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GLOSARIO 

Los siguientes términos son tomados del glosario jurídico de la página web de 

IDEAM referente a la gobernanza del agua.1 

ACUEDUCTO: sistema de abastecimiento de agua para las poblaciones. Incluye 

el acopio, tratamiento y distribución del agua potable. 

AGUA: es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Es esencial para la supervivencia de todas las 

formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia 

en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada 

hielo, y en su forma gaseosa denominada vapor. El agua cubre el 71 % de la 

superficie de la corteza terrestre. El agua es un elemento común constituyente y 

que pertenece al sistema solar, hecho confirmado en descubrimientos recientes. 

Puede encontrarse, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es el material 

base de los cometas y el vapor que compone sus colas. 

AGUA POTABLE: es aquella que, por cumplir las características físicas, químicas 

y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás 

normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida 

directa, en la preparación de alimentos o en la higiene personal. 

AGUAS SUPERFICIALES: aquellas que existen sobre la superficie de la Tierra.  

AUTORIDADES AMBIENTALES COMPENTENTES: se entiende por autoridad 

ambiental competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes: 

a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. b) Las Corporaciones 

Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible. c) Los municipios, distritos 

y áreas metropolitanas cuya población dentro de su perímetro urbano sea igualo 

superior a un millón de habitantes. d) Las autoridades ambientales de que trata el 

artículo 13 de la Ley 768 de 2002. 

CALIDAD DEL AGUA: es el resultado de comparar las características físicas, 

químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las 

normas que regulan la materia. 

                                                           
1 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. Glosario 
jurídico - Gobernanza del agua. IDEAM [En línea], 16 junio 2018. Disponible en: 
http://www.ideam.gov.co/web/ocga/glosario 



 
 

CONCESIÓN DE AGUAS: la concesión de aguas superficiales, consiste en 

obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas superficiales para los 

siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en los casos que requiera 

derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se 

requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica o nuclear de 

electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) Explotación 

petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación hidroeléctrica; j) 

Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte de minerales y 

sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; o) Usos 

medicinales, y p) Otros usos minerales. 

CONSUMO BÁSICO DE AGUA: es el destinado a satisfacer las necesidades 

esenciales de consumo de las familias, cuyo valor es definido por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Hasta tanto no se expidan 

normas que lo modifiquen, el valor del consumo básico depende de la altitud del 

municipio donde habite cada familia, siendo 11 m3. para altitudes mayores a 2000 

m s.n.m., 13 m3 entre 1000 y 2000 m s.n.m. y 15 m3 para altitudes menores a 

1000 m s.n.m. La determinación del consumo básico, permite establecer los 

factores o porcentajes de subsidios que se aplican a los estratos 1, 2 y 3, se 

constituye a su vez en un incentivo a la racionalización del consumo, al establecer 

una diferencia considerable entre el monto a pagar en el rango de consumo básico 

y el monto a pagar en el rango o nivel de consumo complementario y suntuario. 

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES:  son entes corporativos de 

carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que 

por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o 

conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidro geográfica, dotados de 

autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, 

encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio 

ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo 

sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA: el agua se considera como un derecho 

fundamental y, se define, de acuerdo con lo establecido por el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como "el derecho de todos de 

disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso 

personal o doméstico". El agua se erige como una necesidad básica, al ser un 

elemento indisoluble para la existencia del ser humano. El agua en el 

ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación pues se erige como 



 
 

un derecho fundamental y como un servicio público. En tal sentido, todas las 

personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de 

cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, 

reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. 

POTABILIZACIÓN: El agua es una sustancia que se rehúsa de forma constante; 

“es reciclada por el ciclo hidrológico”. La potabilización es un proceso mediante el 

cual el agua se convierte en apta para el consumo humano, liberándola de tóxicos 

y patógenos que podrían causar daños a la salubridad. La potabilización del agua 

es un asunto que siempre ha ocupado a las civilizaciones humanas, pero que 

adquiere nuevos desafíos en la era contemporánea, si se tiene en cuenta la 

contaminación de las fuentes hídricas debido al actual desarrollo económico, así 

como al acelerado aumento de la población mundial. Este proceso de 

potabilización consta de varias etapas y su grado de complejidad varía según la 

técnica utilizada: puede hacerse uso de plantas de tratamiento o de otras 

tecnologías “que van desde el simple desbaste o filtración gruesa, los filtros de 

arena y la desinfección, hasta procesos químicos y mecánicos de gran 

complejidad”. 

USO DEL AGUA: este término hace referencia a las diversas formas en que se 

emplea el agua, ya sea para la subsistencia o para la producción y el intercambio 

de bienes y servicios. Cuando se habla de uso del agua, generalmente se resalta 

la necesidad de que ese uso sea racional y sustentable. Asimismo, un uso 

eficiente y adecuado del agua busca evitar la contaminación y el desperdicio de la 

misma. Por eso mismo, la noción de uso del agua conlleva a implícitamente a 

otras, tales como la de buenas prácticas de gestión del agua o la de gestión 

integral de esta. 

USO EFICIENTE DEL AGUA: buenas prácticas de aprovechamiento del recurso 

hídrico, en todas sus formas, que determinen la sostenibilidad del recurso y bajos 

costos tanto ambientales como económicos. 

ZONAS DE MANEJO ESPECIAL: las zonas de páramo, bosques de niebla y 

áreas de influencia de nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales son de 

carácter prioritario de las autoridades ambientales, las cuales realizarán los 

estudios necesarios para establecer su verdadera capacidad de oferta de bienes y 

servicios ambientales, para iniciar un proceso de recuperación, protección y 

conservación.  
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RESUMEN 

 

El agua es un recurso esencial para el ser humano y su supervivencia; con el paso 

de los años los factores antropogénicos han afectado este recurso negativamente 

en cuanto a su disponibilidad y calidad, debido a esto es necesario tomar medidas 

para darle un adecuado uso, ya que el uso eficiente es uno de los principios 

contemplados para el manejo integrado de los recursos hídricos. Por tal motivo la 

asociación gestora comunitaria y administradora del recurso hídrico de los 

corregimientos de La Habana, La Piscina, La Magdalena y sector Las Brisas, que 

presta el servicio de agua potable y la Corporación autónoma regional del Valle del 

Cauca CVC Dar centro sur con el objetivo de hacer una buena gestión, manejo y 

operación de los procesos que realiza, decidieron que era de vital importancia 

formular un programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA. 

Este programa tiene como finalidad que el recurso hídrico sea utilizado de una 

manera óptima para poder hacer un uso sostenible del mismo; mediante la 

realización la matriz DOFA cruzada en conjunto con la matriz MEFI y MEFE se 

pudo elaborar un diagnóstico de la asociación y poder determinar qué factores 

están influyendo tanto de forma positiva como de forma negativa. 

Una vez realizado el diagnóstico del acueducto se pudo determinar cuáles son los 

factores que lo afectan y así mismo poder establecer las líneas estratégicas en 

educación ambiental, operación y mantenimiento, áreas de manejo especial y 

planificación del crecimiento de usuarios del acueducto para formular los 

proyectos que contribuirán a solucionar las presiones ejercidas sobre la fuente 

abastecedora y el acueducto. 
.  

Todo esto con el objeto de dar cumplimiento a lo normado y relacionado en la Ley 

373 de 1997 “De ahorro y uso eficiente de agua”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Programa de uso eficiente y ahorro del agua, educación 
ambiental, recurso hídrico, Diagnostico y formulación. 
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SUMMARY 

 

Water is an essential resource for human beings and their survival; over the years 

the anthropogenic factors have negatively affected this resource in terms of 

availability and quality, due to this it is necessary to take measures to give it an 

adequate use, since efficient use is one of the principles contemplated for the 

integrated management of water resources. For this reason the community 

management association and administrator of the water resources of the 

corregimientos of Havana, La Piscina, La Magdalena and Las Brisas sector, which 

provides drinking water service and the Regional Autonomous Corporation of Valle 

del Cauca CVC Dar Centro sur con The objective of doing good management, 

management and operation of the processes that it carries out, decided that it was 

of vital importance to formulate a program of efficient use and saving of water 

PUEAA. 

 

The purpose of this program is for the water resource to be used in an optimal way 

to make a sustainable use of it; By performing the crossed SWOT matrix together 

with the MEFI and MEFE matrix, a diagnosis of the association could be made and 

the factors that are influencing both positively and negatively determined. 

 

Once the aqueduct diagnosis was made, it was possible to determine the factors 

that affect it and also to establish the strategic lines in environmental education, 

operation and maintenance, areas of special management and planning of the 

growth of users of the aqueduct to formulate the projects that will help to solve the 

pressures exerted on the supply source and the aqueduct. 

. 

 

All this in order to comply with the norm and related in Law 373 of 1997 "Savings 

and efficient use of water". 

 

 

 

Keywords: Efficient use and water saving program, environmental education, 
water resources, diagnosis and formulation. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es uno de los países con mayor abundancia de los recursos naturales, 

su posición geográfica favorece la riqueza del recurso hídrico que posee, una gran 

superficie del país está formada por ecosistemas con gran potencial hídrico.   

Tanto a nivel mundial como nacional, los recursos naturales se ven amenazados 

por el manejo incorrecto que el ser humano les da por lo cual se ha hecho 

necesario el diseño e implementación de proyectos para la conservación de ellos. 

Los planes de manejo y conservación de los recursos en muchas ocasiones se 

basan en la limitación de su uso; por ejemplo, en el recurso hídrico se limita el uso 

por parte de las comunidades que se abastecen de ciertas fuentes que están 

amenazadas por factores climáticos o por la intervención de la mano del hombre, 

pero es necesario entender que un plan de manejo y conservación va mucho más 

allá de la limitación del uso del recurso. 

El manejo y conservación del agua requiere de un plan que comprenda el análisis 

de los sistemas usados para captar, tratar y abastecer, así como el uso que se le 

da al recurso, todo este con el fin de lograr la optimización del recurso, para 

ofrecer los servicios esperados con un menor impacto. 

En este documento se presenta de manera detallada la formulación de programa 

para el uso eficiente del agua del acueducto comunitario Pihamabris el cual 

abastece los corregimientos La Piscina, La Habana, La Magdalena Y Las Brisas, 

zona rural del municipio de Buga, con el cual se logró realizar el diagnóstico del 

acueducto, así como también se establecieron las bases y los proyectos 

necesarios para el desarrollo del programa de uso eficiente y ahorro del agua 

según la ley 373 de 1997 y el decreto 1090 de 2018 “Por el cual se adiciona el 

Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y 

Ahorro de agua y se dictan otras disposiciones”, emitido por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 

 

 



 
 

19 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS2, el agua es un recurso natural 

esencial para la vida en el planeta tierra, el cual actualmente está siendo sometido 

a una presión constante debido al incremento de la población mundial, haciendo 

que la cantidad disponible sea cada vez menor. Según el artículo “¿Cuántas 

personas hay en el mundo?”, del diario El Espectador3, se estimó que la población 

mundial para el 1 de enero del año 2018 fue de 7.444.443.881 personas, lo cual 

presento un incremento del 1,07% desde el año 2017, este incremento acelerado 

en la población mundial afecta directamente el consumo de agua mundial, siendo 

este el recurso natural vital para la vida humana y ecosistema. 

El estudio cálculo de la huella hídrica de cada país desde la perspectiva del 

consumo y de la producción, de la universidad de Twente publicado en la revista  

'Proceedings of the National Academy of Sciences'(PNAS), estima que solo tres 

países consumen el 38% del agua disponible a nivel mundial (China, India y 

Estados Unidos), en Latinoamérica el país que más consume agua y ocupa el 4 

puesto a nivel mundial es Brasil; de acuerdo al estudio, el sector  agrícola es el 

que más consume este recurso con un consumo del 92%.4 

La crisis mundial por el consumo de agua es tan grave que se están presentando 

casos donde ciudades están al borde de quedarse sin este recurso tan esencial, 

un ejemplo muy claro es el de ciudad del cabo en Sudáfrica que afronta una fuerte 

crisis hídrica por una fuerte sequía desde hace tres años y a esto se le suma el 

incremento acelerado de la población, debido a esto el gobierno tuvo que tomar 

decisiones de recorte en el suministro diario que podían convertirla en pocos 

meses en la primera urbe en el mundo sin agua corriente para el suministro diario 

de su población.5 

                                                           
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Agua. OMS [En línea], 16 de febrero 2018. 
Disponible en: http://www.who.int/topics/water/es/ 
3 EL ESPECTADOR. ¿Cuántas personas hay en el mundo? El Espectador [En línea], 16 de febrero 
2018. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/cuantas-personas-hay-en-
el-mundo-articulo-730840 
4 EL MUNDO. ¿Cuánta agua se consume en el mundo? El mundo [En línea], 16 de febrero 2018. 
Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/15/natura/1329324929.html 
5 PUBLICO, Cuidad del Cabo, el reto de vivir sin agua que pone cara al cambio climático. Público 
[En línea], 15 de febrero 2018. Disponible: http://www.publico.es/internacional/sudafrica-ciudad-
cabo-reto-vivir-agua-pone-cara-cambio-climatico.html 
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El manejo actual que se le da al recurso hídrico, el crecimiento acelerado de la 

población sumado a la contaminación y al cambio climático ha generado que la 

demanda de agua potable aumente y la oferta disminuya; los escenarios de 

cambio climático prevén que las variaciones espaciales y temporales de las 

dinámicas del ciclo del agua empeorarán, de modo que la brecha entre la oferta y 

la demanda de agua se agudizará cada vez más. La frecuencia e intensidad de las 

sequías e inundaciones probablemente modificarán las cuencas hidrográficas del 

mundo. Las sequías pueden tener repercusiones socioeconómicas y 

medioambientales muy serias.6 

Por su localización geográfica, su orografía y una gran variedad de regímenes 

climáticos, Colombia se ubica entre los países con mayor riqueza en recursos 

hídricos en el mundo. Sin embargo, cuando se considera en detalle que la 

población y las actividades socioeconómicas se ubican en regiones con baja oferta 

hídrica, que existen necesidades hídricas insatisfechas de los ecosistemas y que 

cada vez es mayor el número de impactos de origen antrópico sobre el agua, se 

concluye que la disponibilidad del recurso es cada vez menor.7 

Según el DANE, el país tiene aproximadamente 49 millones de habitantes8, de los 

cuales el 80% se concentra en la Región Andina y la Costa Atlántica, mientras que 

el 80% de la oferta hídrica se encuentra en las otras tres regiones del país: la 

Costa Pacífica, la Amazonía y los Llanos Orientales. Una tercera parte de la 

población colombiana vive en ciudades de más de un millón de habitantes, una 

tercera parte en zonas urbanas intermedias y el resto en localidades (urbanas y 

rurales) menores de 12.000 habitantes.9 

Según estimaciones realizadas por el IDEAM en el año 2009, la demanda para el 

desarrollo de las actividades socioeconómicas en Colombia se representa 

                                                           
6 NACIONES UNIDAS, Informa mundial de las naciones unidas sobre el desarrollo de los recursos 
hídricos, 2017. UN [En línea], 9 de abril 2018. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002476/247647s.pdf 
7 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. Minambiente [En línea], 15 de febrero 2018. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-
recurso-hidrico/politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico#documentos-de-
inter%C3%A9s   
8 DANE, Reloj de población. Dane [En línea], 10 de abril 2018. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/reloj/ 
9 UNIVERSIDAD DEL VALLE, Usos múltiples del agua como una estrategia para la reducción de la 
pobreza, Biblioteca digital Univalle [En línea], 12 de abril de 2018. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10387/1/Usos%20multiples%20del%20agua.
pdf 
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principalmente mediante los siguientes usos: agrícola, doméstico, industrial, 

pecuario y servicios; el uso que presenta un mayor porcentaje es el agrícola con el 

54%, con el 29% el doméstico y con el 13% el industrial, en menor escala el 

pecuario y el de servicios con porcentajes del 3%, y el 1% respectivamente.10 

En Colombia a nivel nacional el encargado del sector agua era el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), pero debido a una reforma 

institucional mediante la ley 1444 de 2011 y el Decreto 3570 del 27 de septiembre 

de 2011, se dividió en dos ministerios: el de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 

de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este último es el ente rector del sector de agua y 

saneamiento y tiene como responsabilidad formular e implementar las políticas y 

planes, financiar algunas obras mayores y brindar apoyo a los prestadores 

urbanos y rurales. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) contribuye en 

el diseño de los documentos técnicos, a través de los cuales se formulan las 

políticas, pero además lleva a cabo su evaluación y seguimiento. Adicionalmente, 

la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) se encarga de 

diseñar las metodologías de costos y tarifas, las cuales deben ser 

obligatoriamente aplicadas y cobradas por los prestadores; la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) vigila el desempeño de las empresas y la 

calidad del servicio brindado.11 

A nivel regional las Corporaciones Autónomas Regionales son la autoridad 

ambiental encargada de las concesiones de agua para todos los usos y demás 

responsabilidades, en este caso la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC es la encargada. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el 

municipio debe seguir siendo el responsable de garantizar la prestación del 

servicio de agua.12 

Finalmente, se encuentran los operadores que se encargan de administrar los 

servicios, operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento. Existen cerca 

de 12.000 operadores, de los cuales 11.500 aproximadamente son organizaciones 

                                                           
10 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. Minambiente [En línea], 12 junio 2018. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-
recurso-hidrico/politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico#documentos-de-
inter%C3%A9s   
11BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Gobernanza y sostenibilidad de los sistemas de 
agua potable y saneamientos rurales en Colombia [En línea]. 1ed. [Colombia]: Banco 
Interamericano de desarrollo, 2012 [citado 12 de abril 2018], Disponible en: 
http://services.iadb.org/wmsfiles/products/Publications/36986189.pdf  
12 Ibid., p. 9 
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comunitarias, mientras que entre los restantes 500 existen empresas municipales, 

mixtas y privadas.13 

En este sentido, el gobierno, las empresas de servicios públicos y la misma 

sociedad han buscado la manera de garantizar que el agua sea asequible para la 

población implementando acciones desde conducciones sencillas, tratamientos no 

convencionales, acueductos y/o plantas de potabilización. Sin embargo, al hacer 

disponible el agua se soluciona solo una parte del problema teniendo en cuenta 

que cada día hay factores como los anteriormente mencionados (contaminación, 

cambio climático, aumento de la población) que afectan este proceso. La otra cara 

de la moneda es que todo proyecto tiene impactos tanto positivos como negativos 

y en el caso de los acueductos el impacto negativo es la intervención y ocupación 

directa de las fuentes hídricas para obras de infraestructura que puedan llevar el 

agua hasta la población, todo esto sumado a que la mayoría de personas no 

tienen conciencia sobre el uso adecuado del agua generando un despilfarro y un 

mayor uso de la misma; debido a estos factores es necesario tomar medidas 

sobre este problema que afecta a todos en general. 

Según la Política Nacional para la Gestión del recurso Hídrico, el riesgo en la 

gestión integral del recurso hídrico está relacionado con el manejo y gestión del 

déficit y del exceso de agua, asociado a la pertinencia de los proyectos hidráulicos 

con el conocimiento de la variabilidad climática e hidrológica del país, al 

crecimiento no planificado de la demanda sobre una oferta neta limitada, a 

conflictos por el uso del agua y, a las deficientes e inadecuadas acciones para la 

gestión del riesgo por eventos socio-naturales que aumentan la vulnerabilidad del 

recurso.14 

En Colombia, existe la Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua” 15 Programa que tiene como fin darle solución a 

los problemas que puedan existir dentro del acueducto y así mejorar el servicio 

que le presta a la población. Esta ley es la cual se basa la realización de este 

proyecto. 

                                                           
13 Ibid., p. 10 
14 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. Minambiente [En línea], 12 junio 2018. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-
recurso-hidrico/politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico#documentos-de-
inter%C3%A9s   
15 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 373 de 1997. Congreso de la república 
de Colombia 1997, PDF, pág. 1 
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1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

El acueducto comunitario Pihamabris (La Piscina, La Habana, La Magdalena y Las 

Brisas) se encuentra ubicado en el corregimiento de La Habana la cual está 

ubicada sobre la vertiente occidental de la cordillera central en la zona rural media 

y al oriente de la ciudad de Guadalajara de Buga; el corregimiento se encuentra a 

una altura promedio de 1.400 m.s.n.m con coordenadas latitud norte 3 ̊ 52’ 47,1”  y 

una temperatura promedio de 22°C.16 En la Figura 1, se observa la localización 

geográfica de la zona de estudio. 

 

Figura 1.Ubicación geográfica de la vereda La Habana 

 

Fuente: la autora con información de página oficial del municipio de Guadalajara de Buga. 

 

El corregimiento de La Habana está compuesto por las siguientes veredas: La 

Habana, La Magdalena, Guadualejo, El Janeiro, El Diamante, La Cabaña, La 

Piscina, Las Frías y Alto Cielo. Las primeras cuatro se consideran centros 

poblados, de acuerdo con la definición de la Ley 388 de 1997. El Janeiro todavía 

no cumple los parámetros para ser un centro poblado. Dentro de la vereda La 

Magdalena existen tres parcelaciones: Las Brisas, Kicú y Montearroyo.  

                                                           
16 INSTITUTO MAYOR CAMPESINO (IMCA). Plan de vida de la vereda La Habana 2014 – 2027, 
Imca Pdf. p. 11. 
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Aunque el corregimiento de La Habana se compone por todas las veredas 

anteriormente mencionadas, el acueducto no brinda su servicio a todas estas 

veredas debido a su ubicación, solo lo hace para la vereda La Habana, La 

Magdalena y las parcelaciones Las Brisas, Kicú y Montearroyo; cabe anotar que 

en el nombre del acueducto “Pihamabris” aparece La Piscina porque es en esta 

vereda que se encuentra la captación del acueducto. 

El acueducto cuenta actualmente con 544 suscriptores en total; es un acueducto 

multiveredal el cual se abastece de la quebrada “La Milagrosa” que tiene un 

caudal promedio de 22 L/s, del cual se captan 10.5 L/s.17. La planta del acueducto 

Pihamabris se encuentra ubicada en el centro poblado de La Habana, en el 

callejón que conduce a la vereda Alto Cielo. Fue construida a principio del año 

2013, pero su funcionamiento empezó a mediados del mismo año, su planta de 

tratamiento de agua potable es de tipo Fla/Fime y cuenta con los siguientes 

procesos para la potabilización del agua:18 

 

✓ Captación: la captación es mediante una bocatoma de fondo ubicada a 3 

km de la planta de tratamiento de agua potable.  

✓ Sedimentación: consta de un desarenador ubicado a dos metros de 

distancia de la bocatoma.  

✓ Filtración: la planta cuenta con tres tipos de procesos de filtración, primero 

con dos filtros gruesos dinámicos, luego tres filtros gruesos ascendentes y 

por último tres filtros lentos de arena, aunque actualmente uno está fuera 

de funcionamiento.  

✓ Desinfección: el agua es tratada con hipoclorito de sodio líquido y es 

dosificado de forma manual por el fontanero encargado. 

✓ Almacenamiento: la planta cuenta con un tanque de almacenamiento para 

su posterior distribución. 

Cabe anotar que la plata de tratamiento cuenta con dos fontaneros que son los 

encargados del funcionamiento de la planta, realizar el mantenimiento de la misma 

y de solucionar los problemas que tienen los suscriptores. 

                                                           
17 ASIR SABA. Diagnóstico de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento básico en 
zonas rurales. Oficina de cooperación suiza en Colombia, sede Guadalajara de Buga 2015. 
18 Ibid., p. 3 
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En los últimos años se ha visto un incremento significativo en la población del 

corregimiento de La Habana principalmente por dos factores los cuales son:  

✓ La construcción de parcelaciones campestres ya que La Habana por su 

ubicación en lo zona alta del municipio de Guadalajara de Buga es el centro 

de atención para la construcción de casas de este tipo.  

✓ El aumento de la población flotante los fines de semana que llegan 

buscando recreación ya sea en restaurantes, balnearios o realizando 

caminatas ecológicas a la quebrada “La Milagrosa” de la cual se capta el 

agua para el acueducto y la cual se ha visto afectada por los residuos 

sólidos que dejan los turistas y porque se utiliza para nadar. 

Todos estos factores afectan al acueducto pues aunque se hacen campañas para 

indicarles a los turistas  lo que no deben hacer, hacen caso omiso y afectan los 

alrededores de la quebrada y la misma quebrada al utilizarla para nadar, sumado 

a esto la mayoría de personas que viven en las veredas al estar rodeados del río, 

quebradas y nacimientos no tienen la conciencia del ahorro del agua, y teniendo 

en cuenta que el cobro por el uso de este servicio es muy bajo genera que la 

gente haga un uso inadecuado del recurso hídrico sin tener en cuenta las 

consecuencias que trae esa conducta. 

Es necesario tener en cuenta también el cambio climático dentro de los aspectos 

que actualmente afectan este recurso pues cada vez es más evidente que actúa 

de dos formas extremas, una es el déficit de agua que puede generar problemas 

de disponibilidad, desabastecimiento y racionamiento de agua con sus 

consecuentes efectos nocivos sobre la calidad de vida de la población y sus 

actividades económicas y la otra es el exceso de agua el cual genera 

inundaciones, avenidas torrenciales y/o deslizamientos de tierra que afectan la 

oferta hídrica al contaminar con sedimentos las fuentes de agua y pueden destruir 

los sistemas de abastecimiento y distribución; así mimo, genera, impactos directos 

a la disponibilidad, continuidad y calidad del agua a suministrar, además de los 

costos económicos que implican las pérdidas de agua, las obras de recuperación, 

rehabilitación y reconstrucción de los sistemas.19 

                                                           
19 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico. Minambiente [En línea], 12 junio 2018. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-integral-del-recurso-hidrico/direccion-integral-de-
recurso-hidrico/politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico#documentos-de-
inter%C3%A9s   
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Igualmente, en esta área de estudio se han realizado varios diagnósticos tanto en 

la planta de potabilización, como en el área de captación, sin embargo según la 

presidenta de la asociación del acueducto, las instituciones o personas que llegan 

a realizar los diferentes tipos de estudios no dejan evidencias que puedan servirle 

a la comunidad como guía para hacer una adecuada gestión integral del recurso 

hídrico; de todos los estudio que se han hecho solo se tiene evidencia de dos 

diagnósticos, el diagnóstico de los servicios de abastecimiento de agua y 

saneamiento básico en zonas rurales y el diagnóstico de la fuente de captación 

realizado por Asir Saba el cual es un programa de la embajada de Suiza en 

Colombia con oficina en la alcaldía del municipio de Guadalajara de Buga. 

Dado lo anterior, es necesario que el acueducto de la zona de estudio cuente con 

el programa de ahorro y uso eficiente del agua, el cual está enfocado en optimizar 

el recurso hídrico y hacer un uso sostenible del mismo, mediante la identificación y 

caracterización de aquellos eventos que por su naturaleza producen efectos 

negativos sobre el medio y por tanto establecer medidas de control y mitigación 

adecuadas que ayuden a detenerlos a tiempo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El agua constituye una parte esencial de todo ser vivo y por ende de todas sus 

actividades e interacciones diarias con su entorno. Al ser un recurso vital para el 

desarrollo de la vida, se debe garantizar que sus condiciones sean óptimas para el 

consumo, un problema en la calidad o cantidad del agua o en ambas, provocaría 

efectos negativos y graves sobre el ambiente y sus relaciones; sin embargo a 

pesar que el agua presenta una capacidad de autodepuración, su ciclo natural se 

verá afectado.20 

Debido a esto es necesario desde el gobierno se le exija a las entidades públicas, 

ciudades, alcaldías administrativas que dentro de sus planes de gobierno den 

cumplimiento a la ley 373 de 1997, razón por la cual se establece que para todo 

acueducto se debe crear El  Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, así  

como también el decreto 1090 de 2018 “por el cual se adiciona el decreto 1076 de 

2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

en lo relacionado este”, como herramienta que permita a partir del diagnóstico de 

las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, llegar hasta una meta de 

reducción de pérdidas en el sistema de acueducto entre otras actividades.21 

 

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)  es 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, 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.22 

 

                                                           
20 NACIONES UNIDAS. Agua. UN [En línea], 15 de febrero 2018. Disponible en: 
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html 
21CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 0373 de 1997.    
22   CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Op cit., p. 1. 
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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 

acueducto comunitario Pihamabris ve la necesidad de formular El Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua de acuerdo con lo establecido en la Ley 373 de 

1997 como herramienta para dar solución a la problemática identificada en el 

acueducto comunitario que permita crear estrategias para el cuidado de la cuenca 

hídrica, la conservación, el manejo integral del recurso hídrico y la educación 

ambiental para toda la comunidad.23 

 

El propósito de la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua en 

el acueducto comunitario Pihamabris es que sirva como guía para una futura 

implementación que traerá beneficios tanto al acueducto como a las personas que 

utilizan el servicio ya que es de ambas partes la responsabilidad de administrar el 

agua como un bien de todos, fuente de vida y de riqueza ecológica, pero también 

teniendo en cuenta que es indispensable para el desarrollo económico de los 

centros poblados, por eso se debe racionalizar su uso. Eso significa buscar ese 

difícil equilibrio entre desarrollo y conservación ambiental en el que todos están 

comprometidos. Para racionalizar el uso del agua hay que acertar en su gestión 

social, tanto en lo que se refiere a los aspectos cuantitativos del recurso hídrico 

como a la mejorar su calidad y cantidad.24 

 

Planificar el aprovechamiento y uso sostenible del recurso hídrico en calidad, 

cantidad, eficiencia económica y equidad social, previniendo conflictos entre 

usuarios por acceso al recurso agua y garantizar la sostenibilidad, son los ideales 

sobre los cuales el acueducto comunitario Pihamabris, orientará su gestión para la 

formulación de un modelo de manejo integral del recurso hídrico en su territorio.25 

 

 

 

 

 

                                                           
23 DOMINGUEZ, Fernando y VARGAS, Paola. Plan de Uso Eficiente y Ahorro Del Agua de los 
acueductos localizados en la cuenca del rio Loretoyacu del municipio de Puerto Nariño, 
departamento del Amazonas. Trabajo de grado para especialista en gestión de proyectos. Leticia – 
Amazonas: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 2011. 25 p 
24 Ibid., p.27 
25 Ibid., p.25 
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3. OBJETIVOS  

 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Formular el programa para el uso eficiente y ahorro del agua del acueducto 

comunitario Pihamabris (La Piscina, La Habana, La Magdalena y las Brisas) del 

municipio de Buga en cumplimiento de la ley 373 de 1997. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 

• Diagnosticar el estado del acueducto comunitario PIHAMABRIS.  
 

• Establecer las bases para el programa de uso eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA). 
 

• Elaborar proyectos a corto, mediano y largo plazo para el programa de uso 
eficiente y ahorro del agua (PUEAA). 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEORICO 
 

4.1.1 Agua y su demanda.  

Según el Ideam, el agua es un compuesto con características únicas, de 
gran significación para la vida, el más abundante en la naturaleza y 
determinante en los procesos físicos, químicos y biológicos que 
gobiernan el medio natural.26 

 

Por otro lado, el informe mundial de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los recursos hídricos 2018, la demanda mundial de agua 
ha ido aumentando a un ritmo del 1% anual aproximadamente en función 
del aumento de población, el desarrollo económico y los cambios en los 
patrones de consumo, entre otros factores, y seguirá creciendo de 
manera significativa en las dos próximas décadas. La demanda industrial 
y domestica de agua aumentará mucho más rápidamente que la 
demanda agrícola, aunque el sector agrícola seguirá siendo el principal 
consumidor de agua en el mundo. 27 

 

Este mismo informe afirma que las tendencias en cuanto a disponibilidad 
y calidad del agua van acompañadas de cambios previstos en los riesgos 
de inundaciones y sequías, se prevé que en el número de personas en 
riesgo debido a las inundaciones pase de los 1.200 millones actuales a 
alrededor de 1.600 millones en 2050 (aproximadamente el 20% de la 
población mundial). Se estima que la población actualmente afectada por 
el deterioro de la tierra/desertificación y la sequía asciende a 1.800 
millones de personas, convirtiéndola en la categoría más significativa de 
“desastre natural” basándose en la mortalidad y el impacto 
socioeconómico en relación al producto interno bruto (PIB) pér cápita.28 

 

 

                                                           
26 IDEAM. El agua. [En línea], 13 de junio 2018. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/000001/cap4.pdf 
27 WWAP (Programa Mundial de las Naciones Unidas de Evaluación de los Recursos Hídricos) 
/ONU-Agua. 2018. Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos 2018: Soluciones basadas en la naturaleza para la gestión del agua. París, UNESCO. [En 
línea] 13 de junio 2018. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261494s.pdf 
28 Ibid., p. 2 
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4.1.2 Impactos ambientales sobre el agua.  

Con el advenimiento de la industrialización y el aumento de la población, 
se han incrementado las necesidades, cada vez con mejor y mayor 
calidad. A su vez, los requerimientos han emergido principalmente para: 
agua potable e higiene personal, pesquerías, agricultura (irrigación), 
navegación para transporte de bienes y suministros, producción 
industrial, enfriamiento en plantas de abastecimiento de energía eléctrica 
y actividades de recreación, tales como pesca y natación.  

 

La mayor fuente de contaminación de las aguas superficiales es la 
acumulación y descarga de las aguas residuales domésticas, 
industriales, agrícolas, ganaderas, mineras, etc. En las aguas agrícolas 
la aplicación de plaguicidas o fertilizantes es considerada como fuente 
difusa de contaminación.  

 

La contaminación proviene de fuentes puntuales/o difusas. Una fuente 
puntual es una entrada de contaminantes que puede estar relacionada 
con una salida simple; los vertimientos no tratados, o tratados 
inadecuadamente, son tal vez una fuente de este tipo; otras fuentes 
puntuales incluyen minería o efluentes industriales. Las fuentes 
puntuales pueden estar localizadas especialmente en los ambientes 
acuáticos y algunas se caracterizan por una carga relativamente 
constante de sustancias contaminantes en periodos de tiempo 
específicos; aunque pueden presentarse fluctuaciones debidos a 
descargas accidentales. Ejemplos de este tipo son las aguas residuales 
domésticas.  

 

Las fuentes difusas no pueden adscribirse a un punto o a una actividad 
humana simple, aunque puede tratarse de fuentes individúales simples 
dirigidas a un cuerpo de agua sobre un área extensa, como la 
escorrentía en áreas de actividades agrícolas, cuyo drenaje transfiere 
partículas orgánicas e inorgánicas de suelo, nutrientes, plaguicidas y 
herbicidas a los cuerpos de agua adyacentes, la escorrentía urbana 
proviene de los viaductos de la cuidad y áreas adyacentes no localizas al 
sistema de alcantarillado; los lugares de disposición de residuos sólidos 
y/o líquidos que impactan principalmente las aguas subterráneas, etc.29 

 

 

                                                           
29 IDEAM. Op Cit., p. 158 
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4.1.3 Gestión Integral del Recurso Hídrico.  

La gestión Integral del Recurso es un concepto basado en la idea de que 
los diferentes usos del recurso son excluyentes e interdependientes, 
surgió como respuesta a la “crisis del agua” expresada en la presión 
insostenible sobre el recurso hídrico, debido a la creciente demanda de 
agua, la contaminación y el crecimiento demográfico. Sin embargo, se ha 
observado que el núcleo del problema está en la inadecuada gestión y 
gobernabilidad del recurso. La gestión integral del recurso hídrico busca 
actuar sobre las causas de esta gestión deficiente como son la 
ineficiencia, los conflictos crecientes y el uso no coordinado del recurso 
hídrico. 30 

 

4.1.4 Gobernanza del Agua.  

El concepto de Gobernanza del Agua reconoce la prioridad del agua 
como elemento fundamental para la vida en procesos de coordinación y 
cooperación de distintos y diversos actores sociales, sectoriales e 
institucionales que participan en su gestión integrada; y asume al 
territorio y a la cuenca como entidades activas en tales procesos, con el 
fin de evitar que el agua y sus dinámicas se conviertan en amenazas 
para las comunidades, y de garantizar la integridad y diversidad de los 
ecosistemas, para asegurar la oferta hídrica y los servicios ambientales. 
En este sentido, la gobernanza plantea nuevas maneras de entender la 
gobernabilidad, en tanto ubica la autoridad del Estado en función de su 
capacidad de comunicación y concertación con roles y responsabilidades 
claras, para acceder al agua de manera responsable, equitativa y 
sostenible.31  

 

                                                           
30 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Gestión integral del recurso 
hídrico. [En línea], 12 junio 2018. Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/gestion-
integral-del-recurso-hidrico. 
31 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Gobernanza del agua. [En línea]. 
Disponible en: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1957-
gobernanza-del-agua 
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4.1.5 Educación ambiental.  

La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le 
permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con 
su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad 
biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la 
apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y su 
comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Estas 
actitudes, por supuesto, deben estar enmarcadas en criterios para el 
mejoramiento de la calidad de la vida y en una concepción de desarrollo 
sostenible, entendido este como la relación adecuada entre medio 
ambiente y desarrollo, que satisfaga las necesidades de las 
generaciones presentes, asegurando el bienestar de las generaciones 
futuras32. 

 

4.1.6 Derecho Humano al Agua.  

El Derecho Humano al Agua es aquel que permite un acceso al agua de 
suficiente limpieza y en suficiente cantidad para satisfacer las 
necesidades humanas, incluyendo entre ellas, como mínimo, las relativas 
a bebida, baño, limpieza, cocina y saneamiento. Es decir, es el derecho 
que tiene toda persona de recibir agua en condiciones salubres y en 
cantidad suficiente. Por ende, la concepción jurídica del derecho humano 
al agua es ser un derecho general, subjetivo, prestacional, también 
denominado derecho social fundamental.33 

 

4.1.7 Acueductos Comunitarios.  

Los acueductos comunitarios son entidades complejas en sentido 
histórico, social, económico e institucional público, pues ante todo son 
construcciones populares en torno a la gestión del agua que hacen parte 
de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, territorios de 
comunidades negras y barrios de las diferentes regiones y ciudades del 
país. Como tal, son instituciones populares, diversas, integrantes del 
patrimonio público nacional por su condición socio-cultural y territorial, y 
por su objeto público: el agua como bien común y derecho 
fundamental.34 

 
 

                                                           
32 MINISTERIO DE EDUCACION AMBIENTAL. Política nacional de educación ambiental. 
Universidad Pontificia Bolivariana, [En línea], 15 de mayo 2018. Disponible en: 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politia_educacion_amb.pdf 
33 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Gestión Comunitaria del Agua. Defensoría, [En línea], 12 junio 
2018. Disponible en: www.defensoria.gov.co. 
34 Ibid., p.63 
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4.1.8 Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).  

El acueducto municipal debe incorporar el PUEAA por disposición 
normativa establecida en la Ley 373 de 1997 emitida por el Congreso de 
la República de Colombia que debe ser aprobado por la autoridad 
ambiental para su ejecución y seguimiento. 

 

Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 
conjunto de proyectos y acciones que deben adoptar las entidades 
gubernamentales encargadas de la prestación de los servicios de 
acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso hídrico como herramienta de planificación 
del recurso hídrico y buen uso de la misma. 

 

Las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR y demás autoridades 
ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán la implantación y 
ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 
autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes 
usos. 

 

El programa de uso eficiente y ahorro de agua, tiene una vigencia 
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, campañas educativas con la 
participación de la comunidad, la implementación de medidas de 
utilización de las aguas superficiales, agua lluvia y subterráneas, 
incentivos y otros aspectos que definan las CAR, Empresas prestadoras 
de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos 
de riego y drenaje, hidroeléctricas y demás usuarios del recurso 
municipios pequeños o veredas, que se consideren principales actores 
en el cumplimiento del programa.35 

 

                                                           
35 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 0373 de 1997 
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4.1.9 Elaboración y presentación del PUEAA.  

Cada entidad encargada de prestar los servicios de acueducto, 
alcantarillado, de riego y drenaje, de producción hidroeléctrica, y los 
demás usuarios del recurso hídrico presentarán para aprobación de las 
CAR y demás autoridades ambientales, el plan de uso eficiente y ahorro 
de agua con la finalidad de que la entidad envíen un informe al Ministerio 
del Medio Ambiente cuyo resumen ejecutivo permitirá realizar el 
respectivo seguimiento de su cumplimiento o ejecución de los proyectos 
además de buscar la respectiva financiación de proyectos. 

 

4.1.10 Reducción de pérdidas.  

Dentro del programa de uso eficiente y ahorro del agua debe tenerse en 
cuenta las directrices fijadas por la comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico – CRA fijará metas anuales, para reducir 
las pérdidas en cada sistema de acueducto. 

 

Las metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hídrico de la 
cuenca hídrica de interés ambiental y las inversiones económicas 
necesarias para alcanzarlas.  

 

4.1.11 Reúso obligatorio del agua.  

Las aguas utilizadas, sean estas de origen superficial, subterráneo o 
lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser 
reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso 
técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio 
económico y las normas de calidad ambiental.  

 

4.1.12 Consumos básicos y máximos. 

 Es deber de la comisión reguladora de agua potable y saneamiento 
básico, de las CAR y demás autoridades ambientales, de acuerdo a sus 
competencias, establecer consumos básicos en función de los usos del 
agua, desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer 
los procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para aquellos 
consumidores que sobrepasen el consumo máximo fijado.36  

 

                                                           
36 Ibid., p.27 
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Con la formulación del plan de ahorro, las Empresas de Servicio Público 
podrán implementar estás políticas tarifarias en la facturación del servicio 
de acueducto y aplicar al mismo tiempo la cultura ambiental del ahorro 
entre los usuarios, conforme a la estructura tarifaria de incentivo que 
desestimule su uso irracional. 

 

4.1.13 De los Medidores de Consumo.  

Todas las entidades que presten el servicio de acueducto y riego, y 
demás usuarios que determine la Corporación Autónoma Regional o la 
autoridad ambiental competente, disponen de un plazo de un año 
contado a partir de la vigencia de la presente ley, para adelantar un 
programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los 
usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993 y el artículo 146 de la Ley 142 de 1994.  

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades 
ambientales podrán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos 
usuarios no superen en promedio el consumo mínimo o básico por ellas 
establecido, según sus respectivas competencias legales. 

 

4.1.14 De los Nuevos Proyectos.  

Las entidades públicas encargadas de otorgar licencias o permisos para 
adelantar cualquier clase de proyecto que consuma agua, deberán exigir 
que se incluya en el estudio de fuentes de abastecimiento, la oferta de 
aguas lluvias y que se implante su uso si es técnica y económicamente 
viable. 

 

4.1.15 Dimensiones económicas.  

Muchas de las variables que afectan el uso del agua son económicas en 
esencia ya que los factores económicos están entre los más importantes 
determinantes del uso del agua y de la eficiencia en su uso. 
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El consumidor normalmente tiende a utilizar los influjos más económicos. 
En la teoría económica, la combinación óptima de influjos (o eficiencia 
económica) ocurre cuando los precios marginales de cada uno de los 
factores son iguales. Cuando algún influjo tiene un precio muy bajo, o 
precio cero, el usuario lo usará tanto como se necesite. Este es uno de 
los problemas fundamentales en el manejo de los recursos del medio 
ambiente, como se explicará posteriormente. Este factor básico juega un 
papel importante para explicar la razón por la que el uso del agua es alto 
por unidad de producción; el reciclamiento rara vez alcanza su pleno 
potencial, y el uso del agua per cápita es más alto en algunos países que 
en otros. En otras palabras, cuando los precios del agua son bajos en 
relación con el costo de otros influjos y en relación con el costo de 
desarrollo de los suministros, la eficiencia en el uso del recurso baja. 

 

4.1.16 Campañas Educativas a Los Usuarios.  

Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de 
las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el 
uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. 

 

4.1.17 Tecnología de Bajo Consumo de Agua.  

Los ministerios responsables de los sectores que utilizan el recurso 
hídrico reglamentarán en un plazo máximo de seis (6) meses la 
instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de 
agua para ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo 
gradual de equipos e implementos de alto consumo. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

El agua es uno de los recursos más importantes y a su vez mas explotado nivel 

mundial pues, aunque anteriormente se decía que era un recurso renovable, 

actualmente no lo es y es debido al mal uso que le dan los humanos, afectando no 

solo a las personas, si no todo a su alrededor como plantas, animales y otros 

seres que también dependen de este recurso.   

Debido al crecimiento acelerado de la población mundial, la demanda del agua, la 

contaminación y la ubicación de nacimientos, ríos, quebradas, etc., hacen que en 

muchas ocasiones el agua escaseé en diferentes lugares del planeta y se vea 

involucrado la salud de las personas pues debido a estas condiciones la calidad 

del agua cada vez es menor. 

Teniendo en cuenta todos estos factores que afectan el recurso agua se están 

tomando medidas para mejorar el uso de este, tales como campañas, políticas, 

programas y otros sistemas que pueden ayudar a disminuir de alguna manera el 

impacto generado por el humano en el afán de seguir produciendo. 

Se dice que Colombia es un país rico en recursos hídricos, pero la realidad es que 

la mayoría de esos recursos se encuentran situados en zonas donde la población 

es baja, además de que los que se encuentran cerca de las grandes ciudades son 

explotadas para la agricultura y consumo humano excediendo muchas veces su 

capacidad. 

Por lo mencionado anteriormente fue creado el programa de uso eficiente y ahorro 

del agua que es una herramienta indispensable para el buen manejo de este 

recurso tan esencial en los acueductos del país, desde los más pequeños hasta 

los más grandes, pues reúne una serie de pasos que sirven de guía para mejorar 

los acueductos y así poder lograr un cambio tanto a nivel interno como externo. 

Lograr que este recurso sea protegido como debe ser para lograr un desarrollo 

sostenible, comprometer a las personas para que sean partícipes del proceso del 

programa, que tomen conciencia del uso de este recurso y ayuden a la protección 

del mismo.  

 

 



 
 

39 
 

4.3 MARCO LEGAL 
 

Tabla 1. Matriz legal 

NORMA DETALLE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Constitución política de Colombia de 
1991 

✓ Art 79. Todas las personas tienen 
derecho de gozar de un ambiente 
sano. 
La ley garantizará la participación 
de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 
 

✓ Art 80. El estado planificara el 
manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución.  
Además, deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de 
los daños causados. 

 

 
 
 
 

Decreto – Ley 2811 de 1974 

✓ Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente. 

✓ El Cual establece las acciones de 
prevención y control de la 
contaminación del recurso 
hídrico, para garantizar la calidad 
del agua. 

 
Ley 79 de 1986 ✓ Por la cual se provee a la 

conservación de agua y se dictan 
otras disposiciones.  

 
Ley 9 de 1979 Por la cual se crea el Código 

Sanitario Nacional. 

 
 
 

✓ Por la cual se crea el ministerio 
de medio ambiente, se reordena 
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Ley 99 de 1993 el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el 
sistema nacional ambiental SINA 
y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 142 de 1994 ✓ Por la cual se establece el 

régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

 
Ley 373 de 1997 ✓ Por la cual se establece el 

programa de uso eficiente y 
ahorro del agua. 

 
 

Resolución 081 de 2001 

✓ Por la cual se adopta un 
formulario para la información 
relacionada con el cobro de la 
tasa retributiva y el estado de los 
recursos naturales. 

 
Ley 689 de 2001 ✓ Modifica parcialmente la ley 142 

de 1994 

 
 
 

Decreto 1200 de 2004 

✓ Determina los instrumentos de 
planificación ambiental que 
deberán implementar las 
Autoridades Ambientales 
Regionales en el largo, mediano 
y corto plazo: Plan de Gestión 
Ambiental Regional. 

  
 

Resolución 0100 660-0691 de 2012 

✓ Por medio de la cual se 
establecen requisitos para la 
presentación y contenido de los 
programas de uso eficiente y 
ahorro del agua y se toman otras 
determinaciones. 

 
Convenio 844 de 2012 ✓ Guía de planeación de programa 

de uso eficiente y ahorro del 
agua para acueductos veredales. 
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Resolución 2125 de 2007 

✓ Por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos 
básicos y frecuencias del sistema 
de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo 
humano. 

Decreto 1076 de 2015 
✓ Decreto reglamentario del sector 

ambiente y desarrollo sostenible. 

 
 
 
 

Decreto 1090 de 2018 

✓ Por la cual se adiciona el Decreto 
1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con 
el Programa para el Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 
 
 

Resolución 330 de 2017 

✓ Reglamento técnico de agua 
potable y saneamiento básico 
RAS; el cual es el documento 
técnico que fija los criterios 
básicos y requisitos mínimos que 
deben reunir los proyectos del 
sector de agua potable. 

Fuente: La autora 
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4.4 ESTADO DEL ARTE 
 

A continuación, se muestran cinco trabajos de igual temática a la abordada frente 

al uso eficiente del agua. Estos fueron seleccionados teniendo en cuenta que su 

antigüedad de publicación no sobrepase de 10 años y que traten el tema de 

ahorro y uso eficiente del agua en acueductos. Se usó para su búsqueda, el 

buscador Google académico y revistas especializadas como Redalyc, archivos de 

la CVC y Scielo. 

 

• INTERNACIONAL 

Título: La gobernabilidad de la gestión del agua en el ecuador. 

 
Autor: Global water partnership, GWP - SAMTAC 

.  

 

Año: 2015 

 
Resumen: Este documento parte del hecho de considerar la gobernabilidad como 

la capacidad de un sistema social para movilizar energías en forma coherente 

para alcanzar el desarrollo sostenible de los recursos hídricos; de esta manera se 

analizan los problemas de la gobernabilidad del recurso agua en si mismo y se 

tratan tangencialmente los problemas de los servicios que se prestan con este 

servicio. 

Los requerimientos para alcanzar una gobernabilidad apropiada incluyen un 

sistema legal que defina claramente las funciones y responsabilidades de las 

instituciones estatales, políticas enfocadas a las necesidades de del país, una 

planificación comprehensiva para el sector y el uso eficiente de ciertas 

herramientas fundamentales que permitan utilizar y manejar los recursos hídricos, 

como son los instrumentos técnicos; la participación de los usuarios y grupos 

interesados en la gestión y la capacitación de las instituciones y la sociedad en 

general. 
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• NACIONAL 

Título: Formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua e 

implementación del proyecto de educación ambiental en los acueductos 

veredales Asoaguasclasolarte y Aacupasa de Bogotá. 

 

Autores: Daniella Andrea Guataquira Lara y Edna Carolina Vargas Acosta. 

 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.  

 

Año: 2016 

 

Resumen: El documento consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se 

expone la necesidad de la Formulación del Programa para el Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua en las asociaciones de acueductos veredales como instrumento 

de planificación que permitiría el desarrollo de su organización, el mejoramiento de 

la calidad de vida de su comunidad y la conservación del recurso hídrico.  

El segundo capítulo describe el marco referencial del trabajo, evidenciándose de 

esta manera el concepto de acueductos comunitarios y su desarrollo en el tiempo, 

como es el caso de las asociaciones Asoaguasclarasolarte y Aacupasa de Bogotá, 

por último se incluyen las obligaciones legales que adquieren estas 

organizaciones cuando se constituyen en empresas prestadoras de servicio de 

agua, dentro de las cuales se enmarca la Ley 373 de 1997 por la cual se establece 

el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua.  

 

En el tercer capítulo se indica la metodología de trabajo empleada para la 

realización del diagnóstico inicial de los acueductos veredales mencionados 

anteriormente, la formulación de los PUEAA y la implementación preliminar de 

campañas de educación ambiental en las comunidades que son beneficiadas.  

En el último capítulo se exponen los resultados obtenidos del levantamiento de 

información en los componentes administrativo, biofísico, operacional, social y 

económico en el que se desarrolla cada acueducto, estableciéndose así el 

diagnostico situacional en uso eficiente y ahorro del agua de la organización, 

cuyos resultados son analizados y evaluados mediante la aplicación de las 

matrices DOFA cruzada, MEFI y MEFE, que son la base para la planificación de 

los 9 proyectos con sus correspondientes cronogramas de aplicación e 
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indicadores de seguimiento que integran el programa de Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua de los acueductos Aacupasa y Asoaguasclarasolarte, respectivamente. 

Por otra parte, se presentan las de 3 actividades de educación ambiental 

desarrolladas en las asociaciones con la aplicación de la metodología WET y las 

establecidas por las asociaciones de acueductos veredales. Al final del capítulo se 

encontrarán las conclusiones del presente proyecto de aplicación y se describe la 

bibliografía que se utilizó como referencia para la consecución del trabajo de 

grado.37 

 

Resultados:  

De acuerdo a lo planificado y gracias a la gestión con la junta directiva de los 

acueductos veredales, mediante los recorridos de campo se logró visibilizar las 

problemáticas con respecto a pérdidas de agua en los sistemas de 

abastecimiento, obtener la información para la generación de cartografía temática 

como herramienta de reconocimiento de su territorio en el contexto del 

ordenamiento y la distribución político administrativa, al igual que la actualización 

del catastro de redes. También se reconocieron prácticas de uso eficiente y ahorro 

del agua mediante mecanismos de recolección de aguas lluvias y reusó del agua, 

se evidencio la necesidad del manejo y disposición de residuos sólidos en el área 

rural y en especial aquellos derivados de las actividades agropecuarias, el manejo 

adecuado de las aguas residuales domesticas para prevenir la posible 

contaminación de recursos como el agua y el desconocimiento de tecnologías de 

bajo consumo por los usuarios. 38 

 

 

Título: Plan de uso eficiente y ahorro del agua del municipio de Arauca, 

departamento de Arauca. 

 

Autores: Contrato de prestación de servicios N° 059 de 2009 

 

Resumen: El municipio de Arauca, presta los servicios de acueducto y 

alcantarillado a través de la Empresa municipal de servicios públicos de Arauca 

EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. debe contribuir con la ejecución y las acciones que 

                                                           
37 GUATAQUIRA, Daniella Andrea y VARGAS Edna Carolina. Formulación del programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua e implementación del proyecto de educación ambiental en los 
acueductos veredales ASOAGUASCLARASOLARTE y AACUPASA de Bogotá. Trabajo de grado Bogotá 
D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016. 2p. 
38 Ibid., p.214 
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establezca el programa de uso eficiente y ahorro del agua, teniendo en cuenta la 

responsabilidad que tienen en desarrollar las funciones del Estado colombiano y 

especialmente, con las actividades que permitan garantizar el recurso hídrico de 

manera sostenible en la jurisdicción del mismo. 

 

A partir de la premisa anterior, los usuarios del recurso hídrico deberán presentar 

a la autoridad ambiental competente el Plan de Ahorro y Uso Eficiente del Agua de 

conformidad con la reglamentación legal vigente y los términos de referencia 

establecidos por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, para un 

horizonte de planificación quinquenal 2010 – 201439. 

 

Resultados: al realizar el diagnóstico del programa se observó que existe un 

problema de contaminación en el rio del cual se capta el agua para su 

potabilización, existe un problema de deficiencia en el sistema de captación y la 

población del municipio de Arauca tienen poca conciencia ambiental. 

Según el análisis deberán ser intervenidas las siguientes variables: fuente de 

abastecimiento, sistema de acueducto, red de distribución y educación a la 

población. 

 

 

Título: Plan de usos eficiente y ahorro del agua de los acueductos 

localizados en la cuenca del rio Loretoyacu del municipio de Puerto Nariño, 

departamento del Amazonas.  

Autores: Iván Fernando Domínguez Sánchez y Andrea Paola Vargas Gonzales. 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 

Año: 2011 

Resumen: El municipio de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas, 

cuenta con varios acueductos localizados a lo largo del Río Loretoyacu, los cuales 

no cuenta con las autorizaciones ambientales para su funcionamiento y 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables como el agua, donde uno 

                                                           
39 Contrato de prestación de servicios N° 059 de 2009. Plan de usos eficiente y ahorro del agua del 
municipio de Arauca, departamento de Arauca. 2009. 5p. 
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de los requisitos que debe cumplir el municipio y el prestador del servicio del 

acueducto es formular y presentar a la autoridad ambiental competente el plan de 

uso eficiente y ahorro del agua, con el fin de establecer las acciones que permitan 

la conservación y manejo integral del recurso hídrico, en especial lo referido al uso 

y manejo del agua. Por consiguiente existe la necesidad de elaborar el plan de uso 

eficiente y ahorro del agua para los acueductos localizados sobre la cuenca del 

Río Loretoyacu, con el propósito de plantear soluciones encaminadas al cuidado 

del agua en todos sus componentes desde sus nacimientos hasta el producto 

obtenido en cada hogar, desde el manejo de las fuentes hídricas hasta el control y 

reducción de pérdidas del suministro de agua; todo esto teniendo en cuenta el 

análisis técnico y de recursos con los cuales el municipio de Puerto Nariño y la 

empresa de servicios públicos cuentan para implementar los diferentes 

mecanismos planteados como soluciones.40 

 

Resultados: Al realizar el diagnostico se observó que la cuenca hidrográfica del 

rio Loretoyacu presenta un fuerte proceso densificación poblacional del sector y 

que el municipio no ha realizado inversión para proteger este recurso. 

 

Más del 90% del área territorial de la cuenca del río Loretoyacu se encuentra 

localizada en territorio del resguardo indígena Ticuna, Cocama y Yagua, los cuales 

son reconocidos como instituciones legales, territoriales y sociopolíticas de 

carácter especial, con facultades para la planeación del territorio y el manejo de 

los recursos naturales. 

 

Por lo cual es necesario realizar un buen manejo de la fuente de agua y realizar 

programas para su protección, que la planta de tratamiento de agua potable pueda 

ser modernizada. 

 

 

 

 

                                                           
40 DOMINGUEZ, Fernando y VARGAS, Paola. Plan de Uso Eficiente y Ahorro Del Agua de los 
acueductos localizados en la cuenca del rio Loretoyacu del municipio de Puerto Nariño, 
departamento del Amazonas. Trabajo de grado para especialista en gestión de proyectos. Leticia – 
Amazonas: Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 2011. 28 p 
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• DEPARTAMENTAL 
 

Título: Programa de uso eficiente y ahorro del agua en EMCARTAGO 

S.A.E.S.P  

Autores: Área de gestión ambiental de empresas municipales de Cartago 

S.A.E.S.P 

Año: 2010 

Resumen: Las Empresas Municipales de Cartago S.A.E.S.P, es la encargada de 

prestar los servicios de acueducto, alcantarillado y energía a los habitantes del 

municipio, entidad que fue constituida bajo escritura Pública No 1804 de 

septiembre 30 de 1998 de la Notaria 1ª de Cartago; además de cubrir el perímetro 

urbano los tres servicios se prestan al barrio Zaragoza y a la vereda el Guanábano 

y los de acueducto y energía al corregimiento de Puerto Caldas en el 

Departamento de Risaralda. Para tener una mejor eficiencia tanto en la prestación 

del servicio, como en la protección de la fuente hídrica de la cual captan el agua, 

decidieron formular e implementar el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 

mediante los principios establecidos por la legislación nacional, vinculando a la 

ciudadanía como actor principal de la protección del recurso hídrico; para lograr 

este propósito plantearon lo siguiente, Fomentar la concientización y 

sensibilización ciudadana sobre el uso racional del agua, la adopción de hábitos 

que permitan mejorar el manejo ambiental de este recurso y la disminución de los 

consumos irracionales, por medio de campañas educativas a la comunidad, 

utilizando diferentes espacios contratados por la empresa, con los diferentes 

medios de comunicación y eventos  que congreguen público masivo, alcanzar las 

metas anuales de reducción de pérdidas en el sistema de acueducto, establecido 

por la CRA y reforestar 50 hectáreas de bosque en las zonas de protección de la 

oferta hídrica que abastece a la cuenca Hidrográfica. 
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6. TIPO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA  

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Este trabajo de grado es de tipo descriptivo con enfoque mixto tanto cualitativo 

como cuantitativo, para poder determinar el estado actual del acueducto y así 

plantear posibles alternativas para la formulación del programa de uso eficiente y 

ahorro del agua dentro del mismo. 

El desarrollo de este proyecto se basó en lo estipulado en el decreto 373 de 1997 

para la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en la 

resolución 0100 No. 0660 – 0691 de 2012 de la CVC “Por medio de la cual se 

establecen requisitos para la presentación, contenido, se adopta el procedimiento 

de evaluación de los programas de usos eficiente y ahorro de agua (PUEAA) y se 

toman otras determinaciones” 41 y el convenio 844 de 2012 con el Instituto de 

Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional que se encuentran dentro 

de la guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

PUEAA-Acueductos Veredales de CORPOCHIVOR.42 

Dado que el acueducto comunitario PIHAMABRIS cuenta con 544 usuarios la 

formulación del PUEAA se elaboró tomando como referencia la guía para 

entidades o empresas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto 

de menos de 3.500 usuarios el cual está especificado en la resolución 

anteriormente mencionada, de igual manera para un mejor desarrollo se buscó 

apoyo en la metodología de otros proyectos de formulación de PUEAA para lograr 

una mayor eficiencia en el desarrollo del mismo. 

A continuación, mediante un esquema se indica las etapas que siguió la 

metodología y luego se detalla las actividades que contienen cada una. 

 

 

                                                           
41 CORPORACION AUTONOMA DEL VALLE DEL CAUCA CVC. Resolución 0100 No. 0660 – 
0691 de 2012., Pag.1 
42 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA, INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES IDEA. Guía de 
planeación del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA – Acueductos veredales, 
convenio 000844 de 2012., Pág. 12  
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Figura 2. Fases de la metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora 

 

Elaboración 

FASES ACTIVIDADES 

▪ Información del área de influencia. 
▪ Descripción del prestador del servicio. 
▪ Diagnóstico del sistema. Diagnóstico general 

general 

Establecer 

 

▪ Las bases para el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). 

Estrategias 

▪ Proyecto de ahorro de agua 
▪ Proyecto de reducción y detención de 

fallas. 
▪ Demás proyectos que sean acordes a las 

necesidades.  
 

Metas 

▪ Se establecieron las metas 
correspondientes, de tal forma que 
contribuyan al logro de los objetivos a 
través de las estrategias planteadas. 

▪ Para cada uno de los planes 
establecidos se formula un indicador 
que permita evaluar el avance de las 
metas 
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6.2 FASE 1: DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ACUEDUCTO 
COMUNITARIO PIHAMABRIS 

 

El diagnóstico se dividió en tres partes: 

• Información del área de influencia 

• Descripción del prestador del servicio 
• Diagnóstico del sistema 

6.2.1 Información del área de influencia: 

• Levantamiento y descripción general del centro poblado, número de 
habitantes y uso del suelo actual y potencial mediante una revisión del 
estado del arte. 

• Localización georeferenciada del centro poblado mediante el uso de un 
GPS y las coordenadas donde inicia la cuenca, el punto de captación y la 
planta de tratamiento de agua potable. 

• Planos de ubicación del centro poblado 

6.2.2 Descripción del prestador del servicio. La siguiente información se 
encuentra localizada en la oficina de servicio al cliente del acueducto 
comunitario PIHAMABRIS a la cual se tiene acceso. 

• Empresa o representante encargado de los servicios de acueducto (señalar 
si tiene a cargo la prestación de otros servicios públicos). 

• Dirección de la empresa, antigüedad, nombre del representante legal, datos 
del representante legal (datos de contacto) 

• Descripción del marco legal: Estatutos, reglamentos, control fiscal, 
composición accionaria del prestador del servicio de acueducto. 

• Organización administrativa: Organigrama, servicios que atiende, zona de 
influencia, planta de personal. 

• Otros aspectos que puedan ser relevantes sobre el estado institucional del 
ente administrador. 

• Tramites ambientales: Describir el estado del trámite de concesión de agua, 
permiso de vertimientos (en caso de aplicar).  
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6.2.3 Diagnóstico del sistema.  La información necesaria para llevar a cabo 
este diagnóstico se solicitó a la presidenta del acueducto comunitario 
Pihamabris y a la CVC Dar Sur el cual es el ente encargado del área de 
estudio de este proyecto. 

• Fuente de abastecimiento: Tipo de fuente (rio, nacimiento, quebrada, etc.), 
nombre de la fuente de captación, localización geo referenciada de la 
fuente, caudal captado (litros por segundo), concesión de agua, describir el 
estado actual de protección de la fuente en el punto de captación, describir 
problemas de afectación de la capacidad hídrica y calidad de la fuente. 

• Catastro de usuarios: relacionar el número de suscriptores que tiene el 
acueducto teniendo en cuenta: Uso del agua, nivel de consumo (promedio), 
nivel de micro medición (si tiene contadores), edad promedio de los 
medidores (si los tiene). 

• Acciones frente al uso eficiente y ahorro del agua: describir las acciones 
adelantadas frente al uso eficiente y ahorro del agua, tanto en el sistema de 
acueducto, como de los usuarios que se abastecen de este servicio; en 
caso de que hallan se nombraran debidamente, si es el caso contrario se 
formularan nuevas acciones. 

• Condiciones de la infraestructura: Tener en cuenta las condiciones de 
operación, dimensiones, material y estado actual de la infraestructura del 
sistema de acueducto. Se debe describir cada uno de los procesos: 
 

✓ Captación/Bocatoma 
✓ Aducción/Conducción de agua cruda 
✓ Sistema de tratamiento/Planta de potabilización 
✓ Tanque de almacenamiento 
✓ Conducción/conducción de agua potable 
✓ Red de distribución 

6.2.4 Herramientas para el diagnóstico general: 

Para poder realizar esta etapa de la metodología y obtener toda la 
información mencionada anteriormente, se solicitó a todos los principales 
actores y entidades involucradas en este proyecto como lo son: 
Corporación autónoma regional del Valle del Cauca – CVC DAR CENTRO 
SUR, La junta del acueducto comunitario Pihamabris, y a la comunidad en 
general, entre otras que brindaran la mayor información posible.  
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Para elaborar las estrategias que mejor se adaptaran a la formulación del 
PUEAA para el acueducto comunitario PIHAMABRIS se realizó la matriz 
DOFA cruzada la cual permitió hallar las debilidades (D), las oportunidades 
(O), las fortalezas (F) y las amenazas (A), además brinda cuatro estrategias 
alternativas: debilidades vs oportunidades (DO), fortalezas vs amenazas 
(FA), debilidades vs amenazas (DA) y fortalezas vs oportunidades (FO) 
dentro del sistema.43  

Cuadro 1.Matriz DOFA cruzada 

 
Fuente: trabajos84/diseno-propuestas-mejoras-sg-seguridad-y-salud-ocupacional-
edelca/image006.png 
 

Además de la herramienta de planificación DOFA, se elaboraron las matrices de 

evaluación de factores internos (MEFI) y de factores externos (MEFE) como 

medida complementaria para determinar las posiciones estratégicas necesarias 

para orientar la formulación de los proyectos del PUEAA del acueducto, dichas 

matrices se calificaron mediante la metodología establecida por (David, 2003): 44 

 

 

                                                           
43 GUATAQUIRA, Daniella Andrea y VARGAS Edna Carolina. Formulación del programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua e implementación del proyecto de educación ambiental en los 
acueductos veredales ASOAGUASCLARASOLARTE y AACUPASA de Bogotá. Trabajo de grado 
Bogotá D.C.: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 2016. 24p. 
44 DAVID, Fred R. Conceptos de administración estratégica. 14 ed. México.: Pearson Educación, 
2013. 122p. 
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• MEFI:  
 

1. Se enumeró los factores internos clave identificados en la etapa de 
diagnóstico. Utilizar un total de 10 a 20 factores internos incluyendo 
tanto fortalezas como debilidades. Elaborar una lista de las fortalezas 
y después de las debilidades. 

2. Se asignó un valor que vaya de 0,00 a (sin importancia) y a 0,1(muy 
importante) a cada factor. El valor asignado a determinado factor 
indica la importancia relativa del factor para que sea exitoso en el 
acueducto. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o una 
debilidad interna, los factores considerados como aquellos que 
producen los mayores efectos en el rendimiento del acueducto 
deben recibir los valores más altos. La sumatoria de todos los 
valores debe ser igual a 1,0.  

3. Se asignó una clasificación según el siguiente cuadro 2. De este 
modo las clasificaciones se basan en el acueducto, mientras los 
valores del paso 2 se basan en los prestadores de este servicio en 
general. 
 

Cuadro 2.Clasificación MEFI 

 
Fuente: Formulación del programa para el uso eficiente y ahorro del agua e implementación del 
proyecto de educación ambiental en los acueductos veredales ASOAGUASCLARASOLARTE y 
AACUPADA de Bogotá, 2016.  

 

4. Se Multiplicó el valor de cada factor (peso) por su clasificación para 
determinar un valor ponderado para cada variable.  

5. Se sumó los valores ponderados de cada variable para determinar el 
valor ponderado total de la empresa.  
 

El puntaje del valor total varía de 1,0 a 4,0, siendo el promedio 2,5. 
Los puntajes muy por debajo de 2,5 caracterizan a los acueductos 
que son débiles internamente, mientras que los puntajes muy por 
arriba de 2,5 indican una posición interna sólida. 
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• MEFE  
 

1. Se elaboró una lista de los factores externos que se identificaron en 
el diagnóstico. Incluir un total de diez a 20 factores, tanto 
oportunidades como amenazas, que afecten al acueducto y a su 
sector. Se realizó primero una lista de las oportunidades y después 
de las amenazas. Siendo lo más específico posible, usando 
porcentajes, índices y cifras comparativas. 
 

2. Se asignó a cada factor un valor que varíe de 0.00 (sin importancia) 
a 0,1 (muy importante). El valor indica la importancia relativa de 
dicho factor para tener éxito en el sector del acueducto. Las 
oportunidades reciben valores más altos que las amenazas, pero 
éstas pueden recibir también valores altos si son demasiado 
adversas o severas.  
 
Los valores adecuados se determinan comparando a los 
competidores exitosos con los no exitosos, o bien analizando el 
factor y logrando un consenso de grupo. La suma de todos los 
valores asignados a los factores debe ser igual a 1.0.  
 

3. Se asignó una clasificación de uno a cuatro a cada factor externo 
clave para indicar con cuánta eficacia responden las estrategias 
actuales del acueducto a dicho factor (Véase Cuadro 3). Las 
clasificaciones se basan en la eficacia de las estrategias del 
acueducto; por lo tanto, las clasificaciones se basan en la entidad, 
mientras que los valores del paso dos se basan en el sector. Es 
importante observar que tanto las amenazas como las oportunidades 
pueden clasificarse como uno, dos, tres o cuatro. 

 

Cuadro 3. Clasificación MEFE 

                      
Fuente: Formulación del programa para el uso eficiente y ahorro del agua e implementación del 
proyecto de educación ambiental en los acueductos veredales ASOAGUASCLARASOLARTE y 
AACUPADA de Bogotá. 
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4. Se Multiplicó el valor de cada factor por su clasificación para 
determinar un valor ponderado.  

5. Se Sumó los valores ponderados de cada variable para determinar el 
valor ponderado total del acueducto.   
 
Sin importar el número de oportunidades y amenazas clave incluidas 
en una matriz MEFE, el valor ponderado más alto posible para una 
empresa es de 4.0 y el más bajo posible es de 1.0. El valor 
ponderado total promedio es de 2.5. Un puntaje de valor ponderado 
total de 4.0 indica que una empresa responde de manera 
sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su 
sector; en otras palabras, las estrategias de la empresa aprovechan 
en forma eficaz las oportunidades existentes y reducen al mínimo los 
efectos adversos potenciales de las amenazas externas. Un puntaje 
total de 1.0 significa que las estrategias de la empresa no 
aprovechan las oportunidades ni evitan las amenazas externas.45 

 

• Mediante una encuesta se recolectó información en las zonas donde el 
acueducto presta su servicio para determinar qué porcentaje de las 
personas del corregimiento de la Habana hacen uso de este servicio, el 
número de familias por domicilio, usos que le dan a este recurso y que tipo 
de métodos utilizan para ahorrar agua, entre otros.  Ver Anexo A. Encuesta 
del sistema de acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Ibid., p. 81 
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6.3 FASE 2: ESTABLECER LAS BASES PARA EL PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) 

 

En esta etapa se tomaron los resultados del diagnóstico de la primera fase para 

plantear unas posibles alternativas para la formulación del programa. 

Para lograr este objetivo se realizó lo siguiente. 

 

6.3.1 Caracterización de los resultados del diagnóstico. Se realizó una 
caracterización de acuerdo con los resultados arrojados por la matriz 
DOFA cruzada, matriz de evaluación de factores internos y la matriz de 
factores externos para así poder asignar un orden en la prioridad de las 
posibles soluciones.  

 

 

6.3.2 Establecer las líneas estratégicas para la formulación del programa. 
Se crearon líneas estratégicas según los resultados de la caracterización 
de los datos arrojados por el diagnóstico de la Fase 1 para así poder 
empezar a formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 
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6.4 FASE 3   ELABORACIÓN DE PROYECTOS A CORTO, MEDIANO Y 
LARGO PLAZO PARA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO 
PIHAMABRIS. 

 

Para lograr controlar y mitigar las falencias que existe dentro del acueducto 

comunitario Pihamabris según lo presentado en el diagnóstico fue necesario crear 

proyectos los cuales son explicados a continuación. 

 

6.4.1 Estrategias.   

Una vez se realizó el diagnóstico del acueducto con mayor claridad se 
pudo conocer a fondo la problemática que existe dentro de este y así 
mediante la interacción de 9 proyectos que abarcan los temas esenciales 
del programa de uso eficiente y ahorro del agua -PUEAA formular estos 
proyectos como una guía para la planeación del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA-Acueductos Veredales.46   

 

  
Figura 3 Interacción de los 9 proyectos del PUEAA  

Fuente: Guía de planeación del programa de uso eficiente y ahorro del agua – PUEAA, 
CONVENIO 000844 de 2012 CAR-IDEA. 

                                                           
46 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA, INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES IDEA. Guía de 
planeación del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA – Acueductos veredales. 
Bogotá D.C. 2015. 19p. 
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Para fortalecer se formuló el proyecto de educación ambiental articulado a todos 

los proyectos, actuando como un apoyo o eje transversal. 

Para regular se formularon los proyectos de protección de zonas de manejo 

especial, reducción de pérdidas, e incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones 

(relacionados con la demanda). 

Para controlar se formuló un proyecto de medición que actuará como otro eje 

transversal.47  

 

6.4.2 Metas. Se formularon por proyecto metas de acuerdo al conjunto de 
actividades propuestas para este y se proyectó el cumplimiento o 
finalidad a corto, mediano y largo plazo. 

 

Figura 4 Planeación del proyecto  

 

Fuente: Guía de planeación del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA – Acueductos 

veredales. CONVENIO 000844 de 2012 CAR-IDEA. 

 

 

 

 

                                                           
47  Ibid., p. 19 
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6.4.3 Indicadores de seguimiento y control.  Se formularon indicadores 
para cada proyecto y se determinaron los avances y resultados 
obtenidos en la formulación y futura implementación de cada uno 
de los proyectos que componen el programa de uso eficiente y 
ahorro del agua - PUEAA.  

 

A continuación, se definieron los indicadores de gestión e impacto y se     
explicaron los componentes que se utilizan en la guía para mostrar cada 
indicador. 48 

 

6.4.3.1 Aplicación de los tipos de indicadores  
 

• Indicadores de gestión. Cuantifican o miden el desarrollo de las 
actividades en la implementación de cada uno de los proyectos que 
conforman el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, de acuerdo al 
plan de acción establecido por el acueducto. Cada proyecto tiene un 
Indicador de Gestión General establecido IGG que mide el avance de las 
metas anuales propuestas e indicadores de gestión de actividades 
específicas, por ejemplo, en la instalación de medidores.  

 

• Indicadores de impacto. Miden los cambios o efectos en uso eficiente y 
ahorro del agua con la implementación de cada uno de los proyectos del 
PUEAA. Cada proyecto tiene una sigla establecida para identificar el 
indicador:  

✓ Proyecto de reducción de pérdidas-PrPe  

✓ Proyecto de uso de aguas lluvias y reúso de agua-PUllre  

✓ Proyecto de medición-PMe  

✓ Proyectos de educación ambiental –PEdA  

✓ Proyecto de tecnologías de bajo consumo-PTBC  

✓ Proyecto de protección de zonas de manejo especial-PZME 

✓ Proyecto de gestión del riesgo del recurso hídrico-PGr  

✓ Proyecto de incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones – PInTS 

✓ Proyecto de usuarios en la cuenca-PUsC 49 
 

 

                                                           
48 Ibid., p. 46 
49 Ibid., p. 46 
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Cuadro 4. Componente del cuadro de indicadores 

PROYECTO 

Actividad Indicador 

. 
Actividades dentro del plan de 

acción de cada proyecto. 

 
Indicador de gestión o Indicador de impacto, según 

sea el caso 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de planeación del programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA – Acueductos 

veredales. CONVENIO 000844 de 2012 CAR-IDEA. 
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7. RESULTADOS 
 

7.1 FASE 1: DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ACUEDUCTO 

COMUNITARIO PIHAMABRIS 

 

7.1.1 Información del área de influencia:50 

 

Las veredas La Habana, La Magdalena, La Piscina y el sector de Las 

Brisas a las cuales el acueducto Pihamabris brinda su servicio, por 

encontrarse en un mismo sector con una distancia de 150 m entre ellas y 

con las mismas características biofísicas, se tomaron unidas.  

 

✓ Ubicación: Se encuentran ubicadas sobre la vertiente occidental de la 

cordillera central en la zona rural media y al oriente de la ciudad de 

Guadalajara de Buga; se encuentran a una altura promedio de 1.400 

m.s.n.m con coordenadas latitud norte 3  ̊ 52’ 47,1” y una temperatura 

promedio de 22°C. 

El corregimiento de La Habana está compuesto por las siguientes veredas: 

La Habana, La Magdalena, Guadualejo, El Janeiro, El Diamante, La 

Cabaña, La Piscina, Las Frías y Alto Cielo. Las primeras cuatro se 

consideran centros poblados, de acuerdo con la definición de la Ley 388 de 

1997. El Janeiro todavía no cumple los parámetros para ser un centro 

poblado. Dentro de la vereda La Magdalena existen tres parcelaciones: Las 

Brisas, Kicú y Montearroyo.  

 

Limita al norte con la vereda La María y el río Guadalajara de Buga, por el 

oriente con las veredas Alaska y La Piscina, por el occidente con las 

veredas La Unión y Guadualejo y por el sur con las veredas El Janeiro y La 

Cabaña. 

 

A continuación, en la Ilustración 1 se indicará la ubicación del área de 

estudio:  

 

                                                           
50 INSTITUTO MAYOR CAMPESINO (IMCA). Plan de vida de la vereda La Habana 2014 – 2027,  
Imca Pdf. 
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Ilustración 1.Ubicación del área de estudio  

 

 

Fuente: tomado de Google maps, https://www.google.com/maps/@3.8844612,-
76.2045129,2302m/data=!3m1!1e3 
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✓ Educación: En el área de estudio existen tres instituciones educativas, dos 

están ubicadas en la vereda La Magdalena y otra en la vereda La Habana. 

Cuadro 5. Instituciones educativas en el área de estudio 

 
NIVEL 

 
NOMBRE 

 
DESCRIPCIÓN 

PRIMARIA 
Institución Educativa La 
Magdalena 

Enseñan desde grado 0 a 
grado 5 

PRIMARIA 
Institución Educativa 
Marco Fidel Suárez 

Enseñan desde grado 0 a 
grado 5 

BACHILLERATO 
Liceo Comercial La 
Magdalena 

Primaria y bachillerato 
para adultos 

Fuente: La autora con información del plan de vida de La Habana. 

 

 

✓ Salud: Existen dos centros de salud, uno en La Magdalena donde se brinda 

el servicio de vacunación y sutura de heridas y otro en La Habana el cual 

cuenta con un médico general, tienen servicio de citología, odontología, 

toma de muestras de laboratorio y control de crecimiento y desarrollo en los 

niños; para una atención más especializada es necesario trasladar al 

paciente a la ciudad de Guadalajara de Buga. 

  

✓ Servicios públicos: El área de estudio cuenta con los siguientes servicios 

públicos como se muestra en el Cuadro 6 
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Cuadro 6. Servicios públicos en el área de estudio 

 
SERVICIO 

 
CARACTERÍSTICAS 

Acueducto 
 
El acueducto comunitario PIHAMABRIS 
es el encargado de brindar el servicio 
de agua potable desde el año 2013. 

 
 

Saneamiento básico 

 
Cuenta con alcantarillado, aunque no 
cubre el 100% de las viviendas 
actualmente. 
BUGASEO presta el servicio de 
recolección de basura. 

Energía eléctrica 
 
El servicio lo presta la EPSA con una 
cobertura total. 

Transporte 
 
TRANSBUGA es la única empresa que 
prestar servicio de transporte (buses) 
hasta La Habana. 

Alumbrado público 
 
Servicio prestado por ENELAR 

 
 

Gas domiciliario 

 
Servicio prestado por GASES DE 
OCCIDENTE S.A E.P.S; actualmente 
están tendidas las redes primarias, pero  
todavía no está en funcionamiento el 
servicio. 

Fuente: La autora con información del plan de vida de La Habana. 
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✓ Otros servicios con los que cuentan las veredas son: teléfono fijo, teléfono 

celular, radio, internet y televisión. 

 

✓ Vías de comunicación: Para llegar a la vereda La Habana, la vía de 

acceso es una vía secundaria que empieza desde el batallón Palacé de 

Buga desde la cual hay una distancia de más o menos 14 km, se encuentra 

pavimentada desde 1994; esta vía comunica a La Habana y otras veredas 

con Buga; A partir de la vía principal en sentido Guadalajara de Buga – La 

Habana, se desprende unos ramales al sur en el sector de Puente Abadía, 

vereda Guadualejo; en el sector de Cruce Bar, Kilometro 9, un ramal se 

dirige al Nororiente, hacia el Corregimiento la María y sus veredas. Otro 

ramal se desprende al sur, en el kilómetro 10, 5 hacia Monterrey y sus 

veredas; Llegando a La Magdalena y desde el parque, se desprenden dos 

ramales: uno al sur, que va hacia la vereda La Cabaña y Miraflores y otro al 

Suroriente hacia El Janeiro. 

 

Pasando La Habana y hacia al oriente, luego de cruzar un puente vehicular 

sobre el rio Guadalajara, se encuentra el crucero de Tres Esquinas, desde 

donde se puede tomar la alternativa al norte hacia Alaska, El Diamante y 

Buenos Aires, pasar salir a San Pedro y al oriente a las veredas La Piscina, 

Las Frías, El Placer y toda la parte alta de Guadalajara de Buga. 

 

Desde el casco rural de La Habana existe un desvío hacia la vereda Alto 

Cielo y a la planta de potabilización del acueducto. 

 

✓ Actividades económicas: Las principales actividades económicas que se 

desarrollan son. 

 

1. Producción agrícola a escala menor con café, plátano y 

banano. 

2. Producción pecuaria con cría de cerdos, aves de corral y 

ganado vacuno. 

3. Producción minera como extracción de material del río 

Guadalajara. 

4. Transformación: Fincas lecheras. Salsamentaría 

procesadora de cárnicos La Muller, avícolas, fábrica de 

concentrados Alcón, panadería y artesanías. 
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5. Comercialización: tiendas, droguería, kiosco de fritanga y 

panadería. 

6. Servicios: Hoteles, fincas para alquilar, transporte, monta 

llantas, balnearios, restaurantes y otros centros turísticos.  

 

 

✓ Principales fuentes de empleo: La construcción, las avícolas, jornales 

agrícolas, jornales ganaderos, explotación de material de río, restaurantes y 

kioscos de fritanga. Algunas personas viajan hasta la zona urbana de 

Guadalajara de Buga donde laboran en diversos empleos. 

 

✓ Usos del suelo: Según el plan de vida realizado por el Instituto Mayor 

Campesino Imca en el 2015, en La Habana y La Magdalena, estos son los 

principales usos de suelo. 

Cuadro 7. Usos del suelo en el área de estudio. 

Rango 

 
Número de predios 

 
Principales usos 

Menos a una hectárea 

2 Cultivo de pastos, ganadería y 
finca de verano. 

Entre 1 y 5 hectáreas 

6 Avícola, pastos, ganadería 
extensiva, eco huertas caseras y 

finca de verano. 

Entre 5 y 20 hectáreas 

23 Ganadería extensiva, avicultura, 
pastizales y agricultura. 

Entre 20 y 50 hectáreas 

4 Pastos tecnificados, ganadería y 
potreros sin uso. 

Mayor a 50 hectáreas 

2 Ganadería extensiva y galpones 
avícolas, 

TOTAL 

37  

Fuente: Tomado del plan de vida de La Habana y La Magdalena hecho por el Instituto Mayor 
Campesino IMCA, 2015 
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✓ Número de habitantes: En el plan de vida que realizó el Instituto Mayor 

Campesino (IMCA) en el 2015, la población total de las veredas en las 

cuales se presta el servicio de acueducto era de 1794 habitantes, debido a 

que hasta la fecha no se ha hecho otro censo para poder determinar el 

número de habitantes; dado lo anterior, se tomó como guía la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida del 2017 realizada por el DANE51, donde se 

indica que la cantidad promedio de habitantes por vivienda rural es de 4 

personas y la cantidad de suscriptores que tiene el acueducto Pihamabris 

544, para así poder calcular la población actual de las veredas, como se 

observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Población 

Promedio de 
personas por 

vivienda 

 
Promedio de 

familias por vivienda 

 
Número de 

suscriptores del 
acueducto. 

 
Total de la población 

4 

 
1 

 
544 

 
2175 hab. 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2017, DANE y acueducto Pihamabris. 

 

                                                           
51 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Encuesta Nacional de 
Calidad de Vida 2017 [En línea] 11 junio 2018. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-
nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2017. 
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7.1.2 Descripción del prestador del servicio.   

La siguiente información se encuentra en los archivos de la oficina de servicio al 

cliente del acueducto y fue brindada por la presidenta del acueducto. 

 

✓ La asociación de usuarios del acueducto Pihamabris que por acta número 

005 del 30 de abril de 2016 asamblea general cambio su nombre por el de 

“asociación gestora comunitaria y administradora del recurso hídrico del 

corregimiento La Habana, las veredas La Piscina, La Magdalena y sector 

Las Brisas del municipio de Guadalajara de Buga”. Sigla: PIHAMABRIS; 

NIT 900022517 – 5, es una entidad autónoma de carácter privado y sin 

ánimo de lucro, que cumple funciones de interés público y social, presta el 

servicio de agua a la población en el radio de acción del sistema de 

acueducto, además de realizar actividades ecológicas y de protección 

ambiental. 

 

La oficina de la asociación queda ubicada en La Habana, en la calle 2 

número 6 – 18, está constituida legalmente mediante cámara de comercio 

de Buga desde el 6 de mayo de 2005 por lo cual cuenta con una 

antigüedad de 13 años y su representante legal es la señora Paola Andrea 

Arenas Franco identificada con número de cédula 31.643.939, quien 

también es la actual presidenta. 

 

 

✓ Descripción del marco legal: 

 

• Estatutos: La asociación del acueducto cuenta con unos estatutos que 

contienen once capítulos los cuales fueron reformados el 30 de abril del 

2016. 

• Reglamentos: Actualmente no tienen reglamento, pero están en proceso 

para decidir en qué fecha se empezarán a crear. 

• Control fiscal: El control fiscal está dentro de los órganos de control que 

son, la corporación autónoma regional del Valle del Cauca CVC, la Unidad 

de saneamiento municipal y la gobernación del Valle del Cauca; además 

dentro de la asociación cuando se hacen las asambleas nombran un fiscal 

entre los miembros de la asociación, elegido por la asamblea general de 

delegados para un periodo de 4 años. 

• Composición accionaria: No aplica. 
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✓ Organización administrativa: está conformada de la siguiente manera:  
La asociación está constituida por los suscriptores del sistema y está 

representada por delegados del corregimiento, veredas y sector, así: 20 de 

La Habana, 1 de La Piscina, 20 de La Magdalena y 10 de Las Brisas, que 

son nombrados en asamblea de dichas comunidades, quedando la 

representación en un acta oficial y su máxima autoridad será la asamblea 

general que estará representada por los delegados. La dirección de la 

asociación estará en cabeza de una junta directiva; la representación legal 

de la asociación estará a cargo del presidente de la junta directiva. 

 
 

• Organigrama 

Figura 5. Organigrama general 

 

Fuente: De la autora con información de la asociación de acueducto. 

 

Fiscal

Elegido por la 
asamblea

Asamblea 
general de 
delegados

Representantes de 
los sectores

Personal 
administrativo

Contadora, auxiliar 
contable, secretaria

Operarios

2 Fontaneros

Junta directiva

6 suscriptores
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Figura 6. Organigrama Junta directiva 

 

Fuente: De la autora con información de la asociación de acueducto. 

• Planta de personal actualmente cuentan con: 

 

• 1 contador 

• 1 secretaria y recaudadora 

• 1 auxiliar contable 

• 2 fontaneros 

 

Trabajan en horario de oficina de 8am a 12m y 2pm a 6pm, a excepción de 

los fontaneros que dependen del funcionamiento de la planta, cabe anotar 

que si es necesario se le pagan horas extras; En cuanto a los pagos todos 

tienen las prestaciones de ley y su pago es de 1 SMMLV a excepción del 

auxiliar contable que se le paga por día trabajado y la secretaria por servicio 

prestado. 

Presidente

Paola Andrea Arenas 

Tesorero

Hugo Martinez

Secretaria

Paola Andrea Sierra

Vocales (2)

-Francisco Jose  Lamus

-Jose Antonio Prieto

vicepresidente

Amparo Gonzales de Reyes
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✓ Tramites ambientales: El 2 de agosto de 2005 en ese entonces llamada 

“La asociación de usuarios del acueducto Pihamabris de las comunidades 

de La Piscina, La Habana, La Magdalena y Las brisas, solicitó a la 

Corporación autónoma regional del Valle del Cauca CVC la concesión de 

aguas superficiales de uso público sobre la quebrada La Milagrosa para ser 

utilizada para uso doméstico.  

 

La cual fue otorgada el 30 de mayo de 2008, resolución DAR N° 000429 de 

2008 “Por la cual se otorga una concesión de aguas superficiales para uso 

doméstico en el acueducto”; el caudal otorgado es de 10.5 L/s y tiene una 

vigencia de 10 años con derecho a prorroga si se solicita con un año de 

anterioridad. 

 
✓ Otros aspectos: 

• Facturación: Para el proceso de factura los dos fontaneros a final de 

cada mes realizan un recorrido por las veredas para hacer la lectura 

de los contadores y poder entregar las lecturas a la secretaria para 

que mediante un software contable llamado magister realice la 

factura.  Ver Anexo B. Factura del acueducto. 

Existen dos cargos básicos desde hace varios años y la diferencia radica en 

el estrato del suscriptor, en este caso se manejan de la siguiente manera:  

 

• Estrato 1 y 2 con un valor de $10.000  

• Estrato 3 y 4 con un valor de $20.000 

 

 

Siendo estrato 1 y 2 los suscriptores que viven en el casco rural de la 

vereda y estrato 3 y 4 los suscriptores que viven en casas campestres las 

cuales están ubicadas generalmente en las parcelaciones Kicú y 

Montearroyo. 

 

 

 

Los rangos de consumo se observan en el cuadro 8: 
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Cuadro 8. Tarifa 

Cantidad 

 
Descripción 

 
Valor 

De 0 – 20 m3 

 
Cargo fijo 

  
$10.000 o $20.000 

De 21 – 26 m3 

 
Complementario 

 
$727 (mínimo legal) se le 
aumenta a cada mt3 

De 27 o más m3 

 
Suntuario 

 
$827 (valor legal + 100) 

Fuente: Informe de asamblea del 3 de mayo de 2018. 

 

Actualmente el acueducto Pihamabris maneja un consumo básico de 20 m3 

lo cual para un área de estudio como el de este proyecto es demasiado, 

teniendo en cuenta que la Comisión de Regulación de Agua Potable y 

Saneamiento CRA establece en la resolución 750 de 2016 que el consumo 

básico debe ser de 13 m3. 

Cuadro 9. Rango de consumo 

Consumo (suscriptores/mes) 

Básico Complementario Suntuario 

Ciudades y municipios con 
altitud promedio por encima de 
2.000 m.s.n.m. 

 
 

11 m3 

 
 

Entre 12 y 22m3 

 
 

Mayor a 22m3 

Ciudades y municipios con 
altitud promedio entre 1.000 y 
2.000 m.s.n.m. 

 
 
 

13 m3 

 
 
 

Entre 14 y 26m3 

 
 
 

Mayor a 26m3 

Ciudades y municipios con 
altitud promedio por debajo de 
1.000 m.s.n.m. 

 
 
 

16 m3 

 
 
 

Entre 17 y 32m3 

 
 
 

Mayor a 32m3 

Fuente: Resolución CRA 750 de 2016. 
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El  acueducto anteriormente manejaba un consumo de 25 m3, el cual fue 

modificado en la asamblea del 3 de mayo del 2018 por un consumo básico 

de 20 m3, según la presidenta del acueducto este cambio ha impactado 

mucho a la población pues no quieren que la cantidad de agua suministrada 

sea reducida; aunque se debe tener en cuenta que la decisión del consumo 

básico actual del acueducto es transitoria, mientras se consolida la 

estratificación y se comunica a la gente el cambio que se piensa hacer y 

tengan tiempo de adaptarse. 

 

➢ Generalidades: El acueducto fue construido por el comité de cafeteros 

dentro del Programa de Abastecimiento de Agua Rural PAAR en año 2013; 

anteriormente solo se contaba con la captación, un tanque desarenador y el 

tanque de almacenamiento de agua tratada. 
 

 

✓ Otros usuarios de la cuenca: Hasta la fecha la única concesión de aguas 

superficiales que existe sobre la quebrada La Milagrosa es para el 

acueducto Pihamabris. 

✓ Análisis del agua: Según la presidenta del acueducto, no se le ha hecho 

análisis de laboratorio a la captación, ni de parte de ellos como tampoco de 

la CVC, el análisis que se hace actualmente es a la entrada de la planta 

realizado por la unidad de saneamiento municipal; se hacen mensualmente. 

Anexo C. Análisis del agua en la entrada de la planta de potabilización  

 

Según el análisis de agua realizado en la entrada a la planta de tratamiento, 

hecho por la unidad de saneamiento de Buga en el mes de enero, febrero, 

marzo y abril de 2018, se pudo observar lo siguiente: en el mes de marzo el 

agua no cumplió con los estándares en el análisis microbiológico pues 

indicó que había presencia de coliformes totales y E. Coli  y en el análisis 

fisicoquímico presento que no cumplía con el cloro residual, por lo que su 

nivel de riesgo fue alto; cabe anotar que la presidenta explica que el 

resultado de este parámetro pudo ser afectado por la hora en la cual se 

hizo el análisis ya que fue en  horas de la mañana cuando todavía no se 

había aplicado el cloro; en las muestras de los meses de enero, febrero, 

abril y mayo si cumplió con todos los estándares.  
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✓ Análisis de la calidad del agua en la red de distribución: La toma de 

muestras en la red de distribución se realiza en los grifos de las casas, 

escogiéndose al azar un determinado número de casas para hacer el 

análisis; actualmente no se cuentan con puntos de muestreo, los cuales son 

necesarios según la resolución 0811 de 2008 por medio de la cual  se 

definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las 

personas prestadora, concertadamente definirán en su área de influencia 

los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad 

del agua para consumo humano en la red de distribución.52 

En cuanto a la calidad del agua, el último análisis fue realizado en mayo del 

2018 y se analizaron los siguientes parámetros: conductividad, dureza total, 

calcio, turbiedad, fosfatos, cloruros, sulfatos, alcalinidad total, nitritos, 

coliformes totales, escherichia Coli y se obtuvo que los valores del resultado 

están dentro de los valores permisibles según la resolución 2115 de 2007 

dando como resultado que el agua es potable.  Ver Anexo D. Análisis de 

agua en la red de distribución.  

 
 
 

✓ Detención y reparación de fugas de agua: De acuerdo con el fontanero y 

la presidenta del acueducto para la detención de fugas no se cuenta con un 

manual de procedimiento con guía; para detectar posibles fugas lo que se 

hace es que al fontanero hacer la lectura del contador para la facturación y 

llevarla a la oficina, la secretaria compara la lectura del suscriptor con las 

anteriores y si observa que el consumo es alto le informa a la presidenta y a 

los fontaneros, a este proceso se le llama pre critica, ya con la información, 

la presidenta y alguno de los fontaneros hacen la visita a la casa del 

suscriptor y empiezan a mirar las posibles causas que pueden ser en el 

sanitario, lavamanos, lavadero, tuberías expuestas, lo que pueda generar 

una fuga; hay ocasiones  donde la fuga es fácil de hallar, pero en otras no 

es posible y no se cuenta con un aparato especializado para detectar las 

fugas.  
 

 

 

                                                           
52 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y MINISTERIO DE 
LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 0811 de 2008., Pag. 1  
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7.1.3 Diagnóstico del sistema de acueducto 
 

✓ Fuente de abastecimiento: El acueducto Pihamabris para su abastecimiento 
capta agua de la quebrada La Milagrosa la cual nace de una cascada que 
se encuentra ubicada en la vereda La Piscina, predio de la finca El Recreo, 
que se encuentra dentro de la reserva forestal protectora nacional de la 
cuenca del rio Guadalajara por lo cual se encuentra protegida.  
 
La estructura de la bocatoma está localizada a lo ancho del cauce de la 
quebrada, su captación es mediante una bocatoma de fondo, cuenta con 
estructura de vertimiento de excesos y lavado en el sitio de la captación, fue 
construida en el año 2000; se le hace mantenimiento semanalmente, 
aunque en época de lluvia es periódicamente. En la figura 7, se observa la 
zona de captación. 
 

Figura 7. Plano zona de captación 

 

Fuente: Tomado de Informe sobre la ubicación geográfica de la bocatoma realizado por la CVC 
para el acueducto Pihamabris. 
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En el cuadro 10, se observan las coordenadas de la obra de captación:  
 

Cuadro 10. Coordenadas punto de captación 

latitud 

 
longitud 

 
Este 

 
Norte 

 
Altitud 

N3 52.346 

 
W76 09.985 

 
1101196,455 

 
920019,929 

 
1773 m 

Fuente: Informe sobre la ubicación geográfica de la bocatoma realizado por la CVC para el 
acueducto Pihamabris. 

 

Estas coordenadas fueron tomadas con un GPS Garmin 64s map con 

antena base glonass, por la corporación autónoma regional del Valle del 

Cauca CVC con el objetivo de mediante mapas cartográficos determinar la 

ubicación geográfica de la bocatoma, área aferente de la micro cuenca o 

cuenca, en enero del presente año. 

 

Tiene concesión de agua otorgada por la CVC y el caudal concesionado es 

de 10 L/s; según la plataforma GeoCVC la cobertura de suelo en el área de 

captación es bosque natural abierto de tierra firme, cultivos o pastos 

inundados; entre las especies arbóreas que se encuentran en el área se 

pueden observar: Arboloco, Yarumo, Balso, Cedro rosado, Carbonero 

gigante, Laurel y Pino.  

 

En verano se reduce el caudal de la cascada la milagrosa, aunque sigue 

teniendo el suficiente caudal para abastecer al acueducto pierde su caudal 

ecológico afectando el ecosistema, de igual forma la zona se ve afectada 

por el turismo desmedido, según habitantes de la zona se está practicando 

torrentismo, que es descenso en rapel por cascadas, lo que representa una 

presión ambiental sobre la Reserva Forestal de Buga. 

 

Además, los turistas arrojan residuos sólidos en el camino hacia la cascada, 

llevan sus mascotas y se meten dentro de la cascada para bañar, aunque 

hay avisos indicando que no se pueden hacer ese tipo de actividades, las 

personas hacen caso omiso y en ocasiones dañan los avisos. 
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Por otro lado, no se tiene un registro continuo del caudal de la fuente de la 

cual se toma el agua; tampoco existe una caracterización de la fuente, en 

época seca y de lluvias, para así poder conocer su promedio anual y poder 

prever o establecer estrategias de contingencia en caso de 

desabastecimiento. En las ilustraciones 2 y 3, se observa la cascada La 

Milagrosa y la obra de captación del acueducto. 

 

Ilustración 2.Cascada La Milagrosa, fuente de        Ilustración 3. Punto de captación del                           
abastecimiento del acueducto.                                  acueducto. | 

  

Fuente: La autora                                                   Fuente: La autora                                                    

 

✓ Catastro de usuarios: Actualmente el acueducto cuenta con 544 
suscriptores; todos los suscriptores cuentan con un contador para calcular 
su consumo de agua y así poder determinar el valor que debe ser cobrado; 
la mayoría de contadores que tienen los suscriptores tiene 20 años (la vida 
útil de un contador es de 5 años), solo 60 suscriptores tienen contadores 
nuevos. En el cuadro 11, se muestra el número de suscriptores del 
acueducto. 
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Cuadro 11. Número de suscriptores por año del acueducto Pihamabris 

 
Año 

 
Número de suscriptores 

 

 
Porcentaje 

2014 442  

2015 461 4,3% 

2016 464 0,7% 

2017 487 4,9% 

2018 544 11.7% 

Fuente: La autora con información del acueducto. 

Como se puede observar en el Cuadro 11, el incremento de suscriptores 

del año 2017 hasta la fecha es muy alto, 11,7% en comparación con los 

años anteriores, esto es debido al incremento de la construcción de casas 

campestres en esta zona sin un control por parte de planeación municipal. 

Cuadro 12. Suscriptores por vereda del acueducto Pihamabris 

VEREDAS 

NUMERO DE SUSCRIPTORES 

La Habana 

 
195 

La Magdalena 

 
233 

Las brisas 

 
54 

Montearroyo 

 
39 

Kicún 

23 

TOTAL 

544 

Fuente: La autora con información del acueducto Pihamabris. 
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✓ Acciones frente al uso eficiente y ahorro del agua: Actualmente el 

acueducto junto con la oficina de servicios públicos y el Comité 

Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA están realizando un 

programa de educación ambiental con las instituciones educativas para 

enseñarle a los niños la importancia del cuidado y ahorro del agua. 

 

 
✓ Condiciones de la Infraestructura: 

 
Captación: Como se mencionaba anteriormente el sistema de captación es 

mediante una bocatoma de fondo que se encuentra en buen estado, cabe 

anotar que en ocasiones es necesario revisarla por motivos de mayor 

ingreso de agua, que el capacitado para la plata de potabilización que son 8 

L/s debido a que no cuentan con macro medidores para llevar un control en 

este punto; se encuentra a 3 km de la planta. 

 

 

Aducción: El transporte del agua desde la bocatoma se realiza mediante 

una tubería de hierro galvanizado en un tramo y en otro con tubería de 

cloruro de polivinilo de 4 pulgadas, su estado es bueno y cuenta con 3 

válvulas de ventosa, 8 viaductos y 2 Cámaras de quiebre, actualmente una 

tiene una filtración. En la ilustración 4, se observa un tramo de la aducción. 

                              Ilustración 4. Aducción del acueducto Pihamabris 

 

                           Fuente: La autora 
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Sedimentación: Luego de la captación se encuentra un desarenador con 

estructura de tipo convencional con coordenadas 3°52’26’’ N – 76°10’11 O; 

cuenta con las siguientes dimensiones: 4,40 m de largo, 1,42 m de ancho y 

1.86 m de profundidad útil, cuenta con un vertedero de excesos y su 

mantenimiento es semanal, aunque depende del clima. En la Ilustración 5, 

se observa el desarenador del acueducto. 

              Ilustración 5. Desarenador 

 

            Fuente: la autora 
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Sistema de potabilización: La planta de tratamiento de agua potable se 

encuentra a 1100 m.s.n.m con coordenadas 3°52’49” N 76°11’22” O, es una 

planta de tipo FLA/Fime, filtración en múltiples etapas y consiste en la 

combinación de filtración gruesa en grava y filtros lentos de arena53. 

 

La planta consta de dos líneas de tratamiento compuestas por las 

siguientes unidades: Filtros gruesos dinámicos (FGDi), filtros gruesos 

ascendentes (FGAC), filtros lentos de arena y una cámara de contacto de 

cloro. 

 

Tabla 3. Unidades de la planta de potabilización. 

CANTIDAD 
UNIDADES MANTENIMIENTO 

2 
- Filtros gruesos 

dinámicos con sus 
respetivas unidades de 
entradas. 

- Diario 

3 
- Filtros gruesos 

ascendentes en capas 
(FGAC) 

- Diario 

3 
- Filtros lentos de arena - Semanal 

1 
- Caseta de cloración - Diario 

1 
- Tanque de contacto de 

cloro 
- Diario 

1 
- Tanque de 

almacenamiento 
- Cuando sea 

necesario 
Fuente: La autora con información del manual de operación y mantenimiento de la planta de 
tratamiento de agua potable del acueducto Pihamabris. 

 

A demás de las unidades propias para la potabilización, la planta cuenta 
con: cámaras para el lavado, tano de la grava como de la arena, y caseta 
de almacenamiento de arena.  
 

                                                           
53 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD…. 
http://www.bvsde.paho.org/tecapro/documentos/agua/174esp-diseno-FiME.pdf 
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Capacidad: La planta tiene una capacidad para tratar 8 L/s, pero 

actualmente se están tratando 10.5 L/s que es el caudal concesionado; La 

planta actualmente no cuenta con macro medidores, es decir que no se 

sabe exactamente que caudal ingresa en la planta y cuanto sale para su 

posterior distribución. En la Ilustración 6, se observa la planta de 

tratamiento de agua potable. 

 

          Ilustración 6. Planta de tratamiento de agua potable 

 

         Fuente: La autora 

Proceso: El agua cruda entra a la planta directamente a una cámara de 

quiebre la cual conduce el agua a la primera unidad  del sistema de 

tratamiento que son los dos filtros gruesos dinámicos que operan en 

paralelo cada uno compuesto principalmente por: Canal de acercamiento 

con vertedero de excesos y desagüe, en este punto se encuentra ubicada 

la rejilla de aforo, vertedero triangular de 60°, para el control del caudal de 

entrada, cámara distribuidora de caudales, lecho de lava de diferentes 

tamaños: una capa superior de gravas (3 – 6 mm), capa intermedia de 

gravas medianas  (6 – 13mm) y gravas gruesas en el fondo (25mm), tubería 

recolectora del agua tratada localizada en el fondo de la estructura, canal 

de recolección de excesos y cámara de desagüe donde se encuentran las 
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válvulas mariposas tipo wafer para limpieza de la grava y válvulas de 

mariposa para el control del flujo hacia la unidad de filtración gruesa 

ascendente. Adherido a la unidad se encuentran las cámaras de 

distribución de caudales que consisten en tres compartimientos los cuales 

dividen el caudal a cada una de las unidades de FGAC. En las 

ilustraciones 7, 8 y 9 se observa el proceso de potabilización. 

Ilustración 7. Entrada del agua a la planta              Ilustración 8.Filtros gruesos dinámicos 

.   

                     Fuente: La autora                                     Fuente: La autora 
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Ilustración 9.Vista en planta del filtro grueso dinámico. 

 

Fuente: Acueducto Pihamabris 

 

Luego ingresa a los tres filtros gruesos ascendentes en capas (FGAC) los 

cuales operan en paralelo, cada uno de los filtros está compuesto por 

cámara de entrada, compuesta tipo guillotina, canal de aproximación, 

vertedero de 60°, canal de excesos, lecho filtrante de 1.20m distribuido en 4 

capas de grava con grava ente ¼ - 1/8, ½ -1/4 pulgadas, 1/1 – ¼ pulgadas, 

¾ - ½ pulgadas, 1- 3/3 pulgadas, una tubería distribuidora principal de 6 

pulgadas y tuberías laterales perforadas de 4 pulgadas, colocadas en el 

fondo del filtro en forma de peine, cámara de salida con tubería de conexión 

hacia la unidad de filtración lenta en arena, canal de limpieza superficial y 

cámara de desagüe. En la Ilustración 10 y 11 se observan los Filtros 

ascendentes en capas. 
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            Ilustración 10.Filtros gruesos ascendentes en capas 

 

           Fuente: La autora 

 

Ilustración 11.Vista en planta de Filtro Grueso Ascendente. 

 

Fuente: Acueducto Pihamabris. 
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El filtro lento de arena es el último componente de la planta de tratamiento. 

Su función principal es la de eliminar los microorganismos que causan 

enfermedades y reducir la turbiedad. En la Ilustración 12 se puede 

observas los filtros lentos de arena de la planta. 
 

El filtro lento está compuesto por una cámara de entrada con lecho de 

grava para disminuir la velocidad del agua y amortiguar la entrada al lecho 

de aire, compuerta tipo guillotina para el control de flujo a la entrada del 

filtro y cuello de ganso para eliminar el agua sobrante, lecho filtrante 

conformado por arena fina (capa superior), arena gruesa y grava (la arena 

Cu entre 2.0 y 3.5, y D10 entre 0.15 y 0.35 mm, arena gruesa Cu entre 1.0 y 

2.0 mm, y grava de 2 – 9 mm y 9 – 19 mm); Tubería de recolección del 

agua filtrada y válvula mariposa tipo wafer para el lavado del filtro. Control 

de flujo a la salida del filtro por medio de un vertedero rectangular y una 

tubería perforada que lleva el agua a la cámara de salida para ser 

conducida al tanque de contacto de cloro 

Ilustración 12.Filtros Lentos de Arena 

 

Fuente: La autora 



 
 

87 
 

Ilustración 13 Vista en planta de un filtro lento de arena 

 

Fuente: Acueducto Pihamabris 

 

Ilustración 14Vista en planta de interconexión de los FLA 

 

Fuente: Acueducto Pihamabris. 
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La desinfección del agua en la planta se hace mediante un tanque de 

contacto de cloro, con un contacto de 30 minutos con el cloro, cuenta con 3 

válvulas tipo wafer para el control de la entrada del agua filtrada de los tres 

filtros lentos de arena, válvula tipo wafer para control de salida al tanque de 

almacenamiento, válvula tipo wafer para desagüe y vaciado del tanque y un 

adaptador de limpieza para lavado del canal de recolección. 

 

La aplicación del cloro debe hacerse en solución, utilizando un dosificador 

de cabeza constante a partir de un tanque de dosificación colocado en la 

caseta de cloración, con una capacidad de 500 litros. Actualmente se está 

clorando el agua dos veces al día, a las 7 de la mañana y a las 5 de la 

tarde. En la Ilustración 15 se observa la vista en planta del tanque de 

contacto de cloro. 

 

Ilustración 15.Vista en planta del tanque de contacto de cloro 

 

Fuente: Acueducto Pihamabris 
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Tanque de almacenamiento: Es un tanque semienterrado, hecho en concreto en 

1974 con un volumen de 267 m3, tiene 2 metros de profundidad y se encuentra en 

buen estado. En la Ilustración 16 se puede observar el tanque de 

almacenamiento. 

Ilustración 16. Tanque de almacenamiento 

 

Fuente: La autora. 

 

Conducción: desde la planta hasta el tanque de almacenamiento el agua tratada 

es conducida por medio de tubería PVC de 4 pulgadas. 

Distribución: La distribución del agua es por gravedad mediante tuberías de 

diferentes diámetros de 2, 4 o más de 4 pulgadas y materiales como PVC y Hierro 

Galvanizado; no se cuenta con un plano de la distribución del agua, pero está en 

proceso de creación. 
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Actualmente se está sufriendo por la presión del agua, pues algunos 

medidores se están estallando porque no hay válvulas de presión para 

controlar este problema. 

 

La red de distribución tiene más o menos una antigüedad de 10 años, 

debido a esto se ha visto que es necesario cambiar algunos tramos, 

además de que no hay válvulas para sectorizar así que cuando se debe 

hacer un arreglo en un punto en específico, es necesario quitar el agua 

desde la planta, dejando a todos sin agua. 

 

7.1.4 Herramientas para el diagnostico general: 
 

✓ Encuesta: Se hicieron un total de 280 encuestas distribuidas de la 

siguiente manera: La Habana 115, La Magdalena 144 y las brisas 21, 

sumando una totalidad de 280; lo anterior, debido a que no se pudo realizar 

la encuesta a la totalidad de la población porque hubo personas que no 

quisieron participar de la encuesta, otras no estaban en la casa y algunas 

casas eran de alquiler y se encontraban vacías. Con lo anterior, se abarcó 

el 50% del total de usuarios del acueducto que agrupa a 1200 habitantes 

del total que son 2175. 

 

 

A continuación, se detalla los resultados de las encuetas en sus respectivas 

gráficas, cabe anotar que en la realización de las encuestas se pudo 

observar que la gente no siempre responde con la verdad, se encontraron 

casos donde la gente disminuía la cantidad de animales que tenía en su 

predio, como hacían la disposición de las excretas de los animales o en 

algunos casos sobre si tenían otra fuente de abastecimiento de agua 

alterna. 

 

 

 

 

 



 
 

91 
 

7.1.4.1 Tabulaciones de la encuesta: 

➢ ¿La vivienda es propia? 

 Gráfica 1. Vivienda propia o alquilada. 

 

            Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ Tipo de vivienda 

Gráfica 2.Tipo de vivienda 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

42%

58%

Vivienda propia o alquilada

SI NO

7%

19%

64%

7%
3%

Tipo de vivienda

CAMPESTRE CAMPESINA

CENTRO POBLADO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

OTROS
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➢ Número de personas que viven en la vivienda (Rangos) 

Gráfica 3.Número de personas por vivienda 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

 

➢ Número de familias que viven en la vivienda(Rangos) 

Gráfica 4. Número de familias por vivienda 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

85%

13% 2%

Numero de personas por vivienda

1 a 5 6 a 9 10 a 15

86%

13% 1%

Numero de familias por vivienda

1 Familia 2 Familias 3 Familias
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➢ ¿Cuenta con acueducto? 

Gráfica 5.Predios con servicio de acueducto 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ Nombre del acueducto 

Gráfica 6. Acueducto al cual está suscrito 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

97%

3%

Predios con servicio de acueducto

SI NO

2% 2%

96%

Nombre del acueducto al cual esta 
suscrito

Acualaska Acuamaria Pihamabris
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➢ ¿Cuenta con otra fuente de abastecimiento de agua? 

Gráfica 7.Fuente alterna de abastecimiento 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ ¿Ahorra agua? 

Gráfica 8.Ahorro de agua 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

7%

93%

Fuente alterna de abastecimiento

SI NO

19%

81%

Ahorro de agua

SI NO
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➢ ¿Qué método o equipo utiliza para ahorrar agua? 

Gráfica 9.Método de ahorro agua 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ ¿Cuenta con micromedidor? 

Gráfica 10.Presencia de micromedidores  

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

Reutliza agua de 
la lavadora

49%

Recoge agua lluvia
17%

Cierra la llave
30%

Otros
4%

Método o equipo de ahorro de agua

Reutliza agua de la lavadora Recoge agua lluvia Cierra la llave Otros

96%

4%

Suscriptores con micromedidores

SI NO
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➢ Disposición de aguas residuales 

Gráfica 11.Disposición de aguas residuales en los suscriptores 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

Las siguientes preguntas representadas desde la gráfica 12 hasta la gráfica 19 

aplican para las personas que respondieron que contaban con sistema de 

tratamiento de agua residual propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

78%

14%
8% 0%

Disposición de agua residual

Alcantarillado sistema de tratamiento propio descarga ambiente Otro
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➢ Tipo de tratamiento de agua residual 

Gráfica 12.Tipo de tratamiento de agua residual 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ Materiales del sistema de tratamiento 

Gráfica 13. Material del sistema de tratamiento de agua residual doméstica 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

0%
0%

57%

43%

0%

Tipo de tratamiento del agua residual

TRAMPA DE GRASAS FILTRO ANAEROBIO FOSA SEPTICA

TANQUE SEPTICO CAMPO DE INFILTRACION

11%

39%

50%

Material del sistema

PVC CONCRETO
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➢ Tipo de tramite con la autoridad ambiental 

Gráfica 14.Tramite con la autoridad ambiental 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ Trámite 

Gráfica 15.Vigencia del trámite 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

10%
5%

27%58%

Tipo de tramite con la autoridad ambiental

PERMISO DE VERTIMIENTO CONCEPTO AMBIENTAL NO TIENE NO SABE

67%

33%

Trámite

VIGENTE VENCIDO
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➢ Fecha en que realizo el ultimo mantenimiento 

Gráfica 16.Fecha del último mantenimiento realizado al sistema tratamiento de agua residual 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ ¿conoce sobre la disposición de los residuos de su sistema de tratamiento? 

Gráfica 17.Disposición de los residuos del sistema de tratamiento de agua residual 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

Nuevo
5% 1 a 6 meses

10%

1 a 2 años
12%

3 años en adelante
2%

Nunca
18%

No sabe
53%

Fecha del último mantenimiento

Nuevo 1 a 6 meses 1 a 2 años 3 años en adelante Nunca No sabe

30%

70%

Disposicion de los residuos del tratamiento 
de agua residual

SI NO
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➢ ¿Dónde descarga el efluente de su sistema de tratamiento? 

Gráfica 18. Lugar de descargar del efluente del sistema de tratamiento del agua residual 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

Esta Pregunta aplica para las personas que en la encueta respondieron que 

descargaban el agua residual directamente al ambiente. 

➢ ¿Cuándo descarga al ambiente donde lo hace? 

Gráfica 19.Lugar de descarga al ambiente del agua residual 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

SUELO
55%

RIO
5%

QUEBRADA
10%

NO SABE
30%

Lugar dedescarga del efluente del sistema 
de tratamiento de agua residual

SUELO RIO QUEBRADA NO SABE

9%

26%

43%

22%

Lugar de descarga al ambiente del agua residual

SUELO RIO QUEBRADA NO SABE
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➢ ¿Desarrolla actividad pecuaria en su predio? 

Gráfica 20.Actividad pecuaria realizada en el predio 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ Tipo de animal  

Tabla 4. Tipo de animales 

 
Animal Cantidad 

 
Bovino 

 
Ternero 

 
Vacas 

 
2 
 

313 

Caprino 
 

Cabras 
 

2 

Bufalino 
 

Búfalos 
 

6 

Equino 
 

Caballos 
 

17 

28%

72%

Actividad pecuaria en el predio

SI NO
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porcino 
 

Cerdos 
 

82 

 
 
 
Especies menores 

Conejos 
 

Gallinas 
 

Pollos 
 

Patos 

2 
 

177.609 
 

23 
 

2 

Piscícola 
 

Peces 
90 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ ¿Como maneja las excretas de los animales? 

Gráfica 21. Manejo de excretas de los animales 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

 

51%

29%

20%

Manejo de las excretas de los 
animales

BARRIDO EN SECO LAVADO CON AGUA POTABLE OTRA
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➢ ¿Posee cultivos? 

Gráfica 22. Existencia de cultivos en el predio 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

 

➢ Tipo de cultivos: 

Café, maíz, frijol, banano, plátano, tomate, zapallo, maracuyá, pasto y jardines. Se 

tomo como cultivo los jardines porque los jardines grandes por lo cual necesitan 

ser regados. 

➢ Fuente de abastecimiento para riego del cultivo 

Gráfica 23.Fuente de abastecimiento para riego de cultivo en el predio 

 

Fuente: Encuesta realizada en el área de estudio por la autora 

Si
14%

No
86%

Existencia de cultivos en el predio

Si No

Acueducto
62%

Agua lluvia
18%

Quebrada
15%

Rio
5%

Fuente de abastecimiento para riego de 
cultivo

Acueducto Agua lluvia Quebrada Rio
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✓ Matriz DOFA cruzada: 
 

El reconocimiento de las características internas del acueducto Pihamabris 

y su situación externa de acuerdo al levantamiento del diagnóstico anterior 

se evidencia en la siguiente Tabla 5. Matriz DOFA cruzada 

Tabla 5.Matriz DOFA cruzada 

 FOTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOFA CRUZADA 

✓ La asociación del 
acueducto se encuentra 
registrada ante la 
cámara de comercio. 

✓ Suministro de agua con 
buenos estándares de 
calidad del agua según 
él análisis de agua 
realizado en la vereda. 

✓ Quebrada con 
concesión solo para el 
acueducto. 

✓ Presidenta 
comprometida con la 
mejora del acueducto. 

✓ El 100% de los 
suscriptores cuenta con 
medidores. 

✓ Establecimiento de 
estatutos integrales en 
la asociación. 

✓ Gestión oportuna en la 
atención de quejas y 
reclamos por parte de 
los suscriptores. 

✓ La fuente de 
abastecimiento de agua 
del acueducto está 
protegida por la reserva 
forestal. 

✓ No cuentan con macro 
medidores en la 
captación ni en la planta 
de potabilización. 

✓ La mayoría de los 
micromedidores tienen 
10 años de uso. 

✓ No tienen 
contabilizadas las 
perdidas, tanto dentro 
de la planta, como en la 
distribución.  

✓ La planta está tratando 
un caudal más alto que 
el diseñado. 

✓ Problemas de presión 
en la distribución. 

✓ Partes de la red de 
distribución en mal 
estado. 

✓ Intervención de la 
captación por turistas. 

✓ Falta de estudios en la 
captación. 

✓ No tienen fuente alterna 
para el abastecimiento 
de agua. 

✓ En época de verano la 
quebrada la milagrosa 
abastece a los usuarios, 
pero pierde su caudal 
ecológico. 
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Fuente: La autora con el diagnóstico realizado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

✓ Asesoría por parte de 
la CVC y de las 
entidades encargadas 
de los acueductos. 

✓ Mejoras en la 
estructura y 
equipamientos del 
acueducto con el 
presupuesto 
estipulado por la 
asamblea. 

✓ Acercamiento de 
instituciones 
educativas que 
fortalezcan los 
procesos del 
acueducto. 

✓ Creación de un 
cronograma de 
actividades frente al 
acueducto. 

✓ desarrollo de 
acciones de mejora 
en cuanto a la 
prestación del 
servicio y el uso 
racional del agua. 

 

✓ Creación de alianzas 
entre las instituciones 
educativas como el 
SENA y las 
universidades con el 
acueducto para la 
realización de 
estudios del 
acueducto que traiga 
beneficios para 
ambos lados. 

✓ Uso del recurso 

financiero del 

acueducto para su 

mejora. 

✓ Apoyarse en las 

instituciones 

encargadas del 

manejo de los 

acueductos, para la 

mejora de mismo. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

✓ Turismo desmedido en 
la zona de captación. 

✓ Consumo alto de agua 
por parte de los 
suscriptores. 

✓ El rápido aumento de 
los suscriptores por la 
urbanización. 

✓ Falta de educación 
ambiental en la 
comunidad. 

✓ Que llegue una empresa 
privada a manejar el 
acueducto. 

✓ Desabastecimiento del 
recurso hídrico por la 
variabilidad climática. 

✓ El cambio climático. 
✓ No hay una fuente 

alterna de captación. 

 

✓ Implementar 
programas de 
conservación. 

✓ Programa de 
sensibilización a los 
usuarios frente al 
uso del agua. 

✓ Mayor control en el 
otorgamiento de 
permisos para 
nuevas 
parcelaciones. 

✓ Implementar 
estrategias 
pedagógicas que 
oriente a la 
comunidad de 
usuarios en temas 
relacionados con la 
importancia del uso 
responsable del 
agua. 

✓ Implementar acciones 
de adaptación y 
mitigación del cambio 
climático. 

✓ Implementar algunas 
estrategias 
pedagógicas que 
oriente a la 
comunidad de turistas 
en temas 
relacionados con la 
importancia del uso 
responsable del 
agua. 
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✓ Matriz MEFE y MEFI 

El análisis de factores internos mediante la matriz MEFI permitirá permite analizar 

el estado actual del acueducto Pihamabris y así poder identificar los aspectos a 

mejorar que hay dentro del acueducto, evaluar su potencial y vulnerabilidad como 

asociación comunitaria de acueducto como se observa en la Tabla 6. Matriz MEFI; 

Por otro lado, la evaluación de su entorno permite evidenciar las tendencias 

normativas, ambientales, económicas, sociales, culturales, entre otras, que 

pueden afectar su desarrollo para anticiparse a ellas a través de la evaluación de 

sus oportunidades y amenazas con la MEFE que se visualiza en la Tabla 7. Matriz 

MEFE 

Tabla 6. Matriz MEFI 

FACTORES INTERNOS 
CLAVES 

PESO CALIFICACION RESULTADO DE 
PODENRACION 

FORTALEZAS 

✓ Asociación de 
acueducto 
registrado en la 
cámara de 
comercio. 

✓ Suministro de agua 
con buenos 
estándares de 
calidad del agua. 

✓ Quebrada con 
concesión solo 
para el acueducto. 

✓ Presidenta 
comprometida con 
la mejora del 
acueducto. 

✓ El 100% de los 
suscriptores cuenta 
con medidores. 

✓ Establecimiento de 
estatutos integrales 
en la asociación. 

✓ Gestión oportuna 
en la atención de 
quejas y reclamos 
por parte de los 
suscriptores. 

 
 

0,04 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 

0,08 
 
 

0,05 
 
 
 

0,07 
 
 

0,04 
 
 

0.06 

 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
 
3 

 
 

0,12 
 
 
 
 
 

0,28 
 
 
 

0,32 
 
 

0,20 
 
 
 
 

0,28 
 
 

0,12 
 
 

0,18 

SUBOTOTAL 0,41  1,5 
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DEBILIDADES 

✓ No cuentan con 
macro medidores 
en la captación ni 
en la planta de 
potabilización. 

✓ La mayoría de los 
micromedidores 
tienes 10 años de 
uso. 

✓ No tienen 
contabilizadas las 
pérdidas de agua, 
dentro de la planta, 
ni tampoco en la 
distribución.  

✓ La planta está 
tratando un caudal 
más alto que el 
diseñado. 

✓ Mal funcionamiento 
de un filtro lento de 
arena. 

✓ Problemas de 
presión en la 
distribución. 

✓ Partes de la red de 
distribución en mal 
estado. 

✓ Intervención de la 
captación por 
turistas. 

✓ Falta de estudios 
en la captación. 

 

 
 

0,09 
 
 
 
 
 

0,06 
 
 
 

0,09 
 
 
 
 
 
 

0,06 
 
 
 

0,05 
 
 
 

0,04 
 
 

0,05 
 
 

0,09 
 
 

0,06 
 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 

0,09 
 
 
 
 

0,12 
 
 
 
 

0,09 
 
 
 
 
 
 

0,06 
 
 
 

0,10 
 
 
 

0,08 
 
 

0,05 
 
 
 

0,09 
 
 

0,06 
 

SUBOTOTAL 0,59  0,74 

TOTAL, MEFI 1,00  2,24 

 

Fuente: La autora con información de la matriz DOFA cruzada. 
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Tabla 7. Matriz MEFE 

FACTORES EXTERNOS 
CLAVES 

PESO CALIFICACION RESULTADO DE 
PODENRACION 

OPORTUNIDADES 

✓ Asesoría por parte de la 
CVC y de las entidades 
encargadas de los 
acueductos. 

✓ Mejoras en la estructura 
y equipamientos del 
acueducto con el 
presupuesto estipulado 
por la asamblea. 

✓ Acercamiento de 
instituciones educativas 
que fortalezcan los 
procesos del 
acueducto. 

 
 

0,1 
 
 
 

0,09 
 
 
 
 
 
 

0,08 

 
 
4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 

0,4 
 
 
 

0,18 
 
 
 
 
 
 

0,16 

SUBTOTAL 0,27  0,74 

AMENAZAS 

✓ No contar con otra 
fuente de captación. 

✓ Turismo desmedido en 
la zona de captación. 

✓ Consumo alto de agua 
por parte de los 
suscriptores. 

✓ El rápido aumento de 
los suscriptores por la 
urbanización. 

✓ Falta de educación 
ambiental en la 
comunidad. 

✓ Que llegue una 
empresa privada a 
manejar el acueducto. 

✓ Desabastecimiento del 
recurso hídrico por la 
variabilidad climática. 

✓ El cambio climático. 
 

 
 

0,1 
 
 

0.09 
 
 

0.1 
 
 

0.1 
 
 

0.09 
 
 
 

0.08 
 
 

0,08 
 
 

0,09 
 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

 
 

0,1 
 
 

0,09 
 
 

0,2 
 
 

0,1 
 
 

0,18 
 
 
 

0,24 
 
 

0,16 
 
 

0,09 

SUBTOTAL 0,73  1,16 

TOTAL, MEFE 1,00  1,9 

Fuente: La autora con información de la matriz DOFA cruzada 
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• Matriz Interna y Externa (MIE) 

Un puntaje de valor total de la matriz MEFI de 1.0 a 1.99, registrado sobre el eje x 

de la matriz MIE, representa una posición interna débil; un puntaje de 2.0 a 2.99 

se considera un valor promedio y un puntaje de 3.0 a 4.0 indica una posición 

interna sólida. De modo similar, un puntaje de valor total de la matriz MEFE de 1.0 

a 1.99, registrado sobre el eje y, se considera bajo; un puntaje de 2.0 a 2.99 

representa un valor medio y un puntaje de 3.0 a 4.0 es un valor alto54. Tabla 8, 

resultados. 

Tabla 8. Matriz MIE 

 

 

                                     4                                

3                               2                                1 

                              4 

 

                             3 

 

                             2 

 

                               1       

Fuente: La autora con los resultados de las matrices MEFI y MEFE 

 

                                                           
54 DAVID, Fred R. Conceptos de administración estratégica. 14 ed. México.: Pearson Educación, 
2013. 160p. 

   

   

   

Símbolo Valoración Evaluación 

 Cosechar y reducir  

 Proteger y mantener  

 Crecer y construir X 

R
es

u
lt

ad
o

 t
o

ta
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e 
M

EF
I (

X
) 

Resultado total de MEFE (Y) 
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7.2 FASE 2: ESTABLECER LAS BASES PARA EL PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) 

 

Para poder determinar cuáles son las líneas estratégicas acordes a la situación 

que se presenta en el acueducto comentario, la caracterización del diagnóstico se 

dividió en componentes que a continuación serán detallados. 

7.2.1 Caracterización de los resultados del diagnóstico. Al realizar la matriz 

DOFA cruzada, matriz de factores internos y matriz de factores externos, 

se puede observar que hay varios factores que están afectando de 

manera importante a la asociación del acueducto Pihamabris, a 

continuación, serán expuestos estos factores: 

 

- Componente natural: Aunque la quebrada de donde se capta el 

agua para el acueducto se encuentra dentro de la reserva nacional 

protectora del rio Guadalajara está siendo afectada por la variación 

climática ya que en época de verano su caudal solo alcanza para 

suplir la necesidad del acueducto quedando sin caudal ecológico, lo 

cual afecta el ecosistema que la rodea. 

 

- Componente social: El turismo está afectando considerablemente 

la fuente de captación, la presión que ejercen dentro del ecosistema 

es importante pues la gente no tiene conciencia ambiental y dejan 

residuos sólidos dentro y cerca de la quebrada, además de que la 

cascada de donde nace la quebrada se utiliza como sitio de baño, 

afectando la calidad del agua que entra a la planta de potabilización. 

 

El aumento de los suscriptores del acueducto también genera un 

impacto grande debido a que su consumo de agua es muy alto y 

según la encuesta realizada más de la mitad de las personas no 

ahorran agua, generando un consumo alto lo que también conlleva 

también a la presión de la fuente hídrica. 

 

La asociación del acueducto lleva a cabo un programa de educación 

ambiental con los niños de las veredas que cuenta con el servicio, 

pero este no está dirigido a los adultos que son los que generan el 

mayor impacto sobre este recurso; dado lo anterior es necesario que 
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se formulen programas de educación ambiental que incluya a toda 

comunidad. 

 

- Componente operacional: La planta de agua potable que provee de 

agua a La Habana, La Magdalena, Las Brisas, Kicú y Montearroyo 

actualmente está tratando un caudal de agua más alto que el 

diseñado, generando un problema a nivel del funcionamiento de la 

planta, además al no contar con macro medidores en la planta no es 

posible contabilizar las pérdidas generadas en el proceso de 

potabilización. 

 

- Componente económico: A nivel tarifario el acueducto tiene 

establecida una tarifa básica, complementario y suntuario lo cual no 

obliga a los usuarios a hacer un uso racional del agua porque las 

tarifas son muy bajas permitiendo gastos indebidos y en exceso del 

recurso. 

7.2.2 Establecer las líneas estratégicas para la formulación del programa.  

A continuación, se enunciarán las líneas estratégicas que van a integrar 
el programa de uso eficiente del agua con sus respectivos proyectos: 

 

 

                             Tabla 9.Líneas estratégicas 

 

 

 

 

 

     

                                                        

                              Fuente: La autora 

LINEAS ESTRATEGICAS 

Educación ambiental 

Operación y mantenimiento 

Áreas de manejo especial 

Control del crecimiento de usuarios del acueducto 
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7.3 FASE 3   ELABORACIÓN DE PROYECTOS A CORTO, MEDIANO Y 
LARGO PLAZO PARA EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DEL AGUA DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO 
PIHAMABRIS. 

 

A continuación, se formularán los proyectos que según el diagnóstico 
realizado en el acueducto y teniendo en cuenta las líneas estratégicas 
son los más acordes para la problemática que se presenta dentro y fuera 
del acueducto.  

  

El formato en el cual estarán expuestas las actividades de los proyectos 
hace parte de la Guía de planeación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua – PUEAA, Convenio 000844 de 2012 CAR-IDEA. 

 

7.3.1 Proyectos del programa de uso eficiente y ahorro del agua de la 
asociación gestora comunitaria y administradora del recurso hídrico 
del corregimiento de La Habana, veredas, La Habana, La Piscina, La 
Magdalena y sector Las Brisas, municipio de Guadalajara de Buga. 

 

7.3.1.1 Proyecto de educación ambiental. 

El acueducto Pihamabris ha realizado programas de educación ambiental 
junto con la oficina de servicios públicos y el Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental CIDEA, pero estos programas solo han sido dirigidos 
hacia la población infantil. 
 
Como se pudo observar en la encuesta hecha a la comunidad, es 
necesario no solo enfocarse en los niños, si no en la comunidad en general 
y en los turistas; también es de vital importancia ser constantes con este 
proyecto pues es evidente la necesidad de realizarlo. Además, es 
necesario que la comunidad tenga conocimiento sobre los incentivos, 
tributarios y/o aplicables al acueducto. 
 
A continuación, se desarrolla el plan de acción de las actividades del 
proyecto de educación ambiental. Los indicadores de seguimiento de las 
actividades aquí planteadas pueden están detallados en la Tabla 10. Plan 
de acción de proyecto de educación ambiental. 
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Tabla 10.Plan de acción del proyecto de educación ambiental 

PLAN DE ACCIÓN DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Problemática:  Falta de conciencia sobre el uso eficiente del agua por parte de la comunidad 
que utiliza el servicio del acueducto. 

Actividad 1 Descripción de 
la actividad 

Responsables Recurso 
humano y 

técnico 

Costos Metas 

Continuar con 
las actividades 
de educación 
ambiental con 
los niños de la 
comunidad. 
Dos actividades 
de capacitación 
al año. 
 
-La ejecución 
de estas 
actividades de 
educación 
deben hacerse 
de manera 
continua en el 
tiempo. 
 

1.Continuar 
aplicando las 
estrategias 
planteadas para 
esta actividad. 
2.Planificar un 
nuevo 
cronograma para 
la realización de 
esta actividad. 
3.Aplicar las 
estrategias 
planteadas. 
4.Realizar un 
informe sobre la 
actividad 
realizada. 

Acueducto 
Pihamabris y 
CVC 

Apoyo 
institucional 
experto en 
temas de 
educación 
ambiental. 

$ 1.000.000 Realizar esta 
actividad con 
el 100% de la 
población 
infantil de las 
dos 
instituciones 
educativas 
que tiene la 
comunidad. 
 
 

 
Problemática: Falta de educación ambiental por parte de la comunidad en el uso eficiente y 
ahorro del agua. 

Actividad 2 Descripción de 
la actividad 

Responsables Recurso 
humano y 

técnico 

Costos Metas 

Desarrollar 
estrategias de 
educación y 
sensibilización 
del tema de 
ahorro y reusó 
del agua con la 
población 
beneficiaria del 
servicio. Dos 
actividades al 
año. Una (1) 
cartilla guía. 
 
-La ejecución 
de estas 
actividades de 

1.Diseño de 
estrategias 
pedagógicas 
2.Planificacion 
del cronograma. 
3.Aplicacion de 
las estrategias 
programadas. 
4.Realizar un 
informe sobre la 
actividad 
realizada. 
 
 
 

Junta directiva 
del  
Acueducto 
Pihamabris y 
personal de 
apoyo 

Apoyo 
institucional 
con CVC y la 
Alcaldía 
municipal. 

$ 2.000.000 -Obtener una 
(1) guía sobre 
estrategias 
idóneas para 
ahorro de 
agua. 
 
-Realizar 
cada 6 meses 
esta 
actividad. 
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educación 
deben hacerse 
de manera 
continua en el 
tiempo. 
 

Problemática: Falta de educación ambiental por parte de los turistas que visitan la quebrada La 
Milagrosa. 

Actividad 3 Descripción de 
la actividad 

Responsables Recurso 
humano y 
técnico 

Costos Metas 

 
 
Desarrollar 12 
charlas cortas 
de educación y 
concientización 
sobre el 
cuidado de la 
fuente de agua 
a los turistas 
que visitan la 
quebrada.  
 
Colocar 4 
ayudas 
visuales de 
ahorro de agua 
y renovación 
de los 3 avisos 
existentes. 
 
-La ejecución 
de estas 
actividades de 
simbolización y 
educación 
deben hacerse 
de manera 
continua en el 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.Diseño de 
estrategias 
pedagógicas. 
2.Planificacion 
del cronograma. 
3.Aplicacion de 
las estrategias. 
4.Realizar 
informe sobre la 
actividad 
realizada. 

 
 
Junta directiva 
del acueducto 
Pihamabris. 

 
 
Apoyo 
institucional, 
CVC 
 
Alcaldía de 
Buga. 
 
Acueducto 
Pihamabris. 

 
 

$ 1.600.000 

 
 
-Realizar el 
100% de las 
charlas cortas 
programadas. 
 
 
-Instalar el 
100% de las 
ayudas 
visuales 
propuestas. 
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Fuente: La autora con el formato de la Guía de planeación del programa de uso eficiente y ahorro 
del agua – PUEAA, Convenio 000844 de 2012 CAR-IDEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática: Falta de conocimiento sobre los incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones 
por parte de la comunidad. 

Actividad 4 Descripción de 
la actividad 

Responsables Recurso 
humano y 
técnico 

Costos metas 

Establecimiento 
de campaña 
educativa 
sobre 
incentivos 
tarifarios, 
tributarios y/o 
sanciones 
aplicables al 
acueducto. 
 
 
-Actividad que 
se realizará a 
corto plazo 

1.Elaborar un 
taller donde se 
expliquen los 
tipos de 
incentivos 
tributarios, como 
aplicar según la 
normatividad, 
prevención de 
sanciones e 
implementación 
de las mismas. 
2. 
Implementación 
de taller. 

Junta directiva 
del acueducto 
Pihamabris y 
Aguas de 
Buga. 

-Acueducto 
Pihamabris. 
 
 

$2.000.000   
 
Capacitar al 
100% de los 
suscriptores 
del acueducto 
Pihamabris. 
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7.3.1.2 Proyecto de zonas de manejo especial. 
 

La captación de agua del acueducto Pihamabris como se mencionó anteriormente, 
está ubicada dentro de la Reserva forestal nacional protectora del rio Guadalajara, 
en el predio de la finca El Recreo; aunque su ubicación es favorable para su 
conservación no la excluye del impacto de los seres humanos, pues la cascada 
que surte de agua la quebrada de la cual se toma el agua es muy conocida por lo 
cual es muy concurrida por los turistas que llegan a contaminar con residuos 
sólidos, metiendo sus mascotas a la quebrada e incluso para utilizando para 
bañar. Aunque la asociación del acueducto junto con la CVC ha hecho actividades 
de concientización con los turistas, es una actividad que debe ser constante, para 
que la gente comprenda que es un área que debe ser protegida y respetada. 
 

A continuación, se desarrolla el plan de acción de las actividades del proyecto de 

zonas de manejo especial. Los indicadores de seguimiento de las actividades aquí 

planteadas pueden están detallados en la Tabla 11. 

Tabla 11. Plan de acción del proyecto de zonas de manejo especial 

Fuente: Fuente: La autora con el formato de la Guía de planeación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua – PUEAA, Convenio 000844 de 2012 CAR-IDEA 

 

Plan de acción del proyecto de zonas de manejo especial 

Problemática:  Entrada de turistas en la quebrada de la cual se capta el agua para el acueducto 
Pihamabris. 

Actividad 1 Descripción de la 
actividad 

Responsables Recurso humano y 
técnico 

Costos metas 

Protección de 
la quebrada 
“La Milagrosa”. 
 
 
 
 
-Actividad que 
se realizará a 
mediano plazo 
 

1.Evaluar el estado 
actual de la fuente. 
2.Involucrar a la 
comunidad en la 
protección de la 
quebrada. 
3.Encerramiento de 
protección de la 
quebrada de 100m 
lineales. 
4.Realizar un 
informe sobre la 
actividad realizada. 

Acueducto 
Pihamabris 

Apoyo institucional 
de la CVC y la 
Alcaldía municipal. 

$5.000.000 -Encerramiento 
de la quebrada 
en la totalidad 
de metros 
lineales 
proyectados. 
 
-Generar un 
informe del 
estado actual 
de la fuente de 
agua. 
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7.3.1.3 Proyecto de reducción de pérdidas y mantenimiento del acueducto 
 

• El acueducto actualmente no cuenta con macro medidores en la fuente de 
captación, ni en la entrada y salida de la planta de potabilización para poder 
tener información sobre su caudal, como también para determinar el 
porcentaje de pérdidas que están presentado dentro del sistema. Es 
necesario instaurar macro medidores para evitar este tipo de 
inconvenientes que afectan al acueducto. 
 

• No tiene establecida una guía para el mantenimiento de la red de 
distribución, la cual es muy importante para detectar posibles problemas 
como lo son las perdidas. 
 

• Es necesario realizarle un chequeo a la planta de potabilización, ya que uno 
de los tres filtros lentos de arena no está funcionando lo que genera que la 
planta no tenga la eficiencia requerida. 
 

• Actualmente el acueducto no cuenta con válvulas que permitan suspender 
el agua por sectores, cuando se necesita hacer alguna reparación en la 
planta y debido a esto es necesario suspender el agua a toda la comunidad, 
lo cual genera un problema para los suscriptores. 
 

• En la red de distribución no se cuenta con válvulas reguladoras de presión 
lo que genera que algunos micromedidores fallen. 

A continuación, se desarrolla el plan de acción de las actividades del proyecto de 

reducción de perdidas. Los indicadores de seguimiento de las actividades aquí 

planteadas pueden están detallados en la Tabla 12. Plan de acción del proyecto 

de reducción de pérdidas y mantenimiento del acueducto. 

 

 

. 
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Tabla 12. Plan de acción del proyecto de reducción de pérdidas y mantenimiento del acueducto. 

 

 

 

Plan de acción del proyecto de reducción de pérdidas y mantenimiento del acueducto 

Problemática: No existe un control de pérdidas de agua dentro de la planta de captación y en la red 
de distribución. 

Actividad 1 Descripción de la 
actividad 

Responsables Recurso humano 
y técnico 

Costos metas 

Instalación de 2 
macro 
medidores, al 
inicio de la 
planta de 
tratamiento y 
salida del tanque 
de 
almacenamiento. 
 
-Actividad que 
se realizará a 
corto plazo. 

1.Realizar una 
asamblea para 
exponer la 
necesidad de la 
instalación de los 
macro medidores 
2.Cotizar el precio 
de los macro 
medidores. 
3.Comprar e 
instalar los macro 
medidores. 
4. Capacitar a los 
fontaneros. 
5.Realizar un 
informe sobre la 
actividad 
realizada. 

Asamblea 
general  

-Oficina de 
servicio al cliente 
del acueducto. 
 
-Fontaneros del 
acueducto. 
 

$8.000.000  
 
 
 
-Instalar el 
total de macro 
medidores 
proyectados. 
 

 
Problemática: El filtro lento de arena no se encuentra en funcionamiento. 

Actividad 2 Descripción de la 
actividad 

Responsables Recurso humano y 
técnico 

Costos metas 

Diagnóstico y 
mantenimiento 
del filtro. Hacer 
mantenimiento 
a los tres filtros 
lentos de 
arena. 
 
-Actividad que 
se realizará a 
corto plazo. 

1.Realizar el 
diagnóstico del 
estado del filtro. 
2.Capacitar a los 
fontaneros para 
futuros problemas 
del filtro. 
3.Realizar un 
informe sobre la 
actividad realizada. 

Acueducto 
Pihamabris 

-Fontaneros del 
acueducto. 
-Acueducto 
Pihamabris 
-Ingeniero experto  

$ 
3.400.000 

 
Realizar el 
mantenimiento 
programado. 
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Fuente: Fuente: La autora con el formato de la Guía de planeación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua – PUEAA, Convenio 000844 de 2012 CAR-IDEA 

 
Problemática: No se existen válvulas para el cierre o corte de la distribución del agua sectorizado. 

Actividad 3 Descripción de la 
actividad 

Responsables Recurso humano y 
técnico 

Costos metas 

Instalar 6 
válvulas de corte 
de distribución 
de 4”.  
 
 
-Actividad que 
se realizara a 
mediano plazo 
 

1.Realizar una 
asamblea para 
exponer la necesidad 
de la instalación de 
las válvulas. 
2.Cotizar el precio de 
las válvulas. 
3.Comprar e instalar 
las válvulas. 
4. Capacitar a los 
fontaneros. 
5.Realizar un informe 
sobre la actividad 
realizada. 

-Asamblea 
general  
 
-Acueducto 
Pihamabris 

-Oficina de servicio al 
cliente del acueducto. 
 
-Fontaneros del 
acueducto. 
 
-Asesor externo para la 
ubicación e instalación 
de las válvulas. 

$ 
10.500.000 

 
 
Instalar 6 
válvulas de corte 
de suministro de 
agua. 

 
Problemática: No se existen válvulas reguladoras de presión en la red de distribución. 

Actividad 4 Descripción de la 
actividad 

Responsables Recurso humano y 
técnico 

Costos metas 

Instalar 2 
válvulas 
reguladoras de 
presión en la red 
de distribución 
del agua.  
 
 
-Actividad que se 
realizará a corto 
plazo. 

1.Realizar una 
asamblea para 
exponer la necesidad 
de la instalación de 
las válvulas. 
2.Cotizar el precio de 
las válvulas. 
3.Comprar e instalar 
las válvulas. 
4. Capacitar a los 
fontaneros. 
5.Realizar un informe 
sobre la actividad 
realizada. 

-Asamblea 
general  
 
-Acueducto 
Pihamabris 

-Oficina de servicio al 
cliente del acueducto. 
-Fontaneros del 
acueducto. 
-Asesor externo para la 
ubicación e instalación 
de las válvulas. 
 

$1.500.000  
Instalar 2 
válvulas 
reguladoras de 
presión. 

 
Problemática: No existe una guía para el mantenimiento de la red de distribución de agua potable. 

Actividad 5 Descripción de la 
actividad 

Responsables Recurso humano y 
técnico 

Costos metas 

Elaborar un 
programa de 
mantenimiento 
para la red de 
distribución del 
acueducto. 
 
 
-Actividad que se 
realizará a corto 
plazo. 

1.Hacer un 
diagnóstico del 
estado actual de la 
red de distribución. 
2.Capacitar a los 
fontaneros. 
3.Crear un formato 
para el control del 
mantenimiento 
periódico. 

-Acueducto 
Pihamabris 

- Fontaneros del 
acueducto. 
 
-funcionario de la CVC 

$1.200.000 -Crear un 
programa de 
mantenimiento 
para la red de 
distribución. 
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7.3.1.4 Proyecto de Medición 
 

• De acuerdo los resultados del diagnóstico realizado, todos los suscriptores 

cuentan con su debida unidad de micro medición, pero según información 

de la presidenta del acueducto estos tienen 10 años de uso, lo que es una 

desventaja ya que la vida útil de un micro medidor es de 5 años; esto puede 

generar que la medición que esté realizando no sea confiable. 

 

• Actualmente la fuente de abastecimiento no cuenta con un registro de 

medición de su caudal que permita estudiar a fondo el comportamiento de 

esta según los factores externo que puedan afectarla, tampoco cuenta con 

análisis físico químico y microbiológico del agua el cual es necesario para 

llevar un control de la calidad del agua en la captación.  

 

• Es necesario que sean instalados macro medidores en la entrada de la 

plantan de potabilización y en la salida del tanque de almacenamiento, pues 

no se conoce el valor exacto del caudal que está siendo tratado y entregado 

a los usuarios. 

 

• Establecer una metodología para la medición del caudal en la zona de 
captación para tener un registro constante de su comportamiento y poder 
calcular su capacidad de carga y así poder conocer que estrategias son las 
necesarias para la conservación de la fuente de agua. 
 

• Llevar un control del aumento de los suscriptores del acueducto, ya que no 
se cuenta con un estudio del cálculo máximo de usuarios y de capacidad de 
la fuente de agua respetando su caudal ecológico. 

A continuación, se desarrolla el plan de acción de las actividades del proyecto de 

medición. Los indicadores de seguimiento de las actividades aquí planteadas 

pueden están detallados en la Tabla 13. Plan de acción del proyecto de medición. 
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Tabla 13.Plan de acción del proyecto de medición. 

Plan de acción del proyecto de medición 

Problemática: Micromedidores muy antiguos 

Actividad 1 Descripción de 
la actividad 

Responsables Recurso 
humano y 

técnico 

Costos metas 

 
 
Reemplazar los 
micromedidores
. 
 
 
-Esta actividad 
se realizará a 
largo plazo. 

 
 
1.Hacer un 
inventario de los 
micromedidores 
que son 
necesario 
cambiar 
inmediatamente. 
2.Realziar una 
asamblea para 
exponer la 
necesidad del 
cambio de 
micromedidores. 
3.Cotizar el 
valor de los 
micromedidores. 
4.Establecer un 
cronograma 
para la 
actividad. 
5.Instalar los 
micromedidores. 
6.Realizar un 
informe de la 
actividad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Asamblea 
general de la 
asociación. 

 
 
Fontaneros 
del 
acueducto. 

 
 
$800.000 
 
El valor de los 
micromedidore
s es asumido 
por el usuario 
dentro de su 
factura de 
cobro. 

 
 
 
 
 
 
 
Reemplazar el 
100% de los 
micromedidores 
durante la 
ejecución de 
este programa 
(5 años) de uso 
eficiente y 
ahorro del 
agua. 
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Problemática: Falta de continuidad en procesos de medición en la fuente de captación 

Actividad 2 Descripción de 
la actividad 

Responsables Recurso 
humano y 
técnico 

Costos metas 

 
 
 
Diseño e 
implementación 
de un programa 
para la 
medición del 
caudal de la 
captación. 
 
 
 
 
-Esta actividad 
se realizará a 
corto plazo 

 
 
 
1.Realizar una 
consulta con un 
funcionario de la 
CVC sobre un 
mecanismo de 
medición de 
caudal que 
pueda aplicarse 
en la fuente del 
acueducto. 
2.Diseño del 
método de 
medición. 
3.Comunicar a 
los fontaneros 
sobre el 
método. 
4.Capacitacion 
de los 
fontaneros 
sobre el método 
de medición. 
5.Implementacio
n del método. 
6.Registro y 
seguimiento del 
método de 
medición en 2 
periodos del 
año: época seca 
y época de 
lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Asamblea 
general de la 
asociación. 

 
 
 
-funcionario 
de la CVC. 
 
-Fontaneros 
del 
acueducto. 
 
-Instrumento 
de medición 
del caudal. 

 
 
 
No aplica 
costos pues 
se realiza por 
medio de 
colaboración 
interinstitucion
al 

 
 
 
Ejecutar una   
medición en 
época seca y 
una en época 
de lluvia para el 
control del 
caudal de la 
captación. 
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Fuente: Fuente: La autora con el formato de la Guía de planeación del programa de uso eficiente y 
ahorro del agua – PUEAA, Convenio 000844 de 2012 CAR-IDEA 

 

 

 

Problemática: entrada de un caudal mayor que el diseñado para la planta de tratamiento. 

Actividad 3 Descripción de 
la actividad 

Responsabl
es 

Recurso 
humano y 
técnico 

Costos metas 

 
 
Determinar cuál 
es el valor real 
del caudal que 
ingresa en la 
planta de 
tratamiento de 
agua 
mensualmente. 
 
-Esta actividad 
se realizará a 
corto plazo. 

1.Diseñar el 
proceso de 
medición. 
2.Capacitar a 
los fontaneros. 
3.Crear un 
formato para los 
resultados. 
4.Hacer un 
cronograma 
para la 
medición. 
5. Solicitar 
asesoría de un 
funcionario de la 
CVC  
 

-Acueducto 
Pihamabris. 

-Fontaneros 
del 
acueducto. 
 
-funcionario 
de la CVC. 

No aplica pues 
se realiza con 
colaboración 
interinstitucion
al. 

 
 
 

Generar un 
informe con el 
cálculo del 
caudal que 
ingresa a la 
planta. 
 
 
 

 
Problemática: Aumento de suscriptores para el servicio de agua potable. 

Actividad 4 Descripción de 
la actividad 

Responsabl
es 

Recurso 
humano y 
técnico 

Costos metas 

 
Controlar el 
aumento del 
número de 
suscriptores del 
acueducto. 
 
-Esta actividad 
se realizará a 
corto plazo. 
 
 

1.Realizar un 
estudio para 
determinar el 
número máximo 
de suscriptores 
que puede 
cargar la fuente 
de agua y el 
acueducto. 

-Acueducto 
Pihamabris 
 
-CVC 

Presidenta 
del 
acueducto. 
 
Funcionario 
de la CVC 

No aplica pues 
se realiza con 
colaboración 
interinstitucion
al. 

 

Generar un 
informe técnico 
sobre la 
capacidad de 
carga de la 
fuente de agua 
del acueducto. 
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7.3.2 Indicadores: 
 

✓ Indicadores proyecto de educación ambiental: 

Tabla 14. Indicadores del proyecto de educación ambiental 

PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Actividad indicador 

Realización de actividades de 
educación ambiental: 
 
-Educación ambiental con la 
población infantil. 
 
-Educación y sensibilización 
sobre el uso eficiente del agua 
con la población beneficiaria del 
acueducto. 
 
-Desarrollar estrategias de 
educación y concientización 
sobre el cuidado de la fuente de 
agua con los turistas. 
 
-Campaña educativa sobre 
incentivos tarifarios, tributarios, 
etc. 

 

 
 
   
PEdA-GEdI = N° de niños capacitados          *100 
                   Total de la comunidad infantil 
 
 
PEdA-GEdS = No. Actividades educativas realizadas *100 
                       No. Actividades educativas programadas 
 
 
 
PEdA-GEdT= N° charlas realizadas *100 
                       N° charlas programadas 
 
 
PEdA-GEdT= N° de suscriptores capacitados *100 
                       Total de suscriptores 
 

Fuente: La autora con información del plan de acción del proyecto de educación ambiental. 

 

✓ Indicadores del proyecto de zona de manejo especial 

Tabla 15. Indicadores proyecto de zona de manejo especial 

PROYECTO DE ZONA DE MANEJO ESPECIAL 

Actividad indicador 

 
 
 
Protección de la quebrada La 
Milagrosa. 

 
 
 
PZME-GPq = Área protegida en m2 ejecutados *100 
                                  M2 de área protegida programados 

Fuente: La autora con información del plan de acción de zona de manejo especial. 
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✓ Indicadores del proyecto de reducción de pérdidas y mantenimiento 
del acueducto. 
 

Tabla 16.Indicadores de proyecto de reducción de pérdidas y mantenimiento del acueducto. 

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS Y MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO 

Actividad indicador 

 
Actividad 1: 
 
Instalación de macro medidores en 
la captación, entrada de la planta y 
en la salida del tanque de 
almacenamiento. 
 
Actividad 2: 
  
Diagnóstico y mantenimiento del 
filtro dañado y mantenimiento de 
las 3 unidades. 
 
 
Actividad 3: 
 
Instalación de válvulas de corte de 
distribución de agua. 
 
Actividad 4: 
 
Instalación de válvulas reguladoras 
de presión en la red de 
distribución. 
 
Actividad 5: 
 
Elaborar programa de 
mantenimiento de la red de 
distribución. 
 
 

 
Indicador: 
 
 
PrPe-GMm = No. Macro medidores instalados *100 
                      No. Macro medidores necesarios 
 
 
Indicador: 
 
PrPe-GRfla = Mantenimientos ejecutados      *100 
                      Mantenimientos programados 
 
 
Indicador: 
 
 
PrPe-GIvc = No. Válvulas instaladas * 100 
                     No. Válvulas necesarias  
 
Indicador: 
 
PrPe-GIvr = No. Válvulas reguladoras instaladas * 100 
                    No. Válvulas reguladoras necesarias 
 
Indicador: 
 
PrPe-Pmd = No. Programas elaborados *100 
                     No. Programas programados 

Fuente: La autora con información del plan de pérdidas y mantenimiento del acueducto. 
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✓ Indicadores del proyecto de medición 

Tabla 17.Indicadores proyecto de medición 

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE MEDICION 

Actividad Indicador 

 
Actividad 1: 
 
Reemplazo de micromedidores 
 
 
Actividad 2: 
  
Diseño e implementación de un 
método para la medición del 
caudal del punto de captación. 
 
 
Actividad 3: 
 
Determinar cuál es el valor real de 
caudal que ingresa a la planta de 
tratamiento. 
 
 
Actividad 4: 
 
Controlar el aumento del número 
de suscriptores del acueducto. 
 
 
 
 

 
Indicador: 
 
PMe-GMam = No. Micromedidores reemplazados *100 
                        No. Micromedidores defectuosos 
 
 
Indicador: 
 
PMe-Gmed = N°de mediciones de caudal mensual*100 
                      N° de mediciones de caudal anuales            
 
 
Indicador: 
 
PMe-GCa = N° de aforo realizados *100 
                     N° de aforos programado  
 
 
Indicador: 
 
PMe-GPs= N° de nuevos suscriptores actuales *100 
                   N° máximo proyectado de suscriptores 
 
*este indicador debe ser menor o igual a 1, porque si 
es mayor que 1 el número descriptores sobrepasa el 
máximo proyectado. 

Fuente: La autora con información del plan de pérdidas y mantenimiento del acueducto. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• El acueducto Pihamabris es afectado por varias presiones que generan 
impactos ambientales en su fuente de abastecimiento debido al constante 
flujo de turistas los cuales son atraídos por los servicios de recreación 
natural que ofrece este lugar; estos impactos ambientales son generados 
por el inadecuado manejo de residuos sólidos, la contaminación directa de 
la fuente de agua por el ingreso a la fuente de agua por los bañistas.  
 

• El acueducto cuenta con un total de 544 suscriptores, repartidos en: dos 
veredas, La Habana y La Magdalena, un sector, Las Brisas y dos 
parcelaciones, Montearroyo y Kicu. Actualmente, se observa un incremento 
en los permisos para establecer parcelaciones campestres en la zona de 
influencia del acueducto. 
 

• La fuente de agua abastecedora del acueducto no cuenta con un estudio 
que proyecte la disponibilidad de agua en periodos de invierno y verano, así 
como de capacidad máxima de suscriptores que puede soportar esta fuente 
sin comprometer su caudal ecológico. Por otro lado, el acueducto no cuenta 
con una fuente de agua alterna de requerirse o de mermar la disponibilidad 
de agua durante los periodos de variabilidad climática, como lo es el 
fenómeno del niño principalmente. 
 

• La red de acueducto no cuenta con macro medidores para controlar el 
caudal que entra y sale de la planta, uno de los filtros lentos que hacen 
parte del sistema de tratamiento de agua potable no funciona, los 
micromedidores de los suscriptores ya cumplieron su vida útil, no hay 
control en la red de distribución y hay un aumento acelerado de 
suscriptores del servicio.  
 

• La Asociación del acueducto lleva a cabo campañas de educación con la 
población infantil y presenta señalización en mal estado al ingreso del 
sendero y en la fuente de captación. 
 

• Se formularon proyectos para el programa de uso racional y eficiente del 
agua, los cuales dan solución a la problemática encontrada, como lo es 
educación ambiental, operación y mantenimiento del acueducto, manejo de 
áreas protegidas y control en el incremento del número de suscriptores. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda hacer un estudio para determinar el número máximo de 
suscriptores que puede soportar la fuente de agua y el acueducto para no 
comprometer la disponibilidad del recurso y la calidad en la prestación del 
servicio. Igualmente, en el POT del municipio de Buga debe examinarse los 
sitios de expansión urbana del municipio para que no afecten los 
ecosistemas generadores de agua. 
 

• El acueducto debe instalar los macro medidores, cambiar los micro 
medidores y diseñar e implementar un programa de mantenimiento 
periódico en todo el sistema de acueducto. 
 

• Implementar estrategias de sensibilización y educación frente a la 
conservación del recurso hídrico en los suscriptores y turistas. 
 

• La junta del acueducto, la autoridad ambiental y la oficina de planeación 
municipal deben realizar un estudio para determinar el caudal total de la 
fuente de agua, el caudal ecológico y el crecimiento de parcelaciones 
campestres a las cuales se les otorga permiso para establecerse y la 
población actual del área de estudio. 
 

• Hacer un estudio de viabilidad técnica y económica para identificar una 
fuente alterna de abastecimiento de agua en los periodos de variabilidad 
climática intensa y por la presión de los turistas en la actual fuente de 
abastecimiento del acueducto. 
 

• Se recomienda hacer el cobro tarifario a los suscriptores del acueducto 
teniendo como base las tarifas de la Comisión Reguladora de Agua Potable 
CRA. 
 

• Realizar un levantamiento del sistema de distribución de la red del 
acueducto. 
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11. ANEXOS 

 

✓ La encuesta es creada para ser utilizada en dos proyectos que se están 
realizando en la Habana: Formulación del plan de saneamiento y manejo de 
vertimientos (PSMV) y Formulación del plan de uso eficiente y ahorro del 
agua (PUEAA). Se tomó la decisión de unir los dos grupos para abarcar de 
una manera más eficiente el área de estudio de los proyectos que en este 
caso es el corregimiento de la habana. 

Anexo A. Encuesta del sistema de acueducto y alcantarillado. 

FORMULACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) PARA LOS 

CENTROS POBLADOS LA HABANA Y LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DE LA 

RESOLUCIÓN 1433 DEL 2004. 

Encuesta del sistema de acueducto y alcantarillado  

 

Fecha: _______________________      Vereda: ___________________________ 

Nombre del encuestado: ______________________________________________ 

C.C. _______________________________________ 

Propietario de la vivienda: _____________________________________________ 

Dirección del predio: _________________________________________________ 

 

1. ¿la vivienda es propia?   Sí____   No____ 

 

1.1. Tipo de vivienda: 

Campestre ____           Campesina ____         Centro Poblado ____ Establecimiento 

comercial ____    otra ¿Cuál? ____________________ 

 

2. Número de personas que habitan en la vivienda ____________ 

2.1. Número de familias que habitan en la vivienda ___________ 
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3. ¿cuenta con el servicio público de abastecimiento de agua para consumo humano?  Sí____   

No____ 

 

3.1. Nombre del acueducto prestador del servicio abastecimiento de agua para consumo 

humano _______________________________________ 

 

3.2. ¿Cuenta con otra fuente de abastecimiento de agua potable?        Sí____   No____   

¿Cuál? ____________________________________ 

 

3.3. ¿Utiliza un equipo o algún método para ahorrar agua? Sí____   No____       ¿Cuál? 

___________________________________________________ 

 

3.4. ¿Cuenta con micromedidores o contadores? Sí____   No____      ¿Cuántos? 

________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo dispone las aguas residuales de su casa? 

a. Sistema alcantarillado _____ c.Descarga directamente al ambiente____ 

b. Sist. de tratamiento propio ____      otro ¿Cuál? ____________________ 

 

• Si marca la opción a pase a la pregunta 6  

• Si marca la opción b continúe con la encuesta   

• Si marca la opción c pase a la pregunta 5 
 

4.1. Tipo de tratamiento de aguas residuales  

Trampa de grasas____  Tanque séptico____ 

Filtro anaerobio____   Campo de infiltración____ 

Filtro anaerobio____   Fosa séptica ____ 

 

 

4.2. Material del sistema de tratamiento 

Prefabricado (PVC) ____       Concreto ____ 

 

4.3. ¿Tiene algún tipo de trámite con la autoridad ambiental? 

Permiso de vertimientos ____  Concepto ambiental ____ 

Otro ¿Cuál? ____________________________ 

 

4.4. El trámite se encuentra: 

Vigente ____     Vencido ____ 

 

4.5. Fecha y por medio de quien se realizó el ultimo mantenimiento del sistema de 

tratamiento _______________________________________ 
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4.6. ¿Conoce a cerca de la disposición final de los lodos generados en su sistema de 

tratamiento? Sí ____ No ____  ¿Cuál?__________________ 

 

4.7. ¿En dónde descarga el efluente de su sistema de tratamiento? 

Suelo____    Río____   Quebrada____ 

Nombre del rio/quebrada: _____________________________________ 

 

5. ¿Cuándo descarga directamente al ambiente donde lo hace? 

Suelo____    Río____   Quebrada____ 

Nombre del rio/quebrada: _______________________________________ 

 

6. ¿Desarrolla actividad pecuaria en su predio?  Sí ____   No ____ 

TIPO DE ANIMAL CANTIDAD 

Perro    

Gato   

Caballos    

Gallinas    

Cerdos de cría  Cerdos de ceba    

Vacas    

Otros ¿Cuál? 

 

6.1. ¿Cómo maneja las excretas de los animales? 

a. Barrido en seco ____         c. lavado con agua potable ____  

Otra ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

7. ¿Posee cultivos?  Sí ____   No ____  

TIPO DE CULTIVO  

Café   Caña   

Hortalizas   Maíz   

Plátano   Yuca   

Frutas   Papa   

Otros ¿Cuál? 

 

7.1. Forma de riego de sus cultivos y fuente de abastecimiento ___________ 

__________________________________________________________ 
 

Autoras: Eliana Bermúdez R., Daniela Ramírez C. y Daniela Sánchez A 
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Anexo B. Factura del acueducto 

 

Fuente: Oficina de atención al cliente del acueducto. 
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Anexo C.Análisis del agua en la entrada de la planta de potabilización. 

 

Fuente: Archivos de la oficina del Acueducto Pihamabris. 
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Anexo D. Análisis del agua en la red de distribución. 

 

Fuente: Acueducto Pihamabris. 
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Anexo E.Evidencias 
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