
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LAS 
JAC Y JAAL   

 
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,  empresa, asociación o 
junta 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 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:  

-  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. 

 

 Datos generales  
Nombre del acueducto   

Número de corregimientos y veredas abastecidas  

Ubicación   

Límites territoriales   

 

 Detalle de corregimiento y veredas beneficiadas: 
No  Corregimiento Vereda Número de habitantes 

    

    

 Total  Total  Total 

 
 Especificar si la junta suministra agua las 24 horas del día y en caso contrario detallar 

cuanto tiempo. 
 

 Indicar cuál es el costo mensual que debe pagar cada uno de los usuarios adscritos al 
sistema de acueducto y dar una idea general de la metodología utilizada para establecer 
dichos cobros.  

 

 Realizar una breve descripción acerca de en qué se invierten los recursos captados. 
 

 Microcuencas y fuentes abastecedoras: 
Nombre Cuenca Nombre Microcuenca Nombre Afluente 

   

   

 Datos de la empresa o junta y representante encargado de los servicios de acueducto 
Nombre de la empresa/junta prestadora de servicio públicos  

Representante Legal  

Dirección y teléfono  

 
Realizar un esquema con los nombres y los cargos de quienes desarrollan esta labor.  
 

 Presentar los Objetivos técnicos y ambientales que la junta pretende alcanzar al implementar el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Estos objetivos deben dirigirse a alcanzar la 
reducción de pérdidas de agua mediante el desarrollo de obras y proyectos, que involucran la 
implementación de medidas técnicas y administrativas. 

 

 Descripción del estado actual de las fuentes abastecedoras:    
Descripción del estado de protección 

 



 

  

Problemas que afrontan 

Ítem 
Descripción del 

problema 
Causas Efectos 

Área de 
influencia  

Localización exacta del problema 
(nombre de la zona) 

Deforestación           

Contaminación/Calidad           

Cantidad           

Otro           

            

Usos  que se da al recurso 

 

  

Este cuadro se debe desarrollar por cada una las fuentes abastecedoras. 

 
 

  Información sobre la captación:  

 
 
 
 
 
 
 Calidad del agua de consumo: presentar los datos de calidad del agua del acueducto en la 

siguiente tabla y anexar el 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):  

  

  

  

 

 Describir cada uno de los componentes del sistema de acueducto, de acuerdo 
a la siguiente tabla 

Componente Dimensiones Material 

Estado actual/detallar problemas en 
la infraestructura, casas/efectos. 
Especificar si existen pérdidas de 

agua 

Bocatoma       

Caja de Derivación    

Vertedero    

Aducción    

Tanque desarenador    

Nombre de la 
fuente que lo 

abastece 

Caudal 
captado 

Número de 
concesión y 

fecha 

Número de 
usuarios 

(viviendas 
conectadas) 

Número de 
personas 

beneficiadas 

     

     



Conducción    

Sistema de tratamiento    

       Componentes:    

     

     

     

Tanque de almacenamiento    

Red de Distribución     

Accesorios     

Válvulas    

Macro medición    

Micro medición     

Otro    

 

 Presentar un esquema (dibujo a mano) general donde se pueda observar gráficamente 
cada uno de los elementos descritos en la anterior tabla: fuente hídrica de abastecimiento 
y todos los componentes hidráulicos con los que se conduce el agua: bocatoma, caja de 
derivación, vertedero, aducción, tanque de desarenador, conducción, sistema de 
tratamiento (componentes), tanque de almacenamiento, red de distribución, válvulas en fin 
todos los elementos hidráulicos que haya implementado la junta, Para cada una de las 
concesiones otorgadas. 
 

 Detallar avances y necesidades en Macro y micro medición 

No Micro 
medidores 
instalados 

Estado 
actual de 

estos micro 
medidores 

No Macro 
medidores 
instalados 

Estado actual de 
estos macro 
medidores 

No Micro medidores 
necesarios para alcanzar 
una cobertura de 100% 

No Macro medidores 
necesarios para 

alcanzar una cobertura 
de 100% 

      

 
 Realizar una descripción de las problemáticas presentes en la comunidad frente al uso del 

agua (desperdicio, contaminación, uso del agua en actividades diferentes al consumo humano, 
etc). 
 

 FORMULACIÓN DE PROYECTOS  
Es necesario que se describan los proyectos, de tal manera que permitan identificar con claridad 
las actividades que se llevarán a cabo, las cantidades (Ej.: # de metros lineales, # de válvulas, # de 
m2 o hectáreas a proteger, etc.), el sitio exacto donde se ejecutará  (Ej.: en el tanque de 
almacenamiento, en el tramo entre tal y tal zona, en la vereda tal, predio denominado X, etc.), la 
fecha de ejecución de cada actividad  (Ej.: en los años 2012 a 2017, o solo en el año 2012, etc.), 
costos estimados (en $). 

 
En el caso de proyectos de sensibilización, se debe especificar las metodologías y temáticas a 
desarrollar, se recomienda tener en cuenta que la sensibilización no debe limitarse a unas cuantas 
charlas o talleres, sino que debe constituirse como un programa continuo que permita a la 
comunidad formarse en la cultura del agua y mejorar progresivamente las condiciones actuales. 

 
De igual manera con relación a los proyectos de conservación de las zonas de nacimiento se 
recomienda tener en cuenta que estas actividades deben ser continuas para que sean efectivas. 

 
Por lo anterior se solita presentar los proyectos de acuerdo a las siguientes líneas de acción y/o a 
las necesidades de la zona (teniendo en cuenta los recursos económicos que tenga o pueda 
gestionar la Junta): 
 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE NACIMIENTOS Y ÁREAS ESTRATÉGICAS: 

 Compra de predios 

 Reforestación y recuperación de zonas de nacimiento 

 Mantenimiento de áreas reforestadas 



IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: 

 Mantenimiento de la Infraestructura de Acueducto 

 Reparación de  daños, fugas, malas conexiones y tramos destapados 

 Instalación de equipos o medidores de caudales de consumo (macromedidor) y 
procesos de registro de los caudales consumidos, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 532 de 27 de Julio de 2009 emitida por la Corporación.   

 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 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL USO EFICIENTE DEL AGUA - 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

 Sensibilización y capacitación en el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

 Fortalecimiento Institucional, creación y/u organización de la Junta Administradora de 
acueducto de acuerdo a la normatividad. 

 Campañas de supervisión y cambio de las instalaciones, grifos y mangueras vivienda 
por vivienda. 

 Entre otros.   
Plantear los proyectos de acuerdo a la siguiente tabla:  
 

No Proyecto Actividades  
Responsables de 

la ejecución 

Responsables 

de la 

financiación 

Lugar de 
ejecución 

Detallar cantidades y obras a 
desarrollar por cada actividad 

1 

Nombre 

del 
Proyecto 

Actividad 1…     

Actividad 2…     

Actividad 3…     

Actividad 4…n….     

2 

Nombre 

del 

Proyecto 

Actividad 1…     

Actividad 2…     

Actividad 3…     

Actividad 4…n….     

3 

Nombre 

del 

Proyecto 

Actividad 1…     

Actividad 2…     

Actividad n…     

4…n  Actividad …n….     

 

No Proyecto Actividades 2014 2015 2016 2017 2018 Valor de la inversión 

1 
Nombre 

del 

Proyecto 

Actividad 1…       

Actividad 2…       

Actividad 3…       

Actividad 4…n….       

2 

Nombre 

del 
Proyecto 

Actividad 1…       

Actividad 2…       

Actividad 3…       

Actividad 4…n….       

3 

Nombre 

del 

Proyecto 

Actividad 1…       

Actividad 2…       

Actividad 3…       

Actividad 4…n….       

4…  Actividad …n….       

 
 Plantear Metas de Reducción de Pérdidas de agua. (estas se deben plantear como metas 

anuales en (%) de reducción de pérdidas). 
 

 Presentar el documento completo de manera física y digital (C.D). 

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



 el término establecido no se radica la documentación requerida CORPONARIÑO dará inicio al 

respectivo procedimiento sancionatorio de conformidad con lo establecido en La Ley 1333 de 

2009, salvo que el usuario presente una justificación debidamente soportada. 

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

 


