
 
 

FORMATO  PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA  (PRUEAA) PARA USUARIOS CON CAUDALES ENTRE 0-2 LPS  

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 

AGUA PARA USUARIOS CON CAUDALES ENTRE 0-
2 LPS 

 

1. INFORMACION USUARIO 

1.1.Información general 

Nombre usuario  o razón social: 

Número de identificación C.C             NIT              Numero:                         de:  

Persona natural   Persona jurídica           

Dirección/localización:                                                              Municipio : 

Teléfono móvil: Teléfono fijo: 

Correo electrónico: 

Representante legal: 

Número de identificación C.C.  de: 

Dirección/localización:                                                              Municipio : 

Teléfono móvil: Teléfono fijo: 

Correo electrónico: 

Apoderado(si lo tiene): 

Número de identificación C.C.               de: 

Dirección/localización:                                                              Municipio: 

Teléfono móvil: Teléfono fijo: 

Correo electrónico: 

DOCUMENTACION QUE DEBE ANEXAR A LA SOLICITUD 

 Copia de Resolución de Concesión de Aguas Vigente  

 Copia Documento de Identidad  
 

2. ALCANCE  (HORIZONTE A 5 AÑOS) 

Se plantean metas que permitan el mejoramiento de la microcuenca abastecedora y los sistemas de 
abastecimiento. 

2.1.Objetivo general  del programa 

Este documento determina las acciones a realizar por parte del usuario durante la vigencia  del 
programa,donde se busca un uso adecuado del agua y minimizar las posibles pérdidas, mediante el 
desarrollo de actividades y proyecto que involucren medidas técnicas, administrativas y ambientales. 

2.2.Objetivos específicos   

 Evaluar el sistema  utilizado para la captación, abastecimiento y distribución. 

 Optimizar las redes de conducción y distribución con el fin de disminuir fugas. 

 Ejecutar acciones que nos permitan la recuperación, conservación y protección de las fuentes 
hídricas y áreas aledañas. 



 
 

 Realizar campañas de educación ambiental dirigidas a la comunidad en general, buscando el uso 
eficiente y ahorro de agua para la  protección de las fuentes hídricas y áreas aledañas. 

2.3. REPRESENTE GRAFICAMENTE EL SISTEMA DE CAPTACION, ALMACENAJE Y DISTRIBUCION QUE SE 
UTILIZA 

Cuenta con  bocatoma, tiene estructuras  de almacenamiento (tanques), obras para la regulación de 
caudales, sistemas de medición (macro, micro o vertederos), redes de distribución, sistemas de 
tratamientos de agua potable (si lo tiene), válvulas y accesorios,  etc. 

 

3. DIAGNOSTICO 

El diagnostico busca establecer la situación ambiental actual del recurso hídrico en las fuentesde 
abastecimiento, teniendo en cuanta los aspectos físicos, bilógicos y sociales con el fin de establecer las 
acciones requeridas para la protección, cuidado y recuperación del recurso hídrico. 

¿Tipo de fuente que utiliza? 

Corrientes superficiales  Subterráneas  

Nombre de Nacimiento o  Microcuenca abastecedora: 

Localización fuente hídrica: Municipio: 

Corregimiento: 

Vereda: 

Ubicación geográfica: N: 

W: 

Z: 

Caudal aforado de la fuente:  ( LPS ) 

Caudal  captado por el usuario: ( LPS ) 

Numero de resolución de la concesión otorgada:  

Tipo de uso del agua  según solicitud realizada 
ante la corporación: 

Uso domestico  

Psicola 

Riego 

Pecuario 

Minero  

Otros- cual: 

La fuente hídrica se encuentra en áreas protegidas Humedales naturales  



 
 

como son : Paramos  

Bosques de niebla   

Áreas de influencia de  
Nacimientos acuíferos 

En ningún área protegida 

No sabe   

3.1. Sistema de abastecimiento  

Se busca una descripción técnica del sistema  utilizado para la captación, transporte, tratamiento, 
almacenamiento y distribución del agua en los diferentes usos, para la determinación y registros de 
pérdidas en el sistema. 
 
 

3.2. Captación de caudal  

 ¿La captación de la fuente superficial  se 
realiza por medio de bocatoma? 

 ¿La captación de la  fuente superficial se 
realiza de manera directa con manera? 

Si  No 

Si  No 

Otro:  

Si  la captación es de una  fuente subterránea se 
realiza por medio de : 

Zanjas  drenates  Otro: 

Pozos  

¿De qué material está construida la captación? Concreto 

Piedra o grava  

Otro: 

¿Estado actual de la estructura de captación?    Bueno                Regular                Malo 

¿La captación  presenta algún tipo de desgaste en 
la infraestructura que permitan fugas en la  fuente 
o caudal concedido 

Agrietamientos 

Erosión 

Colapso de infraestructura 
 o taludes 

Ninguna  

0tros: 

 3.3.Conducción y Distribución  

Lasredes de distribución se componen de:  Tubería 

Canales en concreto 

Manguera  

Otros: 

¿Tipo de  tubería que compone la conducción y 
distribución? 

PVC 

Plastico y caucho  

Hierro  



 
 

Acero 

¿Estado actual de la tubería?  Bueno               Regular                Malo 

¿La conducción y distribución presenta algún tipo 
de fuga? 

Goteos 

Humedecimientos 

Flujos 

Ninguno  

¿Realiza inspecciones a los sistemas de conducción 
y distribución para la reducción de cualquier tipo de 
fuga? 

Si  No 

¿Tiene usted presente la vida útil de la tubería para 
su respectivo cambio? 

    Si    No  

3.4.Almacenamiento  

¿Qué tipo de infraestructura  utiliza para el 
almacenaje del caudal concedido? 

Tanques en concreto 

Tanques en plástico  

Tanques de acero  

¿Estado actual de la estructura de 
almacenamiento? 

Bueno             Regular                 Malo 

¿Qué tipo de problemas presenta las estructuras de 
almacenamiento? 

Agrietamientos 

desgastes 

Colapso de la infraestructura 

Ninguno  

Otros: 

3.5.Accesorios  

¿Qué tipo de accesorios se encuentra en sistema de 
hidráulico de captación, conducción, 
almacenamiento y distribución? 

Válvulas de presión 

Llaves de paso 

mangueras 

Ventosas  

Otros: 

¿En qué estado se encuentra estos 
accesorios?  

Bueno               Regular                  Malo  

¿Realiza algún tipo de tratamiento al AGUA antes 
de ser usada? 

Rejillas    

Aireación  

 Tanque desarenador 

 Dosificador de cloro 

¿Otros, cuáles?  



 
 

3.6. Actividades a realizar por parte del usuario  para cumplir con el PRUEAA (Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua) para los sistemas de abastecimiento.  Teniendo en cuenta  las actividades  que a 
continuación se presenta marque  SI o NO según  la disponibilidad y compromiso en la ejecución del 
PRUEAA 

 Usted como usuario se compromete a: 

realizar recorridos del sistema de abastecimiento, 
inspeccionando las instalaciones e infraestructuras 
para la identificación de daños o accesorios en mal 
estado que  generen fugas provocando  perdidas 

Si 

Esta actividada es obligatoria para el  usuario 

Cada cuanto tiempo realizara los recorridos desde 
la bocatoma hasta el uso final durante la vigencia 
del PRUEAA 

1 Mes  
 

2 Meses  3 Meses  4 meses 

Reparar de manera inmediata  daños o accesorios 
en mal estado 

Si No 

Instalación de dispositivos ahorradores de agua Si No 

4. MEDICIÓN y MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA 

 Con la medición se busca calcular y controlar el abastecimiento de agua para un uso eficiente del 
recurso hídrico.  

4.1.Medición ( es obligación del usuario contar con un tipo de medición del caudal ) 

¿Qué tipo de medición utiliza? Micromedición   Otro: 

vertedero 

 Micromedición  

¿El usuario cuenta con medidores en…? 

 Sitios de captación  Si No 

 Entrada  a los procesos o actividades  Si No 

 Salida de los procesos o actividades  Si No 

¿Se realiza lectura periódica de dichos medidores? Si No 

¿Porqué no?  

4.2.Reutilizacion de Agua  

 Las aguas utilizadas deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el 
proceso técnico y económico así lo amerite, para el cumplimiento del PRUEAA 

¿Dentro de las actividades o procesos que 
desarrolla Podría reutilizarse el agua?   

Si  No 

 Reutiliza el agua para el abastecimiento de 
los inodoros 

Si  No  

 Reutiliza del agua para el riego de jardines 
o huertas caseras   

Si  No 

 Las aguas de enjuague de ropa que no 
contiene jabones pueden usarse para lavar 
pisos  

SI  No  

 El agua donde se cocinan los vegetales Si  No  



 
 

puede reutilizarse para la preparación de 
otros alimentos  

¿Qué otro tipo de reutilización podría darle al agua 
dentro de las actividades domésticas, agrícolas etc. 
que se desarrollan dentro de su predio? 

 

Utilizar aguas lluvias como alternativa de 
aprovechamiento para el uso y ahorro del agua. 
Implementando estructuras y accesorios como 
techos y  canaletas que permitan la captación de 
estas aguas  

Si 

Actividad obligatoria 

5. RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE AREAS DE RECARGA HIDRICA 

¿Qué actividades o programas se desarrollan en los 
alrededores de la fuente abastecedora?  

Reforestación 

Mantenimiento de la fuente  
hídrica 

Educación ambiental 

Ninguna  

Otras: 

¿El usuario ha reforestado áreas con material 
vegetal nativo para la protección de la 
microcuenca?  

Si  No 

¿Realiza labores de mantenimiento en las áreas 
reforestadas? 

Si  No 

¿Ha buscado la  manera de recuperar  áreas que 
afectan de manera directa o indirecta la fuente 
hídrica? 

Si  No  

¿De qué manera? 

5.1. Actividades a realizar por parte del usuario  para cumplir con el PRUEAA (Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua) para la recuperación y protección de zonas de recarga hídrica. Teniendo en cuenta  
las actividades  que a continuación se presenta marque  SI o NO según  la disponibilidad y compromiso 
en la ejecución del PRUEAA 

 Usted como usuario es responsable de reforestar con especies nativas zonas estratégicas las 
cuales aporten a la conservación de la fuente hídrica, durante la vigencia del PRUEAA. 

si la quebrada o riachuelo pasa por su predio 
deberá reforestar la Riviera del afluente que está 
dentro de su lote 

Si 

Actividad obligatiria 

Si usted paga servidumbre deberá reforestar  un 
sector de la Riviera que se encuentre deforestado o 
en áreas donde los propietarios de los predios 
permitan realizar la reforestación. 

 
Si  

 
No  

Si obtiene el agua de un nacimiento deberá 
reforestar un diámetro no menor a 10 metros. 

Si 

Actividad obligatoria 

No arrojar ningún tipo de basura ni material  que 
obstruya  el cauce de la fuente. 

Si  No  



 
 

Acordar con la comunidad y/o los habitantes que 
colindan la fuente hídrica  la prohibición de la tala 
de árboles en las riveras de las fuentes hídricas. 

Si  No  

Acordar con la comunidad la construcción de 
viviendas en la Riviera de la fuente hídrica. 

Si  No  

Evitar la expansión agrícola cerca de nacimientos y 
zonas especiales como  paramos, bosques de 
niebla, humedales naturales y  nacimientos 
acuíferos  

Si  No  

Realizar mantenimiento de las áreas reforestadas 
 
(Actividad obligatoria: debe realizarse durante el 
alcance del PRUEAA) 

limpieza 

deshierbe 

abonar las áreas reforestadas 

¿Que otro tipo de actividades puede desarrollar 
para complementar la recuperación y protección de 
zonas de recarga hídrica? 

 

6. CAMPAÑAS  EDUCATIVAS 

¿Qué métodos ha utilizado para la sensibilización y 
capacitación  del personal o comunidad? 

Carteles 

plegables informativos  

Afiches informativos  

Videos  

Cartillas  

 Volantes  

Ninguna 

¿Cómo usuario ha buscado la manera de capacitarse  
en el ahorro y uso eficiente del agua?  

Si No 

¿De qué manera se ha capacitado?  Talleres 

Congresos 

foros 

Seminarios 

Cursos en entidades  

Ninguna  

¿Otros?  cuales : 

6.1. Actividades a realizar por parte del usuario  para cumplir con el PRUEAA (Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua) en educación ambiental y sensibilización  de la comunidad. Teniendo en cuenta  las 
actividades  que a continuación se presenta marque  SI o NO según  la disponibilidad y compromiso en 
la ejecución del PRUEAA 



 
 

 

 Usted como usuario es responsable de sensibilizar a su comunidad sobre el buen uso y ahorro del 
agua 

Asistir a campañas de educación ambiental dirigido 
a la conservación del recurso hídrico. Por ejemplo 
como son (talleres, seminarios, foros) que se 
realicen por parte de entidades como (Corponariño, 
Sena o alcaldía etc), instituciones universitarias o  
charlas realizadas  en la escuela  de su 
corregimiento,  las cueles pueden ser gratuitas o 
tener costos muy bajos  

 
Si  

 
No  

Realizar campañas de educación ambiental sobre el 
buen uso del agua a las personas que habitan o 
desarrollen actividades dentro de su predio 

Si No 

¿Qué campañas educativas puede implementar? 

 Cerrar la llave mientras se cepilla los 
dientes 

Si No 

 No descargar el sanitario para eliminar 
papeles u otros elementos solidos 

Si No 

 Descargar los sanitarios solo cuando sea 
indispensable  

Si No 

 Tomar duchas breves y cerrar la llave 
mientras se enjabona 

Si No 

 Almacenar aguas lluvias y usarlas en el 
lavado de ropa, pisos y riego de plantas  

Si No 

 Vigilar el estado de los elementos del 
tanque sanitario y llaves de paso para que 
no goteen  

Si No 

¿Qué otro tipo de campañas podría implementar 
para el uso eficiente y ahorro del agua?   

 

¿De qué manera realizara las campañas? Cuñas de radio  

Volantes  

Reuniones  

Otras: 

 
Para dar cumplimiento con la ley 373 de 1997. ARTICILO 3o. El cual estables que todo usuario del recurso hídrico presentará para la aprobación 
de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 
(PRUEAA). Por consiguiente  usted como usuario se compromete al cumplimiento de los requerimientos expresados anteriormente en el 
formato. Para lo cual deberá presenta un informe de avance semestral el cual debe contener evidencias que permita verificar el trabajo de 
ejecución del PRUEEA: Registros fotográficos de todas las actividades desarrolladas, copias de facturas de la compra de materiales o 
accesorios, listados de personas que asistieron a las capacitaciones que usted dicto o copia de los certificados de capacitaciones a las cuales 
usted asistió,  certificado de las cuñas de radio si las realizo  y  toda la documentación que usted crea conveniente para demostrar el 
cumplimiento PRUEAA. La omisión del cumplimiento de ese requerimiento, conllevará la aplicación de las sanciones legales pertinentes, 
teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 17 de la Ley 373 de 1997. 

Firma de usuario  
 
  Fecha:_____________ 
C.C.                                                              
 


