
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DEL AGUA DE LOS DISTRITOS DE RIEGO CON ÁREAS BENEFICIADAS MAYORES  

A 10 HECTÁREAS 
 

 
Con la finalidad de generar acciones que permitan la conservación y manejo sostenible del 
recurso hídrico, en especial lo referido al uso y manejo del agua, todo proyecto o empresa que 
utilice agua, debe presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua –PUEAA– en 
concordancia a lo establecido en Ley 373 de 1997, el Decreto 3102 del 30 de Diciembre 1997, 
la Resolución 532 del 27 de Julio de 2009 y a los Términos de Referencia emitidos por 
CORPONARIÑO. 
 

En este sentido los Distritos de Riego como usuarios del recurso hídrico, presentarán un 
PUEAA que cumpla con los objetivos fundamentales como son el uso adecuado del agua y la 
reducción de pérdidas, en el marco de la cultura y formación sobre el uso del agua, así:  
 

1.  PRELIMINARES 
 

 Diligenciar el formato para la recepción del PUEAA el cual se encuentra en la página 
www.corponarino.gov.co y anexar la documentación requerida.   

 

1.1 PRESENTACIÓN 
 

 Introducción  
 

 Información general:  
Nombre del Distrito de Riego   

Nombre del representante legal del Distrito de Riego   

Tipo de organización   

C.C./NIT.  

No de registro ante Cámara de Comercio  

Dirección de correspondencia   

No. telefónico y celular    

Nombres de las personas que conforman la junta u 
organización encargadas del distrito y la función que 
desarrollan  

Nombre de personas 
encargadas 

Función 

  

  

  

  

  

Horas al día de funcionamiento (hora/día)  

Días a la semana de funcionamiento (día/semana)   

Meses al año de funcionamiento (mes/año)  

Número total de Usuarios del Distrito de Riego 
(suscriptores)  

 

Nombre de las veredas y usuarios por cada uno. 

Nombre de las veredas  
Número de 

suscriptores por 
vereda  

Cantidad de agua distribuida 
por cada vereda (m3/segundo) 

   

   

   

   

   

Temperatura promedio de las zonas beneficiadas (°C)  

Meses de lluvia (nombrarlos)   

Meses de verano (nombrarlos)  

 

1.2 OBJETIVOS. 
Objetivo general. 
Objetivos específicos. 



 Presentar los objetivos técnicos y ambientales del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua a implementar. Estos objetivos deben dirigirse a alcanzar el uso adecuado del agua 
y la reducción de pérdidas, mediante el desarrollo de obras y proyectos que involucran la 
implementación de medidas técnicas, administrativas y ambientales, utilizando como 
principal estrategia la formación en el uso y cultura del agua. 

 
2.   DIAGNÓSTICO 
 
2.1 FUENTE HÍDRICA ABASTECEDORA DEL DISTRITO DE RIEGO Y DEMANDA DE 

AGUA  
 

 Presentar información de la fuente hídrica abastecedora del Distrito de Riego:   

Nombre de la(s) 
fuente(s) 

abastecedora(s) del 
Distrito de Riego  

Especificar si se está utilizando aguas superficiales, 
lluvias, subterráneas y/o residuales (en caso de 

tratarse de lluvias, subterráneas detallar el método de 
extracción o manejo y en caso de tratarse de aguas 

residuales detallar su proveniencia ) 

Localización de la 
fuente (nombre de 

la zona donde 
nace) 

Actividades desarrolladas por el 
Distrito de Riego frente al cuidado 
de la fuente abastecedora hasta la 

fecha 

    

 

Descripción del área de nacimiento y de capación de la fuente que abastece al Distrito de Riego, en cuanto al estado actual de protección, 
cantidad, calidad del agua, problemas que afronta, causas y efectos 

 

 

 Presentar información sobre la concesión y anexar copia de la resolución vigente:   

No. de resolución de 
concesión 

Fecha de la 
resolución 

Caudal otorgado 
Georeferenciación del punto de captación Valor pagado por 

Tasa por Uso de 
Agua ($/año)   

X Y h 

       

 

 Presentar información sobre los usos que se está dando al agua: 

Nombre de los 
cultivos regados 

Perennes o 
transitorios 

Número de 
hectáreas de 

este cultivo (ha) 

Meses en los 
cuales este cultivo 

requiere riego 
(nombrarlos)  

Frecuencia del riego 
(Horas y número de veces 
en las cuales se aplica el 

riego) (horas/día) 

Cantidad de agua 
aplicada por cada hora 

(m3/día) 

      

 

 Presentar información sobre los terrenos regados: 

Nombre de las 
veredas y sectores 

beneficiadas 

Topografía de los terrenos 
con cobertura del riego 

(plana, ondulada, pendiente  
o quebrada) 

Textura, estructura características del suelo, 
fracción del suelo (cascajo, arena muy gruesa, 
arena gruesa, arena media, arena fina, arena 

muy fina, limo, arcilla) 

Estos suelos son susceptibles 
a la erosión, detallar porque 

    

 

 Detallar con qué frecuencia ocurren las sequias y las heladas en las zonas con cobertura 
del Distrito de Riego. 

 Realizar una descripción de conflictos que se presentan en las comunidades por el uso del 
agua.    

 Detallar si se da otros usos al sistema de riego como la aplicación de fertilizantes, control 
de heladas y apagar incendios. 

 Presentar un Estudio Agrologico de la zona de cobertura del distrito de riego, enfocado a 
los siguientes aspectos:  

 Cantidad de agua que requiere cada uno de los cultivos que siembran 

 Cantidad del agua disponible para el riego de los terrenos, capacidad de la fuente 
hídrica 

 Calidad del agua para evitar daños al suelo y a los cultivos 

 Estabilidad de la fuente en cuanto a su caudal 

 Topografía, clase de suelo y capacidad de almacenamiento de agua de los terrenos 

 Fertilidad y clima apropiados para los cultivos que se siembran 



 Detallar si se realiza facturación y cobro por el servicio que presta el distrito a los usuarios 
y en qué actividades se invierte el dinero recaudado.   

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA   
 

 Realizar una descripción general del distrito de riego, donde se especifique las 
características del sistema de riego, el método o métodos para distribuir el agua en los 
predios (goteo, aspersión, micro aspersión, gravedad, etc.), especificar si las obras son 
fijas, semifijas o móviles, el estado actual del sistema, detallar problemas técnicos que se 
presentan en cada una de las unidades del sistema, vida útil de los materiales, como se 
encuentran las unidades del distrito de riego con respecto al mantenimiento, entre otros. 

 

 Presentar un esquema general donde se indique la fuente hídrica de abastecimiento, 
todos los componentes del distrito y las zonas de cultivo.    

 

 Presentar un esquema en planta de las unidades del sistema de riego y en el siguiente 
cuadro detallar la información requerida (según sea el caso): 

TIPO DE SISTEMA DE RIEGO:  

Componente Dimensiones Cantidad Material Detallar donde se encuentran las pérdidas de agua 

Presas o represas     

Reservorios o estanques     

Bocatoma o captación  m    

Compuertas      

Diques o tambres      

Vertedero     

Estructura de aforo     

Obras para la regulación de 
caudales en la captación 

    

Infraestructura de rebose     

Caja de Derivación      

Aducción m    

Sistema de extracción o bombeo Tipo:   HP:____ : 

Tanque desarenador m    

Sistema de tratamiento  
 

  
Componentes, descripción década uno, pérdidas de 
agua por cada componente  

Tanque de almacenamiento m    

Conducción m    

Macro medición o sistema de 
medición del caudal captado  

   

Red de Distribución 
m 

  
Número de Ramales____, pérdidas de agua por cada 
uno, especificar si son canales, tubos o mangueras 

Filtros     

Sistemas de aplicación del riego    Nombre o tipo  

Aspersores (de giro lento, de giro 
por reacción, tuberías perforadas, 

de boquilla fija, entre otros)  
   

Canales m    

Rociadores     

Boquillas     

Conexiones     

Acoplamientos     

Otras válvulas, accesorios 
(conexiones para aspersores, unión 
T, unión reductora, codos, acople, 

entre otros)  

   

Zanjas de recolección o drenajes     

Sistemas para la eliminación y 
drenaje de aguas sobrantes  

   

Otras unidades      

     

 
 

2.3 SENSIBILIZACIÓN FRENTE AL USO DEL AGUA 



 Informar si los administradores o usuarios del Distrito de Riego hasta la fecha han 
recibidos capacitaciones o procesos de sensibilización frente al uso eficiente y ahorro del 
agua. 

 

3.   FORMULACIÓN 
 

Formular proyectos para los siguientes 5 años, con sus respectivas acciones, actividades, 
presupuestos, metas de cumplimiento y responsables; dirigidos al establecimiento del 
programa de uso eficiente y ahorro del agua 
 

Estos proyectos se pueden generar orientados a las siguientes líneas de acción:  
 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS Y ÁREAS ESTRATÉGICAS: 

 Reforestación 

 Recuperación de zonas de nacimiento 

 Cerramiento de las áreas de captación 

 Recuperación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la 
respectiva fuente hídrica, de acuerdo al Art. 43 de la Ley 99 de 1993, reglamentado por el 
Decreto Nacional 1900 de 2006. (no menos de un 1% del total de la inversión) 

 Adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que surten 
de agua a los Distritos de Riego, de acuerdo al Art. 111 de la Ley 99 de 1993, modificado 
por el Art. 106 de la Ley 1151 de 2007. (porcentaje no inferior al 3% del valor de la obra) 

IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: 

 Optimización del sistema de abastecimiento del Distrito de Riego, mediante el 
mejoramiento de las unidades ya existentes o la construcción de nuevas unidades, 
alcanzando altas eficiencias en la captación, conducción, aplicación, uso e irrigación del 
agua. 

 Control de fugas (programa de supervisión para el control de fugas llevando un registro 
periódico) 

 Implementación de macro medidores o equipos medidores del caudal captado por el 
Distrito de Riego, procesos de registro diario en formatos de los caudales consumidos y 
reporte a la Autoridad Ambiental CORPONARIÑO, de acuerdo a lo estipulado en la 
Resolución 532 de 27 de Julio de 2009 emitida por la Corporación.  

 Implementación de sistemas, implementos, accesorios, válvulas y demás equipos de bajo 
consumo de agua, de acuerdo al Decreto 3102 del 30 de Diciembre 1997.  

 Control y operación tendientes a la revisión periódica de implementos, mangueras, llaves, 
accesorios, válvulas y demás equipos en cada uno de los predios regados.   

 Mantenimiento de la infraestructura y equipos tendientes a minimizar el consumo de agua. 

 Lograr una eficiencia y mejor funcionamiento del Distrito de Riego mediante: el diseño de 
sistemas de derivación óptimos como canales de desvío acompañados de tambres o 
trinchos compuertas de derivación, estaciones de bombeo, desvíos con tubería, todos 
precedidos de desarenadores y sedimentadores); revestir los canales, utilizar secciones 
circulares y utilizar tubería o manguera para evitar pérdidas por evaporación e infiltración a 
lo largo de la conducción; laborar correctamente los suelos, nivelar los predios, utilizar 
sistemas de siembra apropiados y construir los correspondientes drenajes; diseño de 
sistemas eficientes de acuerdo con la clase de suelo; realizar dosificaciones apropiada del 
riego  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA: 

 Creación e implementación de un programa de sensibilización y capacitación continua al 
personal administrativo y a los usuarios del Distrito de Riego frente a la cultura del agua, 
su uso adecuado y las necesidades de agua optimas de los cultivos. 



 Procesos de seguimiento que permitan hacer una evaluación continua de los proyectos 
ejecutados y de los consumos medidos con el equipo de medición implementado para 
evidenciar la reducción de los mismos.  

 Optimización de los procesos y actividades realizadas en el Distrito de Riego en busca de 
una demanda de agua dentro de los estándares de consumo adecuados. 

 Implementación de producción más limpia    

 Procesos de divulgación. 
 

Por cada uno de los proyectos que plantee la empresa de acuerdo a los aspectos antes 
mencionados se debe diligenciar la siguiente ficha: 

Ficha de proyectos   

Programa: 

Número del proyecto:  

Nombre del proyecto: 

Justificación y Relación Diagnóstico - Proyecto (alto nivel de detalle: cantidades, localización, etc., del problema y 
alcance del proyecto frente al mismo):   

  

Objetivos del proyecto: 

  

Descripción del Proyecto:  

  

Lugar donde se va a ejecutar (alto nivel de detalle): 

  

Obras, actividades y cantidades a desarrollar:  

  

Tiempo necesario para su ejecución (detallando mes y año): 

  

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

  

Responsables de su ejecución y financiación: 

 

Indicador y meta a alcanzar: 

 

Beneficios que genera:  

 

 De acuerdo a los proyectos planteados presentar una propuesta para reducir las pérdidas 
de agua, esta propuesta es la meta de “Reducción de Pérdidas de Agua”, la cual debe 
estar expresada en % de reducción.  

Ítem  

2014 2015 2016 2017 2018 

% de reducción de 
pérdidas 

% de reducción 
de pérdidas 

% de reducción 
de pérdidas 

% de reducción 
de pérdidas 

% de reducción 
de pérdidas 

Meta propuesta       

 

 Presentar cronogramas de actividades y costos, detallando cada uno de los proyectos 
descritos anteriormente:  

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…                     

n…                     

 

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…                     

n…                     

 



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

El caso omiso al anterior requerimiento, en un término de cuarenta y cinco días hábiles  a 
partir de la publicación de los Términos de Referencia en la página web de la Corporación,  
conllevará a la aplicación de las sanciones legales vigentes establecidas en la Ley 99 de 1993, 
la Ley 373 de 1997, Ley 1333 de 2009 y demás normas afines. 
  

EQUIPO TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN 
AMBIENTAL DE CORPONARIÑO 

 


