y de 
análisis técnico y financiero de la situación actual de las microcuencas y de los 
sistemas de acueducto del  municipio, tendientes a la inversión objetiva de los 
recursos para alcanzar metas de reducción de pérdidas, mejoramiento de las 
microcuencas abastecedoras de acueducto y los sistemas de acueducto, 
encaminados a garantizar una cantidad y calidad suficiente que permita avanzar 
en la sostenibilidad del recurso. 
 
1.  PRELIMINARES 
 
1.1 PRESENTACIÓN 

 Descripción general del municipio: 
 

Nombre del municipio   

Ubicación   

Localización georeferenciada (x, y, h)  

Límites territoriales   

Área (has) (urbana, rural)  

 

 División política: 
No  Corregimiento Vereda 

   

   

 Total  Total  

Presentar plano ubicación y división política   
 

 Microcuencas y fuentes abastecedoras del municipio: 

Cuenca Microcuenca Afluente 
Casco Urbano, Vereda, corregimiento que 

abastece 

    

 

 Número de habitantes: Especificar número de habitantes en el casco urbano y 
en cada corregimiento y vereda: 

INFORMACIÓN PRELIMINAR 



Corregimiento 
Vereda/casco, 

otro 

Número de 
habitantes 

según DANE 

Número de habitantes 
otras fuetes de 

información 

Numero de habitantes – 
información confiable y la que 

se toma para el PUEAA  

     

Justificar el porque se toma la información, porque es confiable. Trabajar con la 
información que se tome en este punto en todo el documento.  
 

 Empresa o representante encargado de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en el casco urbano y en el sector rural. Localización de la 
empresa. 

Sector Urbano 

Nombre de la empresa prestadora de 
servicio públicos en el caso urbano 

 

Representante Legal   

Dependencia encargada  

Dirección y teléfono  

Sector Rural 

Nombre de la empresa prestadora de 
servicio públicos en el sector rural  

 

Representante Legal   

Dirección y teléfono  

Dependencia encargada  

 
Realizar un esquema con los nombres y los cargos de quienes desarrollan esta 
labor (desde el alcalde hasta el fontanero).  
 

- Para el sector rural se deben identificar cuáles son las juntas o asociaciones 
que abastecen las necesidades hídricas en todo el Municipio. 
 

Sector Rural 

No. 
Nombre del 
acueducto 

Nombre de la Junta 
Administradora de 

Acueducto 

Representan
te Legal 

No. de 
cedula 

NIT RUT 
Número de registro de 
Cámara de Comercio 

        

 
1.2  ALCANCES 
 
Los objetivos deben reflejar puntualmente hasta dónde llega el PUEAA en el 
Municipio, no debe hacerse referencia a marcos generales. Estos se deben 
Plantear de tal manera que permitan alcanzar las metas de mejoramiento de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos y sistemas de acueducto a través de 
las obras que se proyectan ejecutar.  
 

 Objetivos técnicos del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
Estos objetivos deben dirigirse a la reducción de pérdidas mediante el 
desarrollo de obras y proyectos, que involucran la parte técnica para dar 
solución a las falencias presentadas en el municipio frente a este aspecto.     

 Objetivos ambientales del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
Hacen referencia a todos los aspectos que se pretenden alcanzar para reducir 
las pérdidas y mejorar la calidad del medio ambiente y de las microcuencas por 
medio de la sensibilización y la educación ambiental. 



 
1.3  ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

 
La identificación de involucrados, de roles y responsabilidades a nivel local, debe 
especificar las dependencias de la Administración Municipal y de La  Empresa de 
Servicios Públicos responsables de la ejecución del PUEAA. Esta identificación 
debe permitir a las administraciones futuras continuar con la implementación del 
Plan de acuerdo con las competencias y responsabilidades fijadas para la 
ejecución del PUEAA. Se debe hacer claridad con respecto a la responsabilidad 
directa en la ejecución del PUEAA de la Empresa y/o La Administración Municipal. 
 
Es necesario tener en cuenta que el PUEAA debe proyectarse tanto al casco 
urbano, como a las veredas, corregimientos y demás centros poblados del 
municipio, por tanto la Empresa de Servicios Públicos como empresa 
descentralizada en el casco urbano y la administración municipal en las veredas, 
corregimientos y demás centros poblados del municipio, de acuerdo a lo definido 
en la Ley 142 de 1994, deben estar involucrados en su formulación y su ejecución, 
por lo tanto solicitamos hacer  claridad  sobre su responsabilidad en cuanto al área  
donde actuarán. 
 

 Entidades encargadas de la formulación y ejecución del Plan de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua: 
Mencionar entidad por entidad, especificando la actividad y en especial la 
función que desarrollará dentro del plan desde su formulación hasta su 
ejecución: debe ser veraz, no se admiten términos generales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entidades relacionadas con el recurso hídrico. 
Aquí si se puede mencionar de manera general todas las entidades que tiene relación 
con el recurso y que se involucran dentro del plan de forma directa o indirecta.  
 
 
 
 
 
 

 

 PUEAA 

EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL  

FORMULACIÓN 

ADMINISTRACIONES 

FUTURAS 

RESPONSABILIDADES 

EJECUCIÓN  

CASCO URBANO SECTOR RURAL 

 

LEY 142/1994 

LEY 373/1997 

 PUEAA 

INSTITUCIONES   

EDUCATIVAS 

JUNTAS 

CONCEJO 

ONG’S 

MINISTERIO MAVT 

GOBERNACIÓN  

CORPONARIÑO 

PLAN DEPARTAMENTAL DE 

AGUAS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
El diagnóstico busca establecer la situación ambiental actual del recurso hídrico 
teniendo en cuenta sus aspectos sociales, físicos, bióticos y antrópicos con el fin 
de establecer 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 debe ser multipropósito, útil a la gestión ambiental sobre el recurso 
hídrico  y fundamentalmente debe proporcionar los elementos técnicos y sociales 
suficientes para la evaluación de los diferentes escenarios que se propondrán en 
la fase prospectiva; 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. 
 
El diagnóstico debe reflejar la situación actual del Municipio 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 esta dando al recurso, la cantidad de usuarios, las pérdidas que se generan 
a lo largo del sistema de acueducto, tanto en las redes, como en el sistema de 
tratamiento, entre otros aspectos fundamentales para lograr la formulación del 
PUEAA.  
 
2.   DIAGNÓSTICO 
 
DIAGNÓSTICO DE LAS MICROCUENCAS  
 
El concepto de diagnóstico se relaciona a un proceso que se realiza en un objeto 
determinado, generalmente para solucionar un problema. En el proceso de 
diagnóstico dicho problema experimenta cambio cuantitativo y cualitativo, los que 
tienden a la solución del problema. Consta de varias etapas, dialécticamente 
relacionadas,  
que son: - Evaluación - Procesamiento mental de la información - Intervención - 
Seguimiento. 
 
En  este sentido es necesario determinar y diagnosticar el estado actual de las 
microcuencas, describir cada uno de sus componentes, las unidades hidrológicas 

DIAGNÓSTICO 

 



de mayor importancia, realizar un balance hídrico dentro de las microcuencas que 
permita conocer la oferta y la demanda del recurso, el estado de protección de 
nacimientos, la cantidad de áreas protegidas, el estado de deforestación, los usos 
y cantidades del recurso, el nivel de educación de la población, identificar y 
evaluar la infraestructura para el suministro de agua con el cual cuenta el 
municipio, así como el estado de intervención sobre las corrientes. De tal manera 
que se logre visualizar el panorama real y de forma clara para dar paso a la 
búsqueda de las soluciones.     
 
2.1  NACIMIENTOS Y ZONAS PROTEGIDAS 
 

 Localización georeferenciada de nacimientos y zonas protegidas, Número de 
hectáreas de áreas protegidas. 

Cuenca  Microcuenca  Nacimiento 
Número de 
hectáreas  

Georeferenciación  Estado actual de protección/problemas: 
causas/efectos 

Afecta capacidad hídrica y la calidad de la fuente  
x y h 

                

 

Cuenca  Microcuenca  

Zona (áreas 
estratégicas) protegida 

o que debería estar 
protegida  

Número de 
hectáreas  

Georeferenciación  Estado actual de protección/problemas: 
Causas/efectos Afecta capacidad hídrica y 

la calidad de la fuente   x y h 

                

 

 Utilización de aguas lluvias y subterráneas, cantidad o porcentaje de estos 
usuarios. 
Detallar si dentro del municipio se utilizan aguas lluvias y/o subterráneas: 

No Localización o nombre de la zona (fuente subterránea o uso aguas lluvias) Número de usuarios beneficiados 

   

De lo contrario mencionar que dentro del Municipio no se hace uso de estas 
fuentes.  
 

 Detalle que proyectos se han realizado a través de la Alcaldía Municipal y la 
Empresa de servicio de acueducto para lograr la consecución de recursos 
económicos y conservar y proteger las áreas de nacimientos y zonas de 
protección y las acciones puntuales para la conservación y protección de 
nacimientos y zonas protegidas, relacionadas a proyectos y a la inversión de 
los recursos definidos en el Artículo 111 de la ley 99 de 1993 y retomados en el 
Artículo 210 de la Ley 1450 del 16 de Junio de 2011 del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010 – 2014, detallar claramente los montos, fechas y detalles de 
los últimos cinco años y los proyectados para los próximos cinco años. 

 
 

Periodo años 2009 – 2013 

Fecha  Proyecto 
ejecutado  

Quien fue el responsable 
(administración, empresa)  

Número de hectáreas 
adquiridas o 
reforestadas  

Sitio exacto 
(vereda, 
microcuenca) 

Valor 
invertido  

Rubro presupuestal, 
dato que garantice la 
inversión 

       

 
Periodo años 2014 – 2018 

Fecha  Proyecto a 
ejecutar  

Responsable 
(administración, 
empresa)  

Número de hectáreas 
a adquirir o reforestar  

Sitio exacto (vereda, 
microcuenca) 

Valor a 
invertir  

Rubro presupuestal, 
dato que garantice la 
inversión 



       

Esta información general se detallará en la formulación de los proyectos 
 
2.2  CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE  
       LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO Y LOS CENTROS POBLADOS 
 

 Descripción cualitativa y cuantitativa completa de las microcuencas y las 
fuentes abastecedoras, detallar la situación actual. Describir una a una las 
microcuencas Abastecedoras que existen dentro del municipio: 

Cuenca:  

Microcuenca: 

Número de hectáreas de la microcuenca: 

Número de usuarios que se benefician: 

Nombre de las localidades que abastece: 

Descripción de la parte Alta 

Estado de protección: (Alto Nivel de detalle) 

  

Problemas que afronta 

Ítem 
Descripción del 

problema 
Causas Efectos 

Área de 
influencia  

Localización exacta (nombre de la 
zona) 

Deforestación           

Contaminación/Calidad           

Cantidad           

Otro           

            

Características Número de hectáreas   % con respecto al total  

Tipos de usos del suelo     

Tipos de cultivos     

Usos del recurso hídrico: 

  

Descripción de la parte Media 

Estado de protección: (Alto Nivel de detalle) 

  

Problemas que afronta 

Ítem 
Descripción del 

problema 
Causas Efectos 

Área de 
influencia  

Localización exacta (nombre de la 
zona) 

Deforestación           

Contaminación/Calidad           

Cantidad           

Otro           

            

Características Número de hectáreas   % con respecto al total  

Tipos de usos del suelo     

Tipos de cultivos     

Usos del recurso hídrico: 

  

Descripción de la parte Baja 

Estado de protección: (Alto Nivel de detalle) 

  

Problemas que afronta 

Ítem 
Descripción del 

problema 
Causas Efectos 

Área de 
influencia  

Localización exacta (nombre de la 
zona) 

Deforestación           

Contaminación/Calidad           

Cantidad           

Otro           

            

Características Número de hectáreas   % con respecto al total  

Tipos de usos del suelo     

Tipos de cultivos     

Usos del recurso hídrico: 

  



Registro fotográfico: (parte alta media y baja de las zonas descritas) 

 

Este cuadro se debe desarrollar por cada una de las microcuencas abastecedoras 
del Municipio. 
 
El diagnóstico debe reflejar la situación actual del municipio de una forma precisa, 
detallada y clara; en general esta descripción debe involucrar aspectos sociales, 
físicos, bióticos y antrópicos - conflictos y restricciones del recurso. 

 Presentar cartografía de las microcuencas abastecedoras de acueducto 
relacionada a zonas de protección y conservación, identificación de usuarios, 
relacionando  caudales de oferta y demanda. 
Estos planos deben contener: 
 
1. Plano cartográfico donde se presente la sectorización hidrográfica y todas 

las fuentes hídricas (cuenca, microcuenca, afluentes, si hay lagos, pozos u 
otras fuentes importantes también deben estar identificadas) 

 
2. Plano donde se indiquen sobre las anteriores microcuencas las zonas de 

protección y reforestación de cada una.  
 

3. Plano donde se identifiquen todas las captaciones (mediante convenciones) 
que existen en el municipio sobre las fuentes. Aquí se debe incluir la 
ubicación de todos los puntos georeferenciados como son infraestructura 
hidráulica y usuarios.    

  
2.3 DIAGNÓSTICO OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL 
 
Ante la necesidad creciente de evaluar la disponibilidad, el estado actual del 
recurso hídrico y de estimar las condiciones de presión por su uso además de las 
limitaciones de oferta por efectos de la alteración cada vez mayor de la calidad del 
agua, es de vital importancia la cuantificación de la oferta hídrica para cada una de 
las microcuencas en especial de las cuencas abastecedoras del municipio. El 
conocimiento adecuado de la disponibilidad y distribución espacio - temporal del 
recurso hídrico, es un aspecto que permite ordenar, planificar y distribuir 
óptimamente el recurso para el desarrollo de las actividades antrópicas generadas 
en cada región. 
 
2.3.1 CÁLCULO DE OFERTA HÍDRICA SUPERFICIAL. Durante la ejecución de 
este proceso se tomará como referencia el marco conceptual dispuesto en la 
metodología para el cálculo del Índice de Escasez de Agua Superficial, 
desarrollado por el IDEAM, para lo cual se plantea a continuación los siguientes 
pasos. 

 
1. Identificación y localización estaciones hidrometeorológicas en el área de 
estudio.  
2. Recopilación y procesamiento de la Información 
3. Calculo de la oferta hídrica neta superficial 



        
Para la evaluación de la disponibilidad de agua superficial se requiere por lo 
menos de la siguiente información:  

INFORMACIÓN APLICACIÓN 

Cartografía base del municipio, de las subcuencas y 
ubicación espacial de estaciones hidrológicas y 
meteorológicas. 

Visualización de la densidad de estaciones 
existentes en el área de estudio y/o de su área 
de influencia y análisis espacial de las 
variables precipitación y caudal 

Registros de precipitación a nivel mensual-anua digital 
y/o análoga del área de estudio o del área de 
influencia de la cuenca. 

Permiten cuantificar la precipitación media y la estimación de 
caudales a través de métodos indirectos cuando sobre el 
área de estudio no existe información hidrológica. 

Registros Limnimétricos y/o Limnigráficos diarios o 
mensuales 

Permiten cuantificar el escurrimiento superficial en el área de 
influencia hasta el punto de medición. 

 
En primer lugar y con el objeto de visualizar la información hidrológica y 
climatológica existente en el área de la cuenca es necesario identificar las 
estaciones ubicadas dentro y alrededor de la cuenca las cuales por vecindad 
puedan ser asociadas. Se obtendrá un mapa con la georeferenciación de 
estaciones a nivel de la cuenca y del Departamento de Nariño. 

 
Se solicitará al IDEAM las bases de registros hidrológicos y meteorológicos mensuales - anuales 
desde la fecha de instalación hasta la de consulta o hasta la suspensión de la estación, los 
parámetros mínimos necesarios monitoreados por estaciones localizadas en el área de influencia 
del municipio para el cálculo de oferta son los siguientes: precipitación total mensual, temperatura 
media mensual, niveles y caudales máximos, medios y mínimos. 

 
Se revisará la información meteorológica y por medio de un cuadro resumen se 
identificará el tipo de información suministrado por el IDEAM, tipo de estación, 
parámetros, fechas de instalación y suspensión. Se identificará por variable los 
intervalos de tiempo en común monitoreados por cada estación (años), para esto 
se tendrá en consideración lo dispuesto en la metodología del IDEAM a cerca de 
trabajar con registros mayores a 10 años por lo cual estaciones con un tiempo 
menor se descartarán, para municipios con registros menores a este tiempo se 
debe justificar su utilización, además se debe considerar registros de variables 
coincidentes en períodos de tiempo. 

 
Cuadro. Estaciones hidrológicas y meteorológicas en el área de influencia a la 

zona de estudio 
 

 

Se recomienda revisar la consistencia de registros históricos mensuales de la 
serie común en años escogida esto en cuanto a la estimación de datos faltantes y 
ajuste de valores atípicos. 

 
Para la estimación de oferta hídrica es necesario poseer mapa base del Municipio 
y de las subcuencas abastecedoras. Con estos insumos se procede a estimar la 
precipitación media anual aplicando para regiones con una cantidad y distribución 
importante de estaciones el modelo de Polígonos de Thiessen, Por otra parte en 

Item Estación Altitud Estación Tipo Parámetro 
Datos 

Serie años Periodicidad 
Del año Al año 

          



municipios que no cuenten con el número de estaciones suficientes, la 
precipitación se estimará empleando curvas isoyetas, para lo cual se requiere 
como mínimo tener tres estaciones dentro o alrededor de la cuenca, con valores 
de precipitación máximos, medios y mínimos, para ello se recomienda utilizar 
como herramienta de cálculo ArcView. La definición del método más adecuado 
para estimar precipitación considerará el criterio de mayor semejanza a las 
condiciones reales de la región.   

 
ESTIMACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN POLÍGONOS DE THIESSEN. Este 
cálculo se recomienda trabajar empleando como herramienta digital AutoCAD y 
procediendo de la siguiente forma: 

 
a) Unión de puntos (localización estaciones) a través de líneas rectas. 
b) Trazado de mediatrices de las rectas extendiéndolas hasta que se 

intercepten con otras mediatrices o con el perímetro de la cuenca. 
c) Definición de subregiones de influencia para cada estación y cálculo de 

esta área por medio del mapa.  
 
Fórmula a Aplicar: 

 
    n   =  número aparatos pluviométricos. 

      Pi   =  Precipitación registrada 
      Ai   =  área de influencia estación,  
                Resultante polígonos Thiessen  
 
 

Figura. Polígonos de Thiessen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estimar la evapotranspiración real media anual en la Cuenca del Río Pasto, 
empleando la Ecuación de TURC, aplicable para regiones con deficiencias de 
información tales como radiación, humedad relativa del suelo, etc. Para esta 
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estimación se tendrá en cuenta la precipitación media calculada anteriormente por 
el método de Thiessen o curvas isoyetas y el promedio de temperatura anual en el 
área de estudio. 

 
Posteriormente identificar cartográficamente estaciones limnimétricas y/o 
limnigráficas, para calcular el escurrimiento superficial con registros de caudales 
medios mensuales y anuales existentes, definir el área de influencia hasta las 
estaciones y calcular el escurrimiento superficial. Escurrimiento superficial en 
lámina de agua (mm), caudal medio en metro cúbico por segundo (m3/s), tiempo 
segundos en el año y área en metros cuadrados (m2) 

 
 
 
 

En áreas sin registros de caudales se calculará el escurrimiento superficial 
considerando valores medios de precipitación y evapotranspiración. 

 
 
 
Donde:  

Esc  = Escorrentía media en mm. 
P     = Precipitación media multianual en mm. 
ETR = Evapotranspiración real media en mm. 

 

La evapotranspiración será calculada con la Ecuación de Turc, empleando 
precipitación (mm) y temperatura (°C) 

 
 
 
 
 

Donde:  
ETR = Evapotranspiración Real media anual (mm) 
L(t)   = Parámetro heliotérmico expresado así: 300 + 25t + 0.05 t2 

 
Para la definición de la oferta neta hídrica disponible en la cuenca se debe afectar 
la oferta hídrica total reduciendo este valor por calidad de agua y caudal ecológico. 

 
)(Re* omoEcológicCaudalMíniaCalidadAguduccionesOHtotalonibleOHnetadisp   

 

El IDEAM ha adoptado para regiones Andina y Caribe un porcentaje de reducción 
del 25% por calidad de agua y 25% por caudal ecológico, en el caso de aplicar 
estos valores se recomienda considerar el nivel aproximación a condiciones 
reales. Posteriormente y con la estimación de valores totales de reducción, se 
afecta la oferta hídrica total calculando así la oferta hídrica neta superficial. 
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 Presentar el caudal promedio de cada una de las microcuencas 
abastecedoras del municipio: caudal promedio temporada de invierno, 
temporada de verano. 

 
 
 
 
 

En el caso de no contar con registros, se puede realizar un aforo de caudal en 
la temporada actual y estimar lo que seria en la otra época.  

 
2.4 DEMANDA HÍDRICA 
 
DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA  
 
Los seres humanos utilizan intensivamente el recurso hídrico tanto para sus 
necesidades biológicas y culturales básicas como para las diferentes actividades 
económicas. Cada uno de los diferentes usos tiene unos requerimientos de 
calidad o características físico químicas y biológicas particulares, por lo cual el 
análisis de oferta y demanda, además de realizarse en términos cuantitativos de 
rendimientos o caudales, debe realizarse analizando la calidad del recurso. 
Aunque el mayor uso de agua tiene lugar en las actividades agropecuarias los 
aspectos más críticos de disponibilidad tienen relación con sus usos para el 
abastecimiento de agua potable por la población, por tanto es necesario calcular el 
consumo real de agua a nivel mensual y anual, condicionada por factores 
económicos, sociales y otros. 
 
Para el diagnóstico de la demanda de agua a nivel sectorial o clasificación de las 
actividades antrópicas sociales y económicas, se requiere la siguiente información:  
 

SECTOR INFORMACIÓN FUENTE 

Demanda de agua para uso 
doméstico - DUD 

Población urbana y rural del municipio 
DANE, SISBEN, JUNTAS 
ADMINISTRADORAS Y EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS. 

Consumo percápita a nivel urbano y rural 

- Juntas administradoras y empresas de 
servicios públicos. 

Estimación demanda según parámetros RAS 
- Sección I Título A, Capítulo A.3. 

Determinación del nivel de complejidad. 
- - Sección II Título B, Capítulo B.2. 

población, dotación y demanda. 

Georeferenciación, dibujo de usuarios 
particulares, Juntas Administradoras y 

Empresas de Servicios Públicos. 

Levantar información con GPS realizando la 
calibración y correcta corrección. 

Demanda de agua para uso 
industrial - DUI 

Número de industrias representativas en 
cuanto al consumo de agua con nombre 

representante legal, dirección. 

POT, EOT, Cámara de comercio, personal 
con conocimiento del municipio. Si no existe 
la información es necesario levantarla en el 
presente programa. 

Volúmenes de Producción, 
georeferenciación y dibujo de las 

industrias 

Directamente recolectarla con la industria. Si 
no existe la información es necesario 
levantarla en el presente programa. 

Demanda de agua para el 
sector servicios – DUS 

(comercio, instituciones, 
educación, salud transporte, 

Número y tipo de establecimiento o 
servicio (describir la capacidad en cada 

uno) 

POT, EOT, Cámara de comercio. Si no existe 
la información es necesario levantarla en el 
presente programa. 

Cuenca Microcuenca 
Registro de caudales lps 

Año  Invierno Verano 

     

Caudal promedio   



servicios del gobierno) 

Demanda uso agrícola 
referido a Distritos de Riego. 

Número de distritos de riego, tipo de 
cultivo, caudal de consumo y 

georeferenciación. 

Levantar información con GPS realizando la 
calibración y correcta corrección. Si no existe 
la información es necesario levantarla en el 
presente programa. 

Demanda de agua para uso 
pecuario. 

Volúmenes de producción según el tipo 
de producción o el tipo de animal 

industrial y georeferenciación de los 
sectores representativos. 

ICA, FENAVI, SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, entre otros. 

 
En este aspecto, para el cálculo de la demanda se debe recopilar la 
información requerida y la delimitación de la zona de estudio, a partir de lo cual 
es posible la aplicación de los procedimientos para el cálculo de los diferentes 
tipos de demanda. Para esto se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
1. Recopilación de información. 
2. Calculo de la demanda por sectores 
3. Calculo de la demanda total 
 
Por tanto es necesario recopilar información análoga y/o digital de tipo 
cartográfico, del censo de población del área de estudio y literatura de 
referencia que permita evaluar la cantidad de agua necesaria para suplir los 
diferentes sectores socioeconómicos. 
 

INFORMACIÓN APLICACIÓN 

Cartografía obtenida a partir de la realización del proceso 
censo de usuarios. 

Definición de zona de producción y de consumo. 

Base de datos resultado del censo de Usuarios y estudios 
sobre el uso del agua en la zona de interés. 

• Identificar y clasificar los diferentes usos del agua. 
• Determinar la cantidad de agua demandada por uso. 

- Estudios de población (censos) e índices 
preestablecidos de consumo 

- Estimaciones de población actual y futura contenidas 
en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 
Calculo de la demanda para uso doméstico.  
 

Indicadores químicos y fisicoquímicos 
Generales: condiciones térmicas, condiciones de 
oxigenación, salinidad, acidificación, condiciones en 
cuanto a nutrientes. 
- Contaminantes específicos: contaminación producida 
por todas las sustancias prioritarias cuyo vertido en la 
masa de agua se haya observado, y contaminación 
producida por otras sustancias cuyo vertido en cantidades 
significativas en la masa de agua se haya observado. 

Esta información conjugada con el conocimiento de 
campo permite generar un concepto preliminar de la 
condición ambiental del cauce por tramos. 
 

 

 Número de usuarios (viviendas conectadas) del servicio de acueducto y 
número de personas: especificar número de usuarios en el casco urbano y en 
cada corregimiento, vereda y demás centros poblados: 

 Caudal promedio consumido por los usuarios de acueducto y concesión de 
agua de captaciones para acueductos del casco urbano del municipio y de los 
centros poblados, especificando el caudal otorgado y la vigencia de las 
concesiones. Anexar copia de las resoluciones.  

 



 Los datos de georeferenciación se deben presentar en cartografía temática. Si 
no tiene la concesión presentarlo de todos modos en la tabla y expresar que 
no se ha realizado el trámite.  

 

 Presentar caudales captados por los usuarios en las microcuencas 
abastecedoras definiendo su georeferenciación y usos de esa captación como 
agrícola (distritos de riego), pecuario e industrial: 
 

ITEM 
Nombre de la 

zona 

Georeferenciación Uso del recurso en la 
captación 

Caudal captado 
(l/s) X y Z 

       

Los datos de georeferenciación se deben presentar en cartografía temática. 
 

 Proyección anual de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico 
según usos (acueductos, riego, entre otros): 
 
En cuanto al uso doméstico se hace simplemente proyección de la población y 
se hace la relación con el caudal que captan y usan actualmente y se lo 
proyecta de acuerdo al requerimiento del recurso que puede ser según la 
dotación. Lo ideal seria trabajar con datos de registro de consumos reales. 
 
El uso agrícola se estimaría por hectáreas y tipos de cultivo.  
El uso pecuario estimar según la especie y cantidad de animales. 
Industrial según el tipo de industria y su proyección de crecimiento en la región    
 

 

 Calidad de las fuentes abastecedoras y del agua de consumo en el casco 
urbano y en los centros poblados. Anexar análisis de laboratorio fisicoquímico y 
bacteriológico. 

 
Por cada uno de los acueductos presentar un análisis de laboratorio 
fisicoquímico y bacteriológico actual con su respectiva copia y hacer un análisis 
frente a los datos presentados, explicando el porque de la potabilidad o 
impotabilidad del agua. 
 

Nombre del acueducto: 

Nombre 
del 

acueduc
to 

Microcuenca 
y nombre de 

la fuente 
(afluente) 

que lo 
abastece 

Cau
dal 

capt
ado 

Número 
de 

concesión 
y fecha 

Corregimien
to - 

beneficiado
s 

Vereda/ 
casco, 
otro - 

beneficia
dos 

Número 
de 

usuarios 
(captacio

nes) 

Georeferenciación 
Número 

de 
personas 
beneficia

das 

% 
conectados 
al servicio 

con 
respecto al 

total 

x y h 

            

Tipo de uso del recurso hídrico 
Demanda actual del recurso 

hídrico 

Proyección anual de la tasa de 
crecimiento de la demanda (diez 

años) 

Doméstico    

Agrícola (distritos riego)   

Pecuario    

Industrial    

Institucional   

Otros   



Nombre de la fuente abastecedora: 

Fecha de reporte de laboratorio: 

Resultado del análisis Fisicoquímico 

Característica Valor encontrado Expresado en  Valor admisible  

Olor       

Sustancias Flotantes       

Color       

Turbiedad       

PH       

Dureza total       

Sulfatos       

Conductividad       

Hierro Total       

Cloruros       

Nitritos       

Alcalinidad       

Resultado General: (Aceptable/No Aceptable) 

Resultado del análisis Microbiológico  

Característica Valor encontrado Expresado en  Valor admisible  

Coliformes Totales       

Escherichia Coli       

Resultado General: (Aceptable/No Aceptable) 

Descripción de la calidad del agua (Causas de su potabilidad o impotabilidad):  

  

Número de anexo:   

Este cuadro se debe desarrollar por cada uno de los acueductos del municipio. 
 
Al final realizar un cuadro general resumiendo la siguiente información: 
 

Corregimiento 
Vereda/ 

casco, otro 
Nombre del 
acueducto 

Resultado del análisis 
(Aceptable/No Aceptable) 

    

 

 Presentar un estudio de las fuentes probables de abastecimiento y de 
vertimiento  para futuras expansiones de la demanda, donde se especifique 
claramente la capacidad de estas fuentes y el caudal. 
 

 Explicar inicialmente si las fuentes que abastecen actualmente tienen la 
capacidad y el caudal suficiente para abastecer la demanda que se proyectó 
anteriormente. Realizando las explicaciones y cálculos respectivos. 
 

 Si las fuentes son insuficientes para abastecer el crecimiento de la demanda, 
exponer las fuentes que podrían ser aptas para satisfacer esta demanda, 
describiendo de manera general: 
 
 

Nombre fuente(s) 
probable(s) de 

abastecimiento (cuenca, 
microcuenca) 

Ubicación 
Estado actual de 

protección y 
calidad 

Caudal fuente 
Actual 

Caudal que se 
requeriría 

captar INVIERNO VERANO 

      
 

2.5 INVENTARIO Y ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA  
      ACUEDUCTO 
 



DIAGNÓSTICO DE OBRAS HIDRÁULICAS  
 
Entre los aspectos a tener en cuenta para la realización del diagnóstico de las 
microcuencas que abastecen al casco urbano, veredas, corregimientos y demás 
centros poblados, esta el inventario de las obras hidráulicas que tienen como 
función captar, tratar, distribuir, controlar y/o medir el agua utilizada de las 
corrientes en estudio. En el inventario de obras hidráulicas es importante 
identificar y referenciar 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. 
 
El siguiente cuadro se debe desarrollar por cada uno de los acueductos del 

municipio: 
 

Nombre del Acueducto: 

Corregimiento: 

Vereda que beneficia:  

Número de usuarios:  

Descripción de los componentes de la Infraestructura   

Componente 
Georeferenciación 

Dimensiones Material 
Estado actual/detallar problemas en la infraestructura, 

casas/efectos.  x Y h 

Bocatoma              

Caja de Derivación             

Vertedero             

Aducción             

Tanque desarenador             

Conducción       

Sistema de tratamiento             

       Componentes:             

              

              

             

Tanque de 
almacenamiento 

            

Red de Distribución              

Accesorios              

Válvulas             

Macro medición       

Micro medición        

Otro       

Detallar el % perdidas de agua justificando técnicamente y especificando en donde se encuentran: 

 

Aspectos técnicos del sistema de acueducto importantes para priorizar y llevar a la formulación: 

 

Plano (anexo) o Esquemas de cada una de las unidades del sistema de acueducto – dimensiones visibles 

 

 

 Describir las obras civiles realizadas o proyectadas para la regulación de 
caudales. 
 

 Inventario de redes de acueducto y cálculo del porcentaje de pérdidas en cada 
unidad del sistema de acueducto y redes de distribución.  

 

El inventario de redes debe presentarse dentro del PUEAA desarrollado 
correctamente, ya que es la base para conocer el estado actual de las redes, 



los problemas y perdidas que presenta actualmente, generando de esta 
manera una herramienta esencial para generar proyectos de inversión 
ajustados a la realidad. La información debe presentarse con criterios técnicos 
utilizados para definir el estado regular, bueno, aceptable (detallando el por 
que) de cada una de las redes. Los parámetros técnicos deben partir del 
inventario de tuberías y estructuras hidráulicas existentes, incluida su 
localización, diámetro, profundidad, material, año de instalación.  

 

En la medida de lo posible deberá sustentarse técnicamente la operación 
actual de la red mediante chequeo de tiempo de servicio, capacidad de 
diámetro, cantidad de caudales transportados en los diferentes tramos que la 
componen y la eficiencia de la infraestructura actual. 
 
La sectorización de las redes debe incluir la descripción de tramos y zonas 
(barrios) que presentan problemas críticos del sistema de acueducto por 
sector, explicando con detalle cuales son estos problemas.  
 
Los resultados del diagnóstico deben presentarse en un mapa que identifica 
las redes y el estado actual (situación actual de la red, edades, caudales 
conducidos, diámetros, problemas de diseño, etc.) con las respectivas 
convenciones.  
 
Es necesario realizar tramo a tramo la descripción y falencias que presentan la 
red de distribución de tal manera que en los proyectos propuestos se 
especifique con claridad el mejoramiento o reemplazo de tal tramo, ubicado en 
tal zona.  

 
El siguiente cuadro se desarrollará por cada uno de los tramos de la red de 
distribución del acueducto del casco urbano: 
 

Nombre del acueducto del Casco Urbano: 

Caudal transportado:  

Número del tramo: 

Ubicación: Número de calle - carrera/barrio: 

Material: 

Edad: 

Longitud: 

Diámetro:  

Profundidad: 

Detalle del tramo - Esquema o Gráfico - puntualizando problemas si  existen):  

 

Descripción del estado actual (bueno, regular, malo) especificando el porque, detallando los 
problemas que presenta, % de perdidas de agua que se generan - causas/efectos 
específico: 

  

 

 Para estimar las pérdidas en el caso que el municipio no cuente con Macro 
medición y micro medición instalada: realizar un aforo a la entrada del sistema 
de captación o en el sitio donde se considere que el caudal es efectivamente 
captado (no existen reboses) cada 30 minutos durante un día y relacionar los 
resultados con la población, para de esta manera conocer el consumo per 



cápita de la población y compararlo con un promedio teórico o estándar para el 
nivel de complejidad de la población. A partir de la diferencia de estos 
resultados estimar las pérdidas de caudal.    
 

 Detallar avances y necesidades en Macro y micro medición  
 

No Micro medidores 
instalados 

Estado actual de estos 
micro medidores 

No Micro medidores 
necesarios 

Diferencia: micro medidores faltantes 

    

 
No Macro medidores 

instalados/localización 
Estado actual de estos 

macro medidores 
Macro medidores 

necesarios 
Diferencia: macro medidores faltantes 

    

 
2.6 SOCIAL 
 
DIAGNÓSTICO SOCIAL  
 
El fortalecimiento de la participación comunitaria en los procesos de ordenación y 
reglamentación del recurso debe seguir una ruta metodológica clara que permita el 
empoderamiento de la comunidad a través del conocimiento de los procesos 
técnicos adelantados y de la sensibilización sobre la realidad ambiental. 
 

 Reportar información  de los usuarios, referente a datos del nivel educativo,  
Educación (educación ambiental), Salud (diagnóstico sobre las enfermedades 
causadas por el consumo de agua no apta o por aguas contaminadas, 
especificando cantidades, porcentajes de personas afectadas). 

 
Actividades de educación 
ambiental desarrolladas 

Institución 
responsable 

Población 
beneficiada 

Aportes en el nivel educativo del 
municipio 

    

 

Enfermedades causadas por el 
consumo de agua no apta y número 

de casos en el último año 

Enfermedades causadas por el 
contacto con aguas contaminadas y 
número de casos en el último año 

% de personas afectadas con respecto 
al total de municipio 

   

 Actividades productivas desarrolladas en el municipio. 

 Cultura población (cultura ambiental) 
 
2.7 INVENTARIO DE VERTIMIENTOS 
 
DIAGNÓSTICO DE 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 PSMV. 
 
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: 

 



Zona (casco 
urbano, 

corregimientos, 
centro poblados) 

Número y 
nombre de 
Puntos de 
descarga 

Georeferenciación 
de cada punto de 

descarga 

Fuente 
receptora de los 

vertimientos 

Caudal 
promedio 

descargado 

Impactos generados: sobre 
la fuente y sobre los usos 

posteriores. 
x y h 

        

 
 
 

 
3.  PROSPECTIVA  
 
La Planificación puede entenderse como un proceso racional de anticipación y 
toma de decisiones sobre acciones futuras en torno a la ampliación del 
conocimiento, conservación y uso sostenible de los recursos. Esto implica la 
elaboración de escenarios y de alternativas de acción, con base en el análisis y 
diagnóstico del estado y las tendencias del estado actual de las microcuencas y 
sus componentes y de los intereses presentes. La toma de decisiones implica la 
selección de alternativas y la elaboración e implementación de estrategias para 
alcanzar la situación deseada en relación con la Biodiversidad. Dicha planificación 
involucra procesos de consenso como todas las interacciones orientadas a crear 
capacidad de acción entre los actores involucrados. La planificación de las 
microcuencas implica procesos técnicos y sociales. En ese sentido, apunta a la 
transformación y mejoramiento de condiciones y oportunidades para las regiones, 
y la inclusión de actores en condiciones de hacer aportes significativos y de hacer 
parte en la toma de decisiones. De tal manera, el PUEAA se define como un 
proceso de planificación que busca a través de unas fases, metas y proyectos, 
consolidar e incorporar en el desarrollo regional la temática del uso eficiente y 
ahorro del agua, de tal manera que los bienes y servicios suministrados por ésta 
sean en el mediano y largo plazo conservados y utilizados en forma sostenible. 
 
En este sentido se deben generar los escenarios para la ejecución financiera de 
los proyectos identificados en la etapa diagnóstica, con el objetivo de recuperar la 
calidad de las microcuencas y el servicio de acueducto.  
 
3.1 PLANTEAMIENTO DE ESCENARIOS A CINCO AÑOS  (LO QUE SE 

BUSCA) 
 
En esta etapa 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. 
 

 En cuanto a la Prospectiva es necesario que después de haber realizado un 
diagnóstico concienzudo, basado en cada uno de los puntos solicitados en los 
Términos de Referencia tanto para el casco urbano como para las veredas, 
corregimientos y demás centros poblados, se planteen escenarios ajustados a 
la realidad que ofrece dicho diagnóstico.  

 

PROSPECTIVA 

 



Según los recursos económicos disponibles para la ejecución del Plan de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua descritos en la tabla anterior se deben plantear los 
escenarios Factibles a ser alcanzados: 
 

Componente 
Escenario 
Tendencial 

Escenario 
Optimo 

Escenario 
Factible 

MICROCUENCA:    

-        Zonas de nacimiento    

-        Zonas protegidas    

-        Calidad del agua    

POTABILIZACIÓN:    

-        Calidad del servicio    

-        Tratamiento agua potable    

REDES:    

-        Optimización de redes    

-        Metas de Reducción de Pérdidas (metas en % de reducción por año) a 
nivel técnico y a nivel educativo 

   

EDUCACIÓN:    

-        Educación de la población frente al uso eficiente y ahorro del agua.    

OTROS:    

 
Tener en cuenta y presentar la siguiente información (Fundamental para formular 
proyectos dentro de un escenario factible): 
 

Recursos económicos disponibles para la ejecución del PUEAA 
Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018 

Transferencias por Ley 715 agua potable 2008      

Recursos de la empresa prestadora de los servicios públicos      

Recursos destinados a conservación y protección según articulo 111 de la Ley 
99/93 (1% del total del presupuesto del municipio) 

     

Plan Departamental del Agua      

Gestión del municipio      

Otras fuentes      

Subtotal       

Total   

Anexar certificaciones de aportes de otras instituciones o planes si es el caso. 
  
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 
La reducción de pérdidas es el aspecto fundamental para el cumplimiento de 
la Ley 373 de 1997 - Metas de Reducción de pérdidas % 
 
Artículo 2o.- Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua. El 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar 
basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la 
demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las 
campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias 
y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones 
Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades 
prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen 
proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que 
se consideren convenientes para el cumplimiento del programa. 
 
Artículo 4o.- Reducción de pérdidas. Dentro del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 



Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en cada sistema de 
acueducto. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales competentes fijarán las metas del uso eficiente y ahorro del agua para 
los demás usuarios en su área de jurisdicción. Las metas serán definidas teniendo 
en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográficas y las inversiones 
necesarias para alcanzarlas. 
 
Parágrafo. La presentación del programa y el cumplimiento de las metas para 
reducción de pérdidas se tendrá en cuenta para el aval del Departamento Nacional 
de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás entidades 
públicas autorizadas, en relación con créditos y otros estímulos económicos y 
financieros destinados a la ejecución de proyectos y actividades que adelanten las 
entidades usuarias del recurso hídrico. 
 
 
 

 
4.   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. Esta información debe registrarse igualmente en el formulario de 
PUEAA. 
 
Partiendo del hecho que la elaboración del PUEAA debe dejar como resultado un 
diagnóstico claro de las microcuencas, sistema de acueducto, de la red de 
acueducto, los usos del recurso, entre otros; con este insumo se debe formular 
técnicamente los proyectos con su análisis de presupuesto y la relación de 
recursos financieros que manejará la administración Municipal y la Empresa de 
Servicios para la ejecución del Plan.  
  
La formulación debe dar prioridad a la protección de microcuencas para mantener 
oferta hídrica, mantenimiento y ampliación de redes, reducción de pérdidas 
mediante el alcance de metas de % reducción, adecuación o implementación de 
sistemas de tratamiento potabilización, optimización en la prestación del servicio, 
ampliación de la cobertura del servicio, educación de la población, implementación 
macro y micro medición, entre otros. 
  
Se deben tener en cuenta recursos definidos en el Artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 y rectificado en Artículo 210 de la Ley 1450 del 16 de Junio de 2011 del Plan 
Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, relacionarlos con las inversiones que se 
definan en la formulación del PUEAA. 
 
 
 
 

FORMULACIÓN 

 



4.1  REALIDAD DE LOS ESCENARIOS PLANTEADOS 
 

 Formular un cronograma detallado y específico con proyección a los siguientes 
5 años, con sus respectivos proyectos, programas, acciones y actividades, 
presupuestados y con metas de cumplimiento y los responsables. 

 
4.2 PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACCIONES 
 
Plantear proyectos, programas y acciones con su respectivo ANÁLISIS 
FINANCIERO y cronograma que beneficien el recurso hídrico y los sistemas de 
acueducto, por cada uno de sus diferentes componentes:  
 
Los proyectos se dirigirán a: 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS Y ÁREAS 
ESTRATÉGICAS: 
 Compra de predios 
 Reforestación 
 Mantenimiento de áreas reforestadas 
 Declaración de áreas de protegidas 
IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: 
 Mantenimiento de la Infraestructura de Acueducto 
 Reparación de  daños, fugas, malas conexiones y tramos destapados 
 Instalación de macromedición 
 Instalación de micromedición   
 Construcción de obras civiles de acueducto 
 Adecuación de obras civiles de acueducto ya existentes 
 Instalación de la tubería de aducción, conducción y distribución 
 Implementación de sistemas de desinfección 
 Formulación del Plan maestro de Acueducto 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA - 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 
 Creación de un programa dirigido a la Sensibilización y capacitación en el Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua 
 Planteamiento de Metas de Reducción de Pérdidas de Agua 
 Fortalecimiento Institucional, Establecimiento de Cobros Tarifarios acordes a 

las necesidades de los acueductos 
 Fortalecimiento Institucional, creación de la Empresa y las Juntas 

Administradoras de acueducto 
 
Por cada uno de los proyectos que se presenten dentro del plan se debe 
presentar la siguiente información: 

Ficha de proyectos   

Programa: 

Número del proyecto:  

Nombre del proyecto: 

  

Componente al cual va dirigido:  

  

Relación Diagnóstico - Proyecto (alto nivel de detalle: cantidades, localización, etc., del problema y alcance del 



proyecto frente al mismo):   

  

Justificación:  

  

Objetivos del proyecto: 

  

Descripción del Proyecto:  

  

Lugar donde se va a ejecutar (alto nivel de detalle. Por ejemplo: Tramo, barrio, longitud, etc.): 

  

Obras y actividades a desarrollar: (alto nivel de detalle. Por ejemplo: Numero de predios a adquirir, número de 
hectáreas a reforestar, numero de macromedidores a instalar, numero de capacitaciones a realizar, etc.) 

  

Tiempo necesario para su ejecución (detallando fechas): 

  

Recursos necesarios (humanos, económicos (costos totales), logísticos):   

  

Responsables de su ejecución: 

 

Análisis Financiero (alto nivel de detalle – costos individuales):   

  

Fuente de financiación:  

 

Beneficios que genera: 

  

 

 Respaldar la propuesta de los proyectos y valores, con un análisis financiero 
que permita visualizar si los valores propuestos son acordes a la realidad. En 
este punto es esencial presentar los soportes, rubros presupuéstales, 
porcentaje de ejecución de estos rubros de acuerdo al Sistema General de 
Participaciones.   
 

 Es necesario, en el caso de involucrar otros entes como Instituciones 
Educativas, Juntas, CORPONARIÑO, el Departamento, la Gobernación, el 
Concejo, ONG’S, entre otros, presentar una constancia o certificación donde 
aprueben su participación dentro del plan. Presentar esto para cada proyecto.  

 

 Una vez se tenga todas las finchas de los proyectos se debe hacer un 
compendio general donde se indique el desarrollo de cada una de las 
actividades y costos de los proyectos en un cronograma a cinco años:   

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Proyecto  Actividades  

Proceso de Ejecución de las actividades en cinco años 

2014 2015 2016 2017 2018 

Obras a 
desarrollar 

% 
Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 
desarrollar 

% 
Obras a 

desarrollar 
% 

Obras a 
desarrollar 

% 

1… 

1…                     

2…                     

3…                     

4…                     

5…                     

 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE COSTOS 

Proyecto  Actividades  

Proceso de Ejecución de Costos (en pesos) en cinco años 

2014 2015 2016 2017 2018 

Valor a 
ejecutar 

% Valor a ejecutar % 
Valor a 
ejecutar 

% 
Valor a 
ejecutar 

% 
Valor a 
ejecutar 

% 

1… 
1…                     

2…                     



3…                     

4…                     

5…                     

 
* PROPUESTA PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS,  METAS ANUALES EN % 

 
Basado en el diagnóstico y el análisis técnico sobre evaluación de pérdidas en el 
sistema de acueducto se propone una meta de reducción de pérdidas que este 
acorde a los proyectos que se formularán y ejecutarán.  
 
Tener en cuenta consumos Percápita (RAS 2000) y consumos de los sectores de 
servicios e industriales y realizar el balance de la cantidad de agua que 
teóricamente debe consumirse cuando se implementan campañas de educación y 
sensibilización para el uso racional del agua. 
 
A partir de estas consideraciones el municipio y la empresa de servicios públicos 
debe plantear una propuesta referente al porcentaje de reducción de pérdidas, el 
cual debe estar soportado a nivel técnico.  
 
La propuesta de reducción de pérdidas será evaluada dentro del Plan de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua y aprobada por la Corporación mediante la expedición 
de un Acto Administrativo.      

 
 

CRITERIOS PARA ACTUALIZACION Y/O FORMULACION DE LOS PUEAA EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD – PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA 
 
En los casos de actualización de los PUEAA formulados o en proceso de formulación, CORPONARIÑO 
recomienda hacer énfasis en los aspectos señalados en la siguiente tabla, en vista de que existen 
Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua municipales, que no están contribuyendo de manera efectiva 
a la conservación del recurso hídrico en cantidad y en calidad, actualización que debe tener como 
objeto alcanzar conservación de áreas, la reducción de pérdidas en los sistemas y la formación y 
sensibilización en el uso adecuado del recurso.  
 
El programa PDA – PAP plantea la actualización, ajustes o formulación bajo las siguientes líneas de 
acción. 
 
 

LINEA DE ACCION 

Identificación de actores, diagnóstico del prestador y Fortalecimiento institucional 

Análisis de oferta y demanda del recurso hídrico. Identificación y cualificación de consumos 
per-cápita. 

Análisis de pérdidas de agua en los sistemas de acueducto. 

Metas de reducción de pérdidas y Acciones para su logro. 

Identificación de zonas de protección o áreas estratégicas 
Abastecedoras de acueductos. Elaboración de cartografía. 

Identificación de predios adquiridos por Municipio para 
Protección y proyección de adquisición. Cartografía. 

Acciones de educación y sensibilización en el uso eficiente 



de agua y reducción de pérdidas 
 
 
 

 
 

Los indicadores propuestos deben ser la unidad de medida que permita identificar 
los avances en la implementación del plan y del cumplimiento de los objetivos y 
metas propuestas. Adicional a la ficha en las cuales se defina y describa de 
manera conceptual cada uno de los indicadores, se debe presentar en forma 
cuantitativa y anual los resultados relacionados con los avances del PUEAA. 

 
5.   META E INDICADORES DE SEGUIMIENTO (AVANCE FÍSICO DE LAS  
      OBRAS PROGRAMADAS) 
 

 Debe definirse indicadores para el porcentaje de ejecución de obras y el 
avance de inversión físico de las actividades e inversiones programadas. Los 
indicadores deben estar relacionados con valores específicos en cuanto a 
reducción de pérdidas, protección de microcuencas abastecedoras, oferta 
hídrica, ampliación de cobertura, sistemas de acueducto y redes, eficiencia del 
servicio de acueducto, calidad de agua suministrada, etc. 

 
INDICADORES - ALCANCE DE METAS 

Proyecto  Actividades  

En un periodo de cinco años 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Indicador – meta 
a alcanzar * 

Indicador – meta 
a alcanzar * 

Indicador – meta 
a alcanzar * 

Indicador – meta 
a alcanzar * 

Indicador – meta 
a alcanzar * 

1… 

1…           

2…           

3…           

4…           

5…           

*Deben definirse de manera cuantificable 
 

 CORPONARIÑO hará el seguimiento a todos los proyectos, programas y/o 
acciones propuestos en el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del agua semestral o 
anualmente, su incumplimiento llevará a las respectivas sanciones.  

 
Nota:  
 ENTREGA INFORMACIÓN 

a) MEDIO IMPRESO. El documento debe entregarse en medio impreso con los respectivos 
anexos, referentes a: Registros hidrológicos y meteorológicos de parámetros solicitados de 
todas las estaciones, planos impresos (estaciones, georeferenciación de usuarios). 

b) MEDIO MAGNÉTICO. La información en medio magnético deberá ser presentada en disco 
compacto CD y contener los archivos magnéticos de: 

 

 Documento PUEAA con los respectivos anexos. 

 Registros hidrológicos y meteorológicos de parámetros solicitados de todas las 
estaciones. 

 Cartografía empleada del municipio y de las subcuencas, con georeferenciación de 
usuarios en formato DWG, DXF o SHP. 

INDICADORES 

 



 Mapa con georeferenciación de usuarios por tipo de uso doméstico, agrícola 
(distritos riego), pecuario, institucional. 

 Mapa empleado para el cálculo de precipitación (Polígonos Thiessen o Curvas 
Isoyetas), en formato DWG, DXF o SHP. 

 

 Toda la información presentada debe ser actual y adjuntar los respectivos 
soportes o fuente de información. Cada aspecto debe ser descrito de forma 
cualitativa y cuantitativa e integrar dentro de su contenido información de las 
microcuencas abastecedoras de la cabecera municipal y los principales centros 
poblados del municipio. 

 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 1 de la Ley 373 del 6 de Junio de 
1997 Por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua: 
 
“Todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro del agua 
el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso hídrico..”  

 
En este sentido El Plan Uso Eficiente y Ahorro del Agua debe ser aprobado 
mediante acuerdo por el Concejo Municipal.  
 
Es importante tener en cuenta que de  acuerdo  al artículo 3° de la ley 373 de 1997, Las entidades 
responsables de la ejecución del programa de uso eficiente y ahorro del agua, con el acuerdo del 
consejo municipal deberán presentar el primer programa los siguientes (12) doce meses a partir de 
la vigencia de la ley 373 de 1997 y para un período que cubra hasta la aprobación del siguiente 
plan de desarrollo de las entidades territoriales de que trata el artículo 31 de la ley 152 de 1994. 
Este plan tendrá un horizonte de 5 años y se incorporará al plan de desarrollo de las entidades 
territoriales. 
  

Por lo anteriormente expuesto se notifica al Representante Legal del municipio 
representado en el Alcalde Municipal, para presentar en el término establecido los 
requerimientos anteriormente expuestos.  
 
El caso omiso al anterior requerimiento en el término establecido, conllevará a la 
aplicación de las sanciones legales vigentes establecidas en la Ley 99 de 1993, la 
Ley 373 de 1997, Ley 812 de 2003 y demás normas afines. 
   

 
EQUIPO TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DE CORPONARIÑO 


