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Introducción 

La oficina de servicios públicos del municipio de Nariño brinda los servicios de 

acueducto alcantarillado y aseo a 1413 usuarios pertenecientes al casco urbano y la vereda 

garbanzal, así mismo se encarga de la administración y operación de las redes de conducción y 

distribución del agua potabilizada incluyendo sus actividades complementarias. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimento en lo establecido en la ley 373 de1997 la 

oficina de servicios públicos busca promover estrategias orientadas hacia la gestión integral del 

recurso hídrico, razón por la cual se presenta el programa de uso eficiente y ahorro de agua 

(PUEAA), como instrumento de planificación y organización de las acciones encaminadas a 

lograr un consumo consciente por parte de los suscriptores quienes serán los principales actores 

del mismo y fortalecer a través de la implementación de los proyectos de educación ambiental 

una cultura de ahorro que brindara un abastecimiento adecuado para las futuras generaciones. 

El PUEAA además busca el mejoramiento y la sostenibilidad de los indicadores de 

calidad, logrando una disminución en las perdidas del sistema lo que conllevara a la eficiencia de 

este en el corto, mediano y largo plazo y la transferencia a la comunidad de los beneficios 

ambientales, financieros y operativos recogidos a través de la implementación del programa. 
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1. Justificación 

Es gran importancia para un país como Colombia tan lleno de diversos recursos naturales 

tener monitoreado el manejo de estos en el territorio es por eso por lo que se establecieron 

diversos programas a nivel nacional departamental y municipal con el fin de darle un mejor 

manejo a los recursos naturales para el sector hídrico nivel municipal se estableció la formulación 

de los PUEAA con el fin que los municipios adopten acciones que generen un uso racional de 

este recurso, todos los municipios del país deben contar con este programa ya que es parte de los 

requisitos que deben tener los municipios para poder destinarles recursos financieros e incluso es 

un requerimiento primordial por parte de las autoridades ambientales para poder solicitar ante 

estas la concesión de agua para el sistema de abastecimiento, así como también para acceder a los 

diversos programas ambientales con los que cuenta las autoridades ambientales. 

El municipio de Nariño Cundinamarca desea hacer la formulación del programa de uso 

eficiente y ahorro del agua establecido de la Ley 373 de 1997, (Ministerio de Ambiente, 2003) es 

de vital importancia para el municipio contar con la formulación del Programa de uso eficiente y 

ahorro del agua PUEAA garantizara al municipio un adecuado uso racional del recurso hídrico, a 

través de los programas que lo conforman se establece diversas estrategias en caminadas en 

generar cultura del cuidado del agua así como también la optimización de los sistemas de 

acueductos municipales logrando su mejor funcionamiento. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Formular el programa de Uso eficiente y ahorro de agua -PUEAA- como instrumento de 

planificación para la oficina de servicios públicos , casco urbano del municipio de Nariño 

Cundinamarca, Por medio de la implementación de los proyectos formulados en este documento 

se busca aumentar la eficiencia del sistema de tratamiento y distribución del recurso hídrico 

reflejado en la reducción del índice de agua no contabilizada IANC, y así mismo, propender por 

un uso eficiente del recurso hídrico en el Municipio de Nariño Cundinamarca, dando así 

cumplimiento a lo establecido en la ley 373 de 1997. 

2.2 Objetivos Específicos 

❖ Realizar la caracterización de la demanda al uso del recurso hídrico en el casco urbano 

del municipio de Nariño Cundinamarca. 

❖ Analizar los índices de consumo del agua para identificar los consumos generados por 

estratificación e identificar el índice de agua no contabilizado -IANC-. 

❖ Formular diversas estrategias enfocadas en el uso eficiente del recurso hídrico en el 

Casco urbano del Municipio.  
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3. Planteamiento de problema 

3.1 Descripción del Problema 

El mal manejo del recurso hídrico en los municipios de Colombia y en sus ciudades han 

conllevado grandes efectos sobre el medio ambiente en lo que tiene que ver con contaminación 

de los diversos cuerpos de agua con los cuenta el país debido a las diversas problemáticas socio-

ambientales que se generan con las comunidades que invaden y contaminan los afluentes, por 

otro lado también contamos con las empresas quienes no solo invaden nuestra vida cotidiana con 

sus productos de los cuales grandes cantidades terminan en las fuentes hídricas sino también les 

concesionan permisos para generar los diversos vertimientos que pueden llegar ser vertidos en el 

agua. 

El municipio de Nariño Cundinamarca no es la excepción donde, aunque no existe 

empresas que puedan llegar generar contaminación la falta de cultura en sus habitantes puede 

generar grandes afectaciones a los pocos cuerpos de agua con los cuenta el municipio como se 

han presentado con el pasar de los años donde se ha evidenciado invasiones en las a orillas del rio 

magdalena como también la desforestación en las zonas de influencia de este. 
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3.2 Estado Actual del Problema 

En la actualidad el municipio de Nariño Cundinamarca ha tenido un desarrollo urbanístico 

muy alto, con la creación de los condominios campestres se ha generado un gran aumento de 

infraestructura lo cual puede ser un beneficio para la economía del municipio pero no muy 

favorable para el medio ambiente, ya que esto conlleva a un aumento de demanda del recurso 

hídrico en el municipio afectando principalmente el sistema de acueducto ya que aunque este 

funciona con su máximo caudal concesionado(11,97), en algunas ocasiones es necesario superar 

este debido a gran demanda de agua que se genera en especialmente los fines de semana y 

periodos vacacionales los cuales son los días donde la población flotante incrementa el consumo. 

Con la creación de los diversos condominios que han surgido en el municipio de Nariño 

con el transcurrir de los años el abastecimiento de agua se ha venido convirtiendo más complejo 

debido a que la cantidad de agua que se está potabilizando no es suficiente para abastecer el 

sistema de acueducto generando inconformidades en los usuarios del servicio. 

3.3 Delimitación del Problema 

El lugar de estudio para la formulación del Programa de uso eficiente y ahorro del agua 

PUEAA será toda el área de que compone la jurisdicción del municipio de Nariño Cundinamarca. 
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Figura 1. Delimitación geográfica de Nariño 

Fuente: Alcaldía Municipal 

3.4 Formulación del Problema 

Realizar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA, con el fin de 

identificar los cambios que ha tenido el municipio desde sus necesidades referentes al recurso 

hídrico y formular los 7 Programas que componen el PUEAA ley 373 de 1997, (Ministerio de 

Ambiente, 2003) teniendo en cuenta las necesidades del municipio, así como también su 

capacidad de poder ejecutar dichas actividades en su jurisdicción. 
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4. Marcos de Referencia 

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Crecimiento Verde Para Colombia. 

El Crecimiento Verde (CV) es un enfoque que propende por un desarrollo sostenible que 

garantice el bienestar económico y social de la población en el largo plazo, asegurando que la 

base de los recursos mantenga la capacidad de proveer los bienes y servicios ambientales que 

soportan la base económica del país y puedan continuar siendo fuente de crecimiento y bienestar 

hacia el futuro. Con el aumento de la presión sobre los recursos naturales que se espera a medida 

que la población y economía mundial se expanden, se están observando cambios rápidos en el 

clima y la biósfera, que han creado nuevos desafíos para superar la pobreza y promover el 

desarrollo sostenible. (DNP, Silvia Liliana Calderón Díaz, Mariet Alejandra Sánchez Abril, 2016) 

El término crecimiento verde comenzó a utilizarse con fuerza desde el año 2009 en 

diversas discusiones internacionales, aun cuando se cree que fue utilizada por primera en las 

sesiones ministeriales de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de Naciones 

Unidas (UNESCAP por sus siglas en inglés) de 2005 (Park, 2013, p. 208). Corea de Sur ha sido 

uno de los países que más ha impulsado este enfoque de política tanto a escala nacional como en 

la agenda de la OCDE. El concepto tomó una enorme fuerza en aquella época, dado el contexto 

de la difícil crisis económica y financiera, lo que permitió presentarla como una de las posibles 
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nuevas fuentes de crecimiento económico. (DNP, Silvia Liliana Calderón Díaz, Mariet Alejandra 

Sánchez Abril, 2016) 

Objetivo número 6 de la ONU: Agua limpia y saneamiento 

La escasez de agua afecta a más del 40 por ciento de la población mundial, una cifra 

alarmante que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del 

cambio climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores 

condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de agua potable de 

calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes. 

En 2011, 41 países experimentaban estrés hídrico; 10 de ellos estaban a punto de agotar su 

suministro de agua dulce renovable y ahora dependen de fuentes alternativas. El aumento de las 

sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Se estima que al menos una de 

cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua para 2050. (ONU, 2006) 

4.2 Marco Legal 

De carácter general. 

 Constitución Política de Colombia. 

 Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial. 

Ley 732 de 2002, Adopción y aplicación estratificaciones 

socioeconómicas urbana y rural. 

Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1998 
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Política Nacional de Producción Más Limpia, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1998 

De Orden Sanitario y 

Ambiental: 

Ley 373 de 1997 de Implementación de los Programas de Uso eficiente 

y ahorro del agua 

Resolución No.1096 de 2000, expedida por el Ministerio de Desarrollo 

Económico, por la cual se adopta el Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 

Decreto Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1541 de 1978, Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II 

del Decreto - Ley 2811 de 1974 "De las aguas no marítimas" y 

parcialmente la Ley 23 de 1973 

Ley 9 de 1979, Código Sanitario Nacional, es un compendio de normas 

sanitarias para la protección de la salud humana. 

Decreto 1594 de 1984, Por medio del cual se reglamenta parcialmente 

la Ley 9 de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de 

aguas y residuos líquidos 

Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, se reordena 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. 

Resolución No.150 de 2003, expedida por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de 

fertilizantes y acondicionadores de suelo para Colombia 

Referentes a Recursos 

Financieros 

Ley 141 de 1994, Por la cual se crea el Fondo Nacional de Regalías y la 

Comisión Nacional de Regalías. 

Ley 715 de 2001, por el cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias. 
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Decreto 849 de 2002, Por medio del cual se reglamenta el artículo 78 

de la Ley 715 de 2001 

Referentes a la 

Regulación del 

Servicio Público de 

Aseo y Agua Potable.  

Resolución No. 201 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, por la cual se establecen las 

condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los 

Planes de Gestión y Resultados.      

Resolución No. 151 de 2001, expedida por la Comisión de Regulación 

de Agua Potable y Saneamiento Básico, establece la regulación integral 

de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Resoluciones No. 153, 156 y 162 de 2001, expedida por la Comisión de 

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que modifican 

parcialmente la Resolución 151 de 2001 de la CRA . 

Resolución No. 233 de 2002 y No. 247 de 2003, expedida por la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

establece una opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo. 

Resolución 236 de 2002 de la CRA, establecimiento de la metodología 

para la realización de aforos a multiusuarios. 

Resolución No.150 de 2003, expedida por el Instituto Colombiano 

Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de 

fertilizantes y acondicionadores de suelo para Colombia. 

Decreto 2820 de 2010, por medio del cual se reglamenta el título VIII 

de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales y que deroga el 

Decreto 1220 de 2005 y 500 de 2006. 

Ley 1466 de 2011, por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° 

(objeto) y el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de 

diciembre de 2008. 

Guía RAS – 001 Definición del Nivel de Complejidad y evaluación de 

la población, la dotación y la demanda de agua, Ministerio de 

Desarrollo Económico.    
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4.3 Marco Geográfico 

4.3.1 Macro Localización. 

Nariño Cundinamarca es un municipio que compone La provincia del alto magdalena la 

cual es una región del departamento la cual la conforman ocho municipios los cuales son: 

Girardot, Agua de Dios, Guataqui, Jerusalén, Nariño, Nilo, Tocaima, Ricaurte la extensión de 

esta provincia es de 4.045 km2 y su temperatura promedia es de 23°C a 35°C y su población 

estimada es de 600.000 habitantes. 

 

Figura 2. Localización departamento de Cundinamarca. 

4.3.2 Micro Localización. 

El municipio de Nariño Cundinamarca está ubicado en la provincia del alto magdalena 

donde el cual se encuentra ubicado hacia el extremo del occidente del departamento sobre una 
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altura aproximada a 263 m.s.n.m, pertenece a la provincia del alto magdalena donde su cabecera 

municipal se encuentra situada a los 4° 24’ de latitud norte y 74° 50’ de longitud oeste de 

Greenwich. El municipio también se encuentra ubicado a 149 km de Bogotá y a 23 km de 

Girardot. 

 

Figura 3. Localización Municipio de Nariño. 

Fuente: PSMV Nariño 

Cuadro 1. Límites del municipio Nariño Cundinamarca. 

Norte: Guataqui 

Sur: Girardot 

Oriente: Departamento de Tolima (río magdalena) 

Occidente: Jerusalén, Tocaima, Girardot 

Fuente: PGIR Nariño 2014 
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5. Diseño Metodológico 

5.1 Metodología 

Teniendo en cuenta la metodología de la investigación por Carlos Fernández y Pilar 

Batista (batista, 2014), La metodología más adecuada para este trabajo investigativo es de tipo 

descriptiva, con enfoque mixto la cual se verá reflejada como lo muestra el siguiente flujograma. 
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5.2 Método 

El método establecido tendrá primordialmente establecer una descripción sobre el manejo 

del agua en la área que comprende el municipio de Nariño Cundinamarca. Además, también 

busca describir algunas variables que son necesarias para el desarrollo del PUEAA a través de la 

observación de campo y la interpretación de los datos que se manejan con el programa de 

facturación con el fin de identificar datos relevantes para el desarrollo de la formulación. 
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6. Recursos 

6.1 Humanos 

El estudiante y el asesor grupo de apoyo 

6.2 Técnicos – Institucionales 

 

Institución u oficina Función 

CAR  Apoyo de para la formulación del PUEAA del 

municipio  

SECRETARIA DE AMBIENTE  Apoyo técnico en la formulación del PUEAA 

OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS información pertinente para la formulación del 

PUEAA 

OFICINA DE SISBEN DEL MUNICIPIO  Información pertinente acerca de los datos 

estadísticos de la población del municipio  

OFICINA DE UMATA Información técnica de las características del 

municipio  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Apoyo técnico y estructural para la elaboración de 

los ajustes del PUEAA 
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6.2.1 Financieros. 

Los recursos financieros con los cuales se necesitarían para la formulación pertinente del 

PUEAA del municipio de Nariño Cundinamarca serían los siguientes: 

Cuadro 2. Recursos financieros. 

Actividad o recurso Costo 

Fotocopias 60,000 

Transporte 300,000 

Planos O Cartografía 70,000 

Internet 120,000 

Administrador Ambiental 12,000,000 

Gestor Ambiental 5,000,000 

Total, Gastos 17,550,000 
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7. Desarrollo de la propuesta 

La Ley 373 de 1997 en el Artículo 1 define el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua como el “Conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades 

encargadas de la prestación del servicio de acueducto”. Su función como instrumento es 

regular, controlar y fortalecer la relación o el equilibrio entre la oferta y la demanda del 

recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento superficial o subterránea. 

La aplicación del conjunto de proyectos y acciones del PUEAA, debe tener un horizonte 

de implementación a cinco años, de acuerdo al Artículo 2 de la Ley 373 de 1997. Por ser un 

proceso dinámico y continuo, antes de finalizar el primer quinquenio de implementación de un 

PUEAA se debe planear y presentar ante la CAR un nuevo documento. 

Decreto 1090 de 28 de junio 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" 

En virtud de las facultades otorgadas en el parágrafo 1 y el Artículo 2.2.3.2.1.1.3 del 

Decreto 1090 del 2018, se profirió la Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, el cual estableció 

la estructura y contenido del Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua y del Programa 

para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua simplificado. 
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Recuerde que con la formulación y presentación del PUEAA ante la Corporación su 

municipio y/o empresa de servicios públicos, da cumplimiento a una de las obligaciones de su 

concesión de aguas. 

Nota Aclaratoria: 

Las siguientes plantillas son las establecidas para la formulación del PUEAA de los 

municipios a nivel Nacional establecido por el decreto 1090 de 2018 el cual se profirió a la 

resolución 1257 del 10 de julio de 2018, dichas plantillas fueron otorgadas por la corporación 

Autónoma Regional para la formulación del PUEAA del municipio de Nariño Cundinamarca. 

Nota: Estas plantillas deberán ser diligenciadas por los acueductos municipales y/o 

acueductos regionales y su contenido no podrá ser eliminado ni modificado. 

7.1 Etapa 1. Preparación y aprestamiento 

El aprestamiento es la etapa de inicio del ciclo de planeación en la que el acueducto 

organiza la información necesaria para realizar la formulación del PUEAA. 

Para el diligenciamiento de esta etapa usted deberá consultar documentos de apoyo tales 

como: Plan de Ordenamiento Territorial- POT, Esquema de Ordenamiento Territorial- EOT, 

Esquema Básico de Ordenamiento Territorial- EBOT, Plan de Manejo y Ordenamiento de 
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Cuencas- POMCA, Plan de Contingencia de su Municipio, Plan de Desarrollo Municipal - PDM, 

Plan Municipal para la Gestión del Riesgo – PMGR, Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos –PSMV, entre otros. 

7.1.1 Plantilla 1. Organización del comité formulador 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1) 

Número de expediente: 38233 

Número y fecha de la Resolución: __2815__03/NOV/2011______ 

Nota: En esta plantilla usted deberá colocar los nombres de las personas encargadas de 

formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, indicando el cargo dentro 

del acueducto y la responsabilidad en la implementación del PUEAA. 

 

Nombre Cargo Responsabilidad 

Rodolfo Martínez Sánchez Alcalde Liderar la implementación del 

PUEAA 

Felipe Calderón Auxiliar administrativo Liderar la formulación Seguimiento 

y monitoreo de la ejecución del 

PUEAA, y la articulación con 

alcaldía y entes externos. 
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Nombre Cargo Responsabilidad 

Florencio Albadan Fontanero  Apoyar la implementación desde el 

contexto técnico y operativo 

Vicente Alba Mendoza Operario Apoyar la implementación desde el 

contexto técnico y operativo 

7.1.2 Plantilla 2. Información general del usuario 

RAZÓN SOCIAL: Oficina de servicios públicos de Nariño Cundinamarca.  

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN 

TRIBUTARIA- NIT 

890.680.390-3 

CATEGORÍA DEL 

MUNICIPIO 

 Sexta  

DATOS DEL 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Nombre: RODOLFO 

MARTINEZ 

SANCHEZ 

Identificación: 

11.319.183 

Teléfono: 3134463246 

Dirección: 

Alcaldía Municipal 

Correo electrónico: 

alcaldia@narino_cundinamarca.gov.co 

DATOS DE 

CONTACTO 

(Diferentes al 

Representante Legal) 

Nombre: 

FELIPE CALDERON  

Identificación: 

1.074.486.571 

Teléfono: 3212584583 

Dirección: 

Alcaldía Municipal 

Correo electrónico: 

serviciospublicos@narino_cundinamarca.go

v.co 

MUNICIPIO(S) NARIÑO CUNDINAMARCA, 

la captación se ubica en el barrio puerto Nariño 

área suburbana 

VEREDA(S) (Donde se ubica la captación): 

MATRÍCULA INMOBILIARIA (Donde se ubica 

la captación): 

307-44079 

CÉDULA CATASTRAL(Donde se ubica la 

captación): 

000100020808000 

mailto:alcaldia@narino_cundinamarca.gov.co
mailto:serviciospublicos@narino_cundinamarca.gov.co
mailto:serviciospublicos@narino_cundinamarca.gov.co
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CAUDAL 

CONCESIONADO 

PUNTO DE 

CAPTACIÓN 1 

Nombre de la fuente: Rio Magdalena  

Tipo de fuente: Superficial 

Caudal total otorgado: _____11,97_______l.p.s. 

Uso Doméstico: 

__11,97_____l.p.s. 

 Uso pecuario: 

_______l.p.s. 

 Uso riego: 

________ l.p.s. 

Otro(s) Uso (s): 

_____l.p.s.  

Horas de bombeo: ____18_____ h/día  

CAUDAL 

CONCESIONADO 

PUNTO DE 

CAPTACIÓN 2 

Nombre de la fuente:  

Tipo de fuente (Superficial o subterránea):  

Caudal total otorgado: _______________l.p.s. 

Uso Doméstico: 

_______l.p.s. 

 Uso pecuario: 

_______ l.p.s. 

Uso riego: 

________l.p.s. 

Otro(s) Uso (s): _____l.p.s.  Horas de bombeo: ________ 

h/día 

COSTOS DE 

PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

 

ESTRATO O SECTOR CONSUMO 

BÁSICO (M3) 

TARIFA BÁSICA O 

CARGO FIJO 

1 $4.096 $593 

2 $8.224 $1.187 

3 $11.664 $1.682  

4 $13.696 $1.979  

 5 $20.544 $2.967 

 6 $21.920 $3.166 

 Sector industrial $17.808 $2.571 

 Sector comercial $20.640 $2.967 

 Sector oficial $13.696 $1.979 

 Otros   

NIVEL DE COMPLEJIDAD DEL ACUEDUCTO 

Bajo Medio Medio alto Alto 
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(Menos de 2500 

habitantes) ☐  

(2501 a 12500 

habitantes) x 

 

(12501 a 

60000habitantes) ☐  

(Más de 60001 

habitantes) ☐ 

 

Fuente: Decreto 057 del 19 de septiembre de 2015 

7.1.3 Plantilla 3. Enfoque del acueducto y del programa en uso eficiente y ahorro 

del agua. 

Introducción 

La oficina de servicios públicos del municipio de Nariño brinda los servicios de acueducto 

alcantarillado y aseo a 1413 usuarios pertenecientes al casco urbano y la vereda garbanzal, así 

mismo se encarga de la administración y operación de las redes de conducción y distribución 

del agua potabilizada incluyendo sus actividades complementarias. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimento en lo establecido en la ley 373 de1997 la 

oficina de servicios públicos busca promover estrategias orientadas hacia la gestión integral del 

recurso hídrico, razón por la cual se presenta el programa de uso eficiente y ahorro de agua 

(PUEAA), como instrumento de planificación y organización de las acciones encaminadas a 

lograr un consumo consciente por parte de los suscriptores quienes serán los principales actores 

del mismo y fortalecer a través de la implementación de los proyectos de educación ambiental 

una cultura de ahorro que brindara un abastecimiento adecuado para las futuras generaciones. 

El PUEAA además busca el mejoramiento y la sostenibilidad de los indicadores de calidad, 

logrando una disminución en las perdidas del sistema lo que conllevara a la eficiencia del 

mismo en el corto, mediano y largo plazo y la transferencia a la comunidad de los beneficios 

ambientales, financieros y operativos recogidos a través de la implementación del programa. 

Objetivo(s) general(es) Objetivo proyectado a cinco años 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 3) 

Objetivo General 

Por medio de la implementación de los proyectos formulados en este documento se busca 

aumentar la eficiencia del sistema de tratamiento y distribución del recurso hídrico reflejado en 

la reducción del índice de agua no contabilizada IANC, y así mismo, propender por un uso 
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eficiente del recurso hídrico en el Municipio de Nariño Cundinamarca, dando así cumplimiento 

a lo establecido en la ley 373 de 1997. 

Objetivos Específicos 

Implementar acciones de mejora en la infraestructura del sistema de tratamiento y conducción 

del recurso hídrico enfocadas en la reducción de perdidas (índice de agua no contabilizada) 

IANC 

Fortalecer la prestación del servicio de acueducto mediante sistemas de macro medición en la 

PTAP del municipio. 

Sensibilizar a la población sobre la necesidad de asumir comportamientos 

responsables en el uso del agua. 

Ejecutar acciones de seguimiento de acuerdo a los consumos facturados para detectar posibles 

conexiones fraudulentas. 

Alcance 

El programa de uso de eficiente y ahorro del agua de la oficina de servicios públicos del 

municipio de Nariño Cundinamarca, se ha formulado para ser ejecutado a un plazo de cinco (5) 

años mediante los proyectos descritos en este documento, enfocados en la optimización de la 

prestación del servicio de acueducto desde sus componentes: técnicos, administrativos, 

operativos, comerciales y ambientales; conducentes a la reducción del índice de agua no 

contabilizado IANC y la implantación de una cultura ambiental de uso eficiente y ahorro del 

recurso a los habitantes del municipio. 

7.1.4 Plantilla 4. Información cartográfica: área de influencia del usuario 

ÁREA DE COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

Municipios y veredas 

cubiertos: área urbana 

y vereda garbanzal  

Área(ha): 

102.5 

Fuente: E.O.T 

Cuencas relacionadas: 

Rio Magdalena. 

FUENTE(S) ABASTECEDORA SUPERFICIAL / SUBTERRÁNEA (Ley 373 de 1997, 

Artículo 11 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 1.1) 
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Nombre de la fuente: 

Rio Magdalena 

Tipo de la fuente: 

Superficial  

Cuenca en la que se ubica: 

Cuenca del Rio Seco y Magdalena  

Nombre de la fuente: Tipo de la fuente: Cuenca en la que se ubica: 

PUNTO(S) DE CAPTACIÓN  

Nombre Coordenadas 

Rio Magdalena Norte/ Latitud Norte: 

977735,2 

Este/ Latitud Oeste: 

916040,3 

Altura m.s.n.m: 

256 m.s.n.m 

 Norte/ Latitud Norte: Este/ Latitud Oeste: Altura m.s.n.m: 

FUENTE(S) RECEPTORA 

Nombre de la fuente: 

Rio Magdalena 

Tipo de la fuente: 

Superficial  

Cuenca en la que se ubica: 

Cuenca del Rio Seco y 

Magdalena 

Nombre de la fuente: Tipo de la fuente: Cuenca en la que se ubica: 

 

PUNTO(S) DE VERTIMIENTOS: tomado de la resolución 3254 de 26 de nov 2014 PSMV 

Nombre Coordenadas 

Quebrada Michú  Norte/ Latitud Norte: 

978625 

Este/ Latitud Oeste: 

916148 

Altura m.s.n.m: 

258 m.s.n.m: 

 Norte/ Latitud Norte: Este/ Latitud Oeste: Altura m.s.n.m: 

ÁREA DE COBERTURA PROYECTADA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO (Diligenciar 

solo si el acueducto, tiene proyectado ampliar la cobertura de su servicio): 

Municipios y veredas 

a cubrir:  

Área(ha): 
 

Cuencas relacionadas:  

POSIBLES PUNTO(S) DE CAPTACIÓN  

Nombre Coordenadas 

Rio Magdalena  Norte/ Latitud Norte: Este/ Latitud Oeste: Altura m.s.n.m: 

POSIBLES PUNTO(S) DE VERTIMIENTOS 

Nombre Coordenadas 
 

Norte/ Latitud Norte: Este/ Latitud Oeste: Altura m.s.n.m: 

PROYECCIÓN DE DEMANDA (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, numeral 2.2.3) 
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Proyecte la demanda anual de agua para el periodo correspondiente a la solicitud de la nueva 

concesión de agua: 

_____________________________________________________________________________ 

7.1.5 Plantilla 5. Análisis de actores que apoyan la ejecución del PUEAA 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.1) 

Nota: En esta plantilla se deberá incluir aquellos actores tales como: Alcaldía Municipal, 

Gobernación, CAR, ONG, entre otros que participaran en la formulación y/o implementación del 

PUEAA. 

 

Actor 1. 

Alcaldía 

Tipo de actor (Institucional, Gubernamental, 

ONG, Empresa, Gremio, Comunidad): 

Gubernamental  

Datos de contacto: 

Rodolfo Martínez Sánchez 

CELULAR: 3134463246 

CORREO: 

alcaldia@narino_cundinamarca.gov.co 

Escala de influencia del actor (Local, 

Regional, Nacional, Cuenca): 

Local, regional y cuenca 

Rol relacionado con el PUEAA (Como interviene 

este actor en la implementación del PUEAA): 

Apoyar la implementación del PUEAA 

Actor 2. 

Oficina De Servicios Públicos  

Tipo de actor (Institucional, Gubernamental, 

ONG, Empresa, Gremio, Comunidad): 

institucional  

Datos de contacto: 

Felipe Calderón 

Celular: 3212584583 
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serviciospublicos@narino_cundinamarca.gov.co 

Escala de influencia del actor (Local, 

Regional, Nacional, Cuenca): 

Local y cuenca  

Rol relacionado con el PUEAA (Como interviene 

este actor en la implementación del PUEAA): 

Suministro de información e implementación de 

actividades de mejoramiento en la medición, 

reducción de perdidas, reusó de aguas lluvias en 

el acueductos, incentivos, tarifarios y 

fomentación de actividades de educación 

ambiental. 
 

Actor 3 

Secretaria Del Ambiente Departamental  

Tipo de actor (Institucional, Gubernamental, 

ONG, Empresa, Gremio, Comunidad): 

Gubernamental 
 

Datos de contacto: 

Efraín Eduardo Contreras 

Secretario de Ambiente 

CORREO: 

eduardo.contretas@cundinamarca.gov.co 

Escala de influencia del actor (Local, 

Regional, Nacional, Cuenca): 

Regional y Cuenca 
 

Rol relacionado con el PUEAA (Como 

interviene este actor en la implementación del 

PUEAA): 

Apoyo a la formulación e implementación del 

PUEAA 

 

Actor 3. 

Umata Alcaldía Nariño 

Tipo de actor (Institucional, Gubernamental, 

ONG, Empresa, Gremio, Comunidad): 

institucional, Policía Nacional 

Datos de contacto: 

Martínez Vargas Jhon – gestor ambiental 

3213757492 

Escala de influencia del actor (Local, 

Regional, Nacional, Cuenca): 

Local 
 

Rol relacionado con el PUEAA (Como 

interviene este actor en la implementación del 

PUEAA): 
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Participación y acompañamiento en la 

implantación del proyecto de educación 

ambiental. 

 

Actor 4. 

Corporación Autónoma Regional Seccional Magdalena 

Tipo de actor (Institucional, Gubernamental, 

ONG, Empresa, Gremio, Comunidad): 

gubernamental 
 

Datos de contacto: 

Angélica Barragán Urquijo – gestora social 

3114570376 

Escala de influencia del actor (Local, 

Regional, Nacional, Cuenca): 

regional 

Rol relacionado con el PUEAA (Como 

interviene este actor en la implementación del 

PUEAA): 

Apoyo en la implantación de los proyectos del 

PUEAA 

 

Actor 5. 

Institución Educativa Antonio Nariño 

Tipo de actor (Institucional, Gubernamental, 

ONG, Empresa, Gremio, Comunidad): 

institucional 
 

Datos de contacto: 

Nelsy Lozano Ávila 

Docente encargada del PRAES 

CELULAR: 3106954304 

Escala de influencia del actor (Local, 

Regional, Nacional, Cuenca): 

Local 
 

Rol relacionado con el PUEAA (Como 

interviene este actor en la implementación del 

PUEAA): 

Apoyo a la implementación del proyecto de 

educación ambiental (PRAES) 
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7.1.6 Plantilla 6. Estado de la fuente de abastecimiento 

Componente biofísico 

¿Cómo se manejan los residuos sólidos en su Municipio? (Describa brevemente) 

Casco urbano: 

En municipio de Nariño Cundinamarca adopto la aplicación de la metodología expuesta en la 

resolución 0754 denominada PGIRS la cual se basa en darle un mejor manejo de los residuos 

sólidos en el municipio a través de la formulación y ejecución de los programas que se 

encuentran contemplados en la resolución mencionada cabe resaltar que el PGIRS del 

municipio se encuentra en vigencia debido a la última actualización la cual se realizó en el año 

2015. 

Veredas: 

Con respecto a la zona rural del municipio de las siete veredas con las que cuenta el municipio 

solo una tiene el servicio de aseo la cual corresponde a la vereda garbanzal mientras que las 

veredas restantes no cuentan con el servicio debido a que no son grandes generadores de estos 

residuos. 

VERTIMIENTOS 

¿Qué tipo de vertimientos se generan en su Municipio? 
 

Domésticos x Institucionales X Agrícolas ☐ Pecuarios ☐ 

 
 

 
Industriales (Químicos) __  

 
Tipo de tratamiento realizado a los vertimientos identificados: 
 
Usos Pozo séptico Planta de tratamiento Sin tratamiento 

Domésticos __ __ X 

Industriales (Químicos) __ __ __ 

Institucionales __ __ X 

Agrícolas __ __ __ 

Pecuarios __ __ __ 

Otros __ __ __ 
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7.1.7 Plantilla 7.. Caracterización fuente abastecedora superficial. 

Indique si su fuente de abastecimiento es de tipo léntico o lótico (Resolución 1257 del 10 de 

julio del 2018, Artículo 2, numeral 1.1.). 

Léntico: Son aquellos cuerpos de agua que permanecen en el mismo lugar sin correr ni fluir 

(Ejemplo: Lagos, lagunas, humedales, pantanos). 

Lótico: Son aquellas masas de agua que se mueven en una misma dirección (Ejemplo: Ríos, 

manantiales, riachuelos, arroyos). 

Léntico __ Lótico X 

Unidad hidrológica o cuenca de la fuente abastecedora (Subzona hidrográfica / Resolución 

1257 del 2018, Artículo 2, numeral 1.2). 

Río Alto Suárez __ Río Bogotá __ Río Carare (Minero) __ Río Garagoa __ Río Guavio __ 

Río Guayuriba __ Río Medio y Bajo Suárez __ Río Negro __ Río Seco y otros directos al 

Magdalena X Río Sumapaz __ 

Provincia o zona hidrogeológica de su zona de abastecimiento (Resolución No. 1257 del 10 

de julio del 2018, Artículo 2, numeral 1.2). 

Valle Superior o Alto del Magdalena Valle Medio del Magdalena __ 

Plegada de la Cordillera Oriental __ 

Nota: Esta información puede ser consultada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 

IGAC / Sistema de Información Ambiental Colombiano - SIAC / Estudio Nacional del Agua – 

ENA /Sistema de Información Geográfica para la Planeación y Ordenamiento Territorial – 

SIGOT. 

Caudales de la fuente abastecedora (Ley 373 de 1997, Artículo 11 / Resolución 1257 del 10 

de julio del 2018, Artículo 2) Esta información puede ser consultada en la Dirección de 

Recursos Naturales de la CAR – Red Hidrometereológica. 

Caudal promedio anual: __1202____(m³/seg.) 

Caudal promedio máximo: ___1383____(m³/seg.) 

Caudal promedio mínimo: __899______(m³/seg.) 

Período en tiempo en que se calcularon los caudales: _____68____ (Período en años) 

Fuente: Resolución 0426 de 2014 POMCA Rio Seco 

Análisis de calidad del agua (Ley 373 de 1997, Artículo 11) 
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¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos? Sí_X_ No___ 

¿Cuales? Físicos, Químicos y Bacteriológicos 

¿Con que frecuencia? Secretaria de Salud mensual y Laboratorio Particular cada15 días. 

Clase de tratamiento que se realiza al agua: 

Uso : ___________________________________________________________________ 

Desarenación X Coagulación X Floculación X Sedimentación X Filtración X 

Pretratamiento para control de sabor y olor __ Tratamiento y manejo de lodos __ 

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización __ Desinfección X 

Sin tratamiento __ Otros __ ¿Cuáles? _________________________________________ 

7.1.8 Plantilla 8. Caracterización fuente abastecedora subterránea. 

Nota: En el Municipio de Nariño no existe fuente subterránea. 

Componente biofísico 

Nombre de la fuente abastecedora: 

____________________________________________________________ 

Tipo de la fuente abastecedora (Ley 373 de 1997, Artículo 11) 

Pozo profundo __ Manantial __ Aljibe __ 

Caudales, horas de bombeo, niveles (Ley 373 de 1997, Artículo 11 / Resolución 1257 del 10 de 

julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.2.5.)  

Caudal promedio diario anual: ____________________(l.p.s.) (Ley 373 de 1997, Artículo 11) 
 
Horas de bombeo: ______________(horas/día) Caudal óptimo: _______________ (l.p.s.) 

Registro periódico de niveles: 
 
Nivel promedio ___________(m) Periodicidad de lectura: 

________________________________________ Número de piezómetro(s) o pozo(s) de 

observación: ________________________________________  
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Período de tiempo en el que se calcularon los caudales (Período en años): 

_____________________ 

Análisis de calidad del agua (Ley 373 de 1997, Artículo 11) 

¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos? Sí___ No____ 

¿Cuales?: 

_____________________________________________________________________________ 

¿Con qué 

frecuencia?:___________________________________________________________________ 

Clase de tratamiento que se realiza al agua: 

Uso : ___________________________________________________________________ 

Desarenación __ Coagulación __ Floculación __ Sedimentación __ Filtración __ 

Pretratamiento para control de sabor y olor __ Tratamiento y manejo de lodos __ 

Pretratamiento para desferrización y desmanganetización __ Desinfección __ 

Sin tratamiento __ Otros __ ¿Cuáles? 

________________________________________________ 

7.1.9 Plantilla 9. Caracterización fuente receptora. 

Componente biofísico 

Nombre de la fuente receptora: Rio Magdalena 

Número y fecha de la Resolución del permiso de vertimientos (Solo para municipios 

con permiso de vertimientos): _Resolución 3254 del 26 de Noviembre de 2014. 

Caudal vertido: V1 1.2 (l.p.s.) 
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Tipo de la fuente receptora (Ley 373 de 1997, Artículo 11) 

Río X Laguna __ Quebrada __ Embalse __ Nacimiento __ Suelo __ Subsuelo __ 

Unidad hidrológica o cuenca de la fuente receptora (Subzona hidrográfica / Resolución 

1257 del 2018, Artículo 2, numeral 1.2) 

Río Alto Suárez __ Río Bogotá __ Río Carare (Minero) __ Río Garagoa __ Río Guavio __ 

Río Guayuriba __ Río Medio y Bajo Suárez __ Río Negro __ Río Seco y otros directos al 

Magdalena X Río Sumapaz __ 

Caudales de la fuente receptora (Ley 373 de 1997, Artículo 11) 

Caudal promedio anual: __1202____(m³/seg.) 

Caudal promedio máximo: ___1383____(m³/seg.) 

Caudal promedio mínimo: __899______(m³/seg.) 

Período en tiempo en que se calcularon los caudales: _____68____ (Período en años) 

Fuente: Resolución 0426 de 2014 POMCA Rio Seco 

Nota: Esta información puede ser consultada en la Dirección de Recursos Naturales de la 

CAR – Red Hidrometeorológica o datos tomados por el Municipio. 

Análisis de calidad del agua (Ley 373 de 1997, Artículo 11) 
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¿Se realizan análisis físicos, químicos y bacteriológicos? Sí X No __ 

¿Cuáles y con qué frecuencia?: Tipo de muestra Agua potable; Frecuencia Quincenal 

7.1.10 Plantilla 10. Información cartográfica de la cuenca y/o municipio. 

Componente biofísico (Esta información puede ser consultada en el EOT o POT del 

Municipio o en la Dirección Regional más cercana de la CAR). 

Zonas de manejo especial en la cuenca 

Zona identificada Nombre  Área (ha) 

Páramo   

Bosque de niebla   

Áreas de nacimiento de estrellas 

fluviales  

  

Área de recarga de acuíferos   

Rondas hídricas   

Otras Bosque seco tropical  523.91 

Fuente: Acuerdo 20 del 17 de julio 2018 CAR delimitación del distrito regional de manejo 

integrado de bosque seco de la vertiente oriental del rio Magdalena. 

Usos del suelo y áreas de intervención de la cuenca 

 

Usos identificados (Ejemplo: Cultivos) Área (ha) 
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Actividades Productivas  1289.07 

Bosques y áreas Seminaturales 3947.16 

Territorios Artificializados 138.39 

  

  

Zonas de riesgo y amenazas naturales en la cuenca y/o municipio 

 

Zonas de riesgo identificadas (Ejemplo: Amenaza por desertificación / 

Riesgo por deslizamiento alto) 

Ubicación 

Riesgo por deslizamiento alto. Kilómetro 8 vía Nariño- 

Girardot  

Riesgo por Inundación  Acueducto Nariño 

  

  

  

Identifique los riesgos que afectan la disponibilidad hídrica de su acueducto (Decreto 

1807 del 2014 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.1): 

El principal riesgo relacionado con la disponibilidad del recurso hídrico se genera por 

crecientes producidas en el Río Magdalena, estas afectan directamente tanto a la captación como 

a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) debido a su cercanía con el río. En eventos 

extremos, la energía que lleva el agua en este punto es tal que genera desprendimientos de la 

manguera flexible, que hace parte de la captación, y cuando la altura de lámina de agua supera los 

9 metros desde el lecho del río, este alcanza entonces el nivel de la planta generando 
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inundaciones en su interior que han provocado en algunos casos, la evacuación total del personal 

y de los equipos de bombeo instalados. 

¿Qué riesgos asociados a períodos de sequía producto de fenómenos como el niño o 

cambio climático presenta la fuente abastecedora? (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, 

Artículo 2, numeral 2.1.1. - Consulte fuentes como: POT, PBOT, EOT, POMCAS, ERA y 

PORH.) 

Disminución de los niveles del agua asociados al limitado caudal, que generan 

inconvenientes en el funcionamiento propio de la captación bombeada. 

¿Identifica fuentes hídricas alternas para el abastecimiento de su acueducto? (Resolución 

1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.2) Sí___ No_X 

¿Cuales? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7.1.11 Plantilla 11. Sistema de abastecimiento. Caracterización de caudales 

Caracterización de caudales: En la actualidad el municipio de Nariño no cuenta con 

sistemas de Macro medición. 

Macromedición (Los municipios que no cuentan con macro medición, deberán proponer 

como actividad obligatoria en el proyecto de medición, la instalación de instrumentos de macro 

medición en el marco de la Resolución 330 del 2017, Artículo 73). 

Caudal promedio anual 

Captado (Agua extraída del punto de captación):__11,93___ l.p.s. (Ley 373 de 1997, 

Artículo 11). 

Tratado (Agua que entra a la PTAP): ___11.93____ l.p.s. 

 
 

Tratado en época seca: __11,93___ l.p.s. 

Tratado en época de lluvia: __11,93____ l.p.s. 

VOLUMEN TRATADO (M3) 1504267.2

AÑOS 4

FORMULA

CAUDAL PROMEDIO ANUAL 

0.0119
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Nota: El municipio de Nariño cuenta como fuente de abastecimiento con un gran afluente 

hídrico, el cual ha permitido que el sistema de abastecimiento no sea afectado en épocas de 

verano o invierno. 

Entregado a los suscriptores en época seca (Agua que sale de la PTAP o tanques de 

almacenamiento): _11.93_ l.p.s. 

Entregado a los suscriptores en época lluvia (Agua que sale de la PTAP o tanques de 

almacenamiento): __11.93___ l.p.s. 

Nota: se proyecta la misma cantidad, no se cuenta con macromedición en la salida de la 

PTAP 

Consumido por los usuarios (Total agua facturada): 5.53 l.p.s 

Período de tiempo en el que se calcularon los caudales (Período en años): 4 años 

Micromedición (Los municipios que no cuentan con micro medición, deberán proponer 

como actividad obligatoria en el proyecto de medición, la instalación de instrumentos de micro 

medición en el marco de la Resolución 330 del 2017, Artículo 75). 
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Nota: En el Municipio de Nariño cuenta con un sistema de micromedicion domiciliario 

con un eficiencia del 80%. 

Caudal consumo promedio por sector (l.p.s) (Regulación integral del sector de agua 

potable y saneamiento básico CRA: Título I, capítulo 3, sección 1, 3, 4 artículo 1.3.4.6) 

 

Residencial _1_ Oficial __ Industrial __ Comercial 0 Institucional __ 

Caudal consumo promedio por estrato (l.p.s) Regulación integral del sector de agua 

potable y saneamiento básico CRA: Título I, capitulo 3, sección 1.3.4 artículo 1.3.4.6 

Estratos: 1 3.12 2 4.37 3 4.44 4 __ 5 __ 6 __ ++ 

7.1.12 Plantilla 12. Sistema de abastecimiento. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2. numeral 2.2.4) 

1. Bocatoma (Corresponde al punto sobre la fuente hídrica donde realiza la captación de 

agua) 
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Estado: Bueno _X__ Regular_ __ Malo___ 

La captación se realiza a través de tubería de 6” pulgadas galvanizada H.G. y un sistema 

de Cribas. Es un sistema obsoleto porque es necesario un monitoreo constante para evitar que los 

cambios de caudal del rio Magdalena, que conllevan adición o sustracción de tubería, ocasionen 

daños sobre la tubería e incluso sobre el sistema de bombeo. Se está captando actualmente un 

promedio de 12 lt/seg, caudal que es el que está bombeando la motobomba al desarenador (datos 

suministrados por el operador). No se cuenta con registros de caudales reales para este 

componente. 

 

Figura 4. Rio Magdalena, sector Bocatoma 

2. Aducción. (Corresponde al tramo de tubería que va desde la bocatoma hasta el tanque 

desarenador y/o planta de tratamiento de agua potable. Recuerde incluir características como 

válvulas o cajas de inspección) 

Estado: Bueno X_ Regular___ Malo___ 
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EI bombeo se hace con tubería galvanizada de 6” Pulgadas con uniones brida este tramo 

es de 18 metros desde el río hasta la planta de tratamiento. Se está bombeando a la PTAP, 

actualmente un promedio de 12 lt/seg. para cabecera municipal. 

 

Figura 5. Rio Magdalena, sector Bocatoma 

3. Tanque desarenador y/o planta de tratamiento de agua potable-PTAP (Describa el 

tanque desarenador o el tratamiento realizado en la PTAP) 

Desarenador 

Estado: Bueno _X_ Regular___ Malo ___ 

Se cuenta con dos desarenadores con una tolva para recolección de lodos, con pantalla en 

la zona de entrada para distribución del caudal y vertedero de recolección en el extremo opuesto. 
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Características estructurales: 

❖ Material: Concreto reforzado. 

❖ Largo: 6.9 m 

❖ Ancho: 1.78 m 

❖ Altura : 1,36 m 

❖ Volumen del tanque: 16.70 metros cúbicos. 

 

Figura 6. Tanque desarenador 

Planta de Tratamiento 

La planta de tratamiento existente es de tipo convencional, actualmente opera con un 

caudal de 11,93 L/S y cuenta con los siguientes componentes: 
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❖ Pretratratamiento: Desarenador. 

❖ Mezcla rápida (coagulación). 

❖ Floculación. 

❖ Sedimentación. 

❖ Filtración rápida. 

❖ Desinfección. 

Pretratamiento (Desarenador): se cuenta con dos desarenadores con una tolva para 

recolección de lodos, con pantalla en la zona de entrada para distribución del caudal y vertedero 

de recolección en el extremo opuesto. El desarenador 1 tiene 1.78m de ancho por 5.75m de largo, 

con profundidad de 1.36m; El desarenador 2 tiene 1.70m de ancho x 6.90 de largo. 

Coagulación: Para llevar a cabo el proceso de mezcla rápida se proponen dos (2) 

mezcladores hidráulicos tipo canaleta Parshall. 

Floculación: Para realizar el proceso de floculación o aglutinación de partículas se cuenta 

con dos floculadores hidráulicos, uno de tipo horizontal y otro de tipo vertical. El floculador de 

flujo horizontal tiene 2.60m de anchox10.83m de largo. El floculador de flujo vertical tiene 

anchos de 2.15m y 2.12m, con largos de 2.60m, 2.92m y 2.90 m para cada par. 

Sedimentación: Para realizar este proceso de plantea la construcción de tres (3) unidades 

de sedimentación laminar o de alta tasa con capacidad de 41.33 L/s cada uno, provistos de placas 

paralelas de fibrocemento con dimensiones de 1.20x2.40x0.01m. Las placas estarán inclinadas 
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60° respecto a la horizontal y apoyadas sobre ángulos de acero estructural de 4” con 

recubrimiento epóxico. 

Filtración: Para llevar a cabo este proceso se propone construir una batería de cuatro (4) 

filtros de tasa declinante y lavado mutuo con lecho filtrante dual de arena y antracita más un 

lecho de soporte de grava. 

Desinfección: para realizar este proceso se propone construir una (1) estación de 

cloración, con la cual se hará la aplicación de cloro gaseoso en solución acuosa como barrera de 

seguridad y eliminar agentes patógenos contenidos en el agua clarificada. 

 

Figura 7. Panorámico PTAR Nariño 
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Figura 8. Zona de desinfección. 

Conducción (Corresponde al tramo que va desde el tanque desarenador o planta de 

tratamiento hasta el tanque de almacenamiento. Incluya características como válvulas, cajas de 

inspección y toda la instrumentación presente en el tramo) 

Estado: Bueno _x__ Regular___ Malo___ 

 

Figura 9. Líneas de conducción 
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Figura 10. Bombeo 

Existen tres líneas de conducción y la misma se realiza mediante bombeo, a continuación, 

se describen cada una de líneas: 

Garbanzal: Cuenta con una tubería de conducción de 1376 mts en tubería de diámetro 4” 

pulgadas en PVC ; sus accesorios están compuestos por una válvula de compuerta elástica de 

paso en el punto de salida de la planta de tratamiento en buen estado, en este tramo existe un 

curso de agua intermitente para el cual la tubería se suspende a una cercha metálica, el punto de 

llegada es el tanque de almacenamiento y distribución denominado LA POLA. 

El portal: Cuenta con una tubería de conducción de 2000 mts aproximadamente en 

diámetro de 4” pulgadas en PVC; Sus accesorios se componen de una llave de cortina metálica de 

4”, el punto de llegada es el tanque de almacenamiento y distribución denominado LA COLINA. 
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Nariño: Cuenta con tubería de conducción de 2987 mts en tubería diámetro de 6” 

Pulgadas en PVC llegando a el tanque de almacenamiento y distribución denominado Vereda 

Oriente, en la abscisa 830 mts se encuentra un punto de derivación en tubería PVC de 4” 

pulgadas en una longitud de 9 metros llegando a una llave de compuerta elástica para el llenado 

del tanque de almacenamiento y distribución denominado tanque elevado EDS NARIÑO. 

Almacenamiento (Describa el punto en el cual se realiza el almacenamiento de agua 

antes de ser distribuida a los suscriptores) 

Estado: Bueno ___ Regular_X_ Malo___ 

 

Figura 11. Tanque LA POLA 
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Figura 12. Tanque LA COLINA 

 

Figura 13. Tanque EDS Nariño. 
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De la PTAP se succiona el agua potable y mediante 4 bombas se distribuye a cada uno de 

los tanques existentes en el municipio, derivándose desde las descargas de las motobombas en 6”, 

con redes independientes a los tanques a excepción de la red de 6” que se deriva en dos redes de 

4”, una para el tanque elevado y la otra continua al tanque de La Colina. Las motobombas de la 

estación, según dato suministrado por el operador bombean un caudal de 12 L/s. 

Tanque La Pola. Es un tanque de 77 metros cúbicos ubicado en la vuelta de la Pola. Su 

función básica es de distribución (por el poco tiempo de llenado diario) a una vereda llamada 

garbanzal. 

Tanque Elevado de Distribución. Es un tanque elevado a 5 metros a la placa inferior, 

Nariño se ubica sobre una zona plana y por tanto requiere de un aumento de cabeza para llegar a 

las domiciliarias, con dimensiones 4.30 X 4.30 X 2.70. Hace ya unos 8 años se le realizaron 

arreglos de impermeabilización porque estaba presentando filtraciones. Actualmente presenta 

problemas estructurales. 

El Tanque de la Colina con 102 M3, de construcción más reciente con los que cuenta el 

sistema de acueducto municipal, se ubica al nororiente de la zona propuesta de expansión, con 

una cota adecuada (279.75), para atender el sector de Chico Nariño, la zona de expansión 

Urbanización Portal de Nariño, El éxito, La Gloria, Urbanización San Miguel, Urbanización San 

Cayetano, y las viviendas aledañas. 
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La red de distribución desde los distintos tanques inicia en 6” en uno y en 4” en los otros, 

llegando hasta 1 1/2”, siendo normalmente de 2”. 

Distribución (Corresponde al tramo que va desde el punto de almacenamiento hasta el 

suscriptor) 

Estado: Bueno ___ Regular X Malo___ 

  

Figura 14. Modelo de la red existente Fija. 

La red de distribución cuenta con diámetros de hasta 4, siendo normalmente de 2”. Es una 

red antigua a la que se le han venido haciendo cambios de acuerdo con las necesidades puntuales, 

pero que no corresponden a un diseño técnico. De la PTAP sale una tubería en PVC de 4” de 

diámetro con una longitud de 1500 m aproximadamente que llega al casco urbano. La capacidad 



59 

 

de esta línea es de 12 L/s. La red no se encuentra sectorizada. La distribución se realiza por 

gravedad y está separada en tres tanques de la siguiente manera: 

Tanque EDS: Cuenta con 4 válvulas de Salida de compuerta elástica la distribución se 

hace en celdas por manzanas (cuadro) este tanque surte al 55% del total de la población se 

encuentran el sector 2,3,4; barrio villas del Magdalena y la finca La Alquería, en este sistema de 

distribución se cuenta con cuatro válvulas de compuerta elástica para sectorización del servicio. 

Tanque La Colina: Abastece el 40% de la población en los barrios El Portal, Divino Niño, 

la Gloria, San Miguel; y a los condominios de la parte alta del municipio, cuenta con dos válvulas 

de salidas del tanque y tiene en total 6 Válvulas de sectorización de compuerta elástica. 

Tanque La Pola: Abastece a la vereda el Garbanzal que se compone de un total de 33 

usuarios y a los usuarios del condominio Palma Real y el Oasis correspondiente al 5 % de la 

población restante, esta línea de distribución cuenta con un total de 4 válvulas de compuerta 

elástica. 

Al final de los tramos de conducción la cometida para cada usuario cuenta con un 

micromedidor que registra los consumos, el 100% de los usuarios cuenta con un sistema de micro 

medición; desde la oficina de servicios públicos se cuenta con un programa donde se contempla 

en la toma de lecturas la revisión el estado de este y de ser necesario es reemplazado y cobrado a 

través de la factura. 



60 

 

No se tiene identificada la totalidad de los tramos y los materiales en los que están 

construidos; se estima que el 70 % de la red es en tubería PVC y aproximadamente un 20% es en 

asbesto; se han cambiado aproximadamente 600 mts de tubería en asbesto a tubería en PVC , este 

trabajo se llevó a cabo durante el año 2018; el municipio con apoyo de EPC adelanto la 

consultoría para la elaboración del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado , durante su 

ejecución se evidencio que la información consignada del Catastro de redes allí consignada no es 

100% verídica, toda vez que en el momento de la instalación no se contaba con un diseño 

estricto. 

7.1.13 Plantilla 13. Inventario y análisis de infraestructura. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2. numeral 2.2.4) 

Macromedición 

Número de unidades instaladas 0 (Ley 142 de 1994, Artículo 146) 

Estado: Bueno __ Regular __ Malo __ 

Número de unidades instaladas en funcionamiento 0 

Ubicación de cada uno de 

los macro medidores 

Coordenadas 

Este/Latitud norte Norte/Longitud oeste Altura m.s.n.m. 

Captación    

Entrada PTAR    

Salida PTAR    

Entrada almacenamiento    

Otra:    
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Observaciones: 

No se cuenta en la actualidad con sistemas de Macromedición Instalados ya que la planta 

será trasladada en un mediano plazo a otro punto geográfico del municipio, razón por la cual ya 

se han adquirido 4 de ellos, que se esperan instalar en la nueva planta de tratamiento. 

Micromedición 

Número de suscriptores con unidades instaladas 1151 

Estado: Bueno X Regular __ Malo __ 

Número de unidades instaladas en funcionamiento 921 

¿Se registran los consumos de los medidores? Sí X No __ 

¿Se factura a partir de su lectura? Sí X No __ 

Observaciones: 

El total de los suscriptores real es de 1403; de los cuales 232 se encuentran inactivos en su 

gran mayoría usuarios del acueducto veredal que dejo de operar en el año 2014, razón por la cual 

el número de unidades en funcionamiento es de 1173. 

¿Existe un plano de las redes de abastecimiento (Catastro de redes)? Sí X No __ 

¿Esta actualizado? Sí X No __ 

Antigüedad del sistema 35 años 
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Nivel de continuidad del servicio (Regulación integral del sector de agua potable y 

saneamiento básico CRA: Título I, capitulo 3, sección 1.3.4 artículo 1.3.4.6 / Resolución 1257 

Artículo 2, numeral 2.2.5: 18 horas/día 

Tiempo de suspensión promedio del servicio de acueducto (Regulación integral del sector 

de agua potable y saneamiento básico CRA: Título I, capitulo 3, sección 1.3.4 artículo 1.3.4.6): 6 

horas/día 

7.1.14 Plantilla 14. Componente social. 

(Ley 373 de 1997, Artículo 11 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, 

numeral 2.2.1) 

Número de suscriptores del sistema 1403 

Número de suscriptores rurales 33 Número de suscriptores urbanos 1370 

Número de suscriptores por sector (Regulación integral del sector de agua potable y 

saneamiento básico CRA: título I, capítulo 3, sección 1.3.4, artículo 1.3.4.6) 

Residencial 1402 Oficial ____ Industrial _____ 

Comercial __1___ Institucional ____ Otros _____ 

¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

____________________ 

Número de suscriptores por estrato (Regulación integral del sector de agua potable y 

saneamiento básico CRA: título I, capítulo 3, sección 1.3.4, artículo 1.3.4.6) 

1 368 2 513 3 521 4 0 5 0 
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6 0 

¿Cuál es la cobertura del servicio de acueducto? 

100 % Número de suscriptores 1403 

¿Existen programas de ampliación de cobertura de prestación del servicio del acueducto? 

Sí __ No X 

¿Cuántas personas serán abastecidas? ____ 

7.2 Etapa 2. Planeación por proyectos 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018 Artículo 2, numeral 4.1.) 

En esta etapa se formulan los siete (7) proyectos establecidos en la Ley 373 de 1997, los 

cuales son: 

1. Reducción de pérdidas. 

2. Uso de aguas lluvias y reúso del agua. 

3. Medición. 

4. Incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 

5. Educación Ambiental. 

6. Tecnologías de bajo consumo 

7. Zonas de manejo especial. 

Para cada uno de estos proyectos usted debe diligenciar las siguientes plantillas: 
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Línea base: Es la compilación de información y experiencias de cada uno de los 

proyectos para identificar problemáticas por ausencias de datos, procesos incompletos o no 

desarrollados y aspectos a mejorar. 

Estado actual del proyecto: Es el conjunto de problemáticas identificadas en la línea 

base a las cuales se les propone una solución. 

Plan de acción: En esta etapa se organizan y vinculan acciones y actividades con el fin de 

dar solución a las problemáticas detectadas en el estado actual. Este plan debe contener 

actividades que conlleven al alcance de las metas, responsables, recursos, financiación y costos. 

Metas: Es el objetivo que deseamos alcanzar mediante determinadas acciones o 

actividades las cuales deben ser medibles en número o porcentaje. 

Cronograma de actividades: Las actividades propuestas en el plan de acción se deben 

proyectar a cinco (5) años indicando en que parte del quinquenio se ejecutará cada una de las 

metas propuestas. 

Indicadores: Se propone un indicador para cada una de las metas establecidas en el plan 

de acción, el objetivo del indicador es facilitar el seguimiento al avance y cumplimiento de las 

metas propuestas. 
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7.2.1 Plantilla 15. Línea base en reducción de pérdidas. 

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 4) 

“Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, Parágrafo: En la elaboración del 

PUEAA, las personas prestadoras del servicio público de acueducto deberán tener en cuenta el 

plan de reducción de perdidas establecido en la Resolución 688 del 2014 o la que modifique o 

sustituya de la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico” 

¿Cómo identifico las pérdidas de agua en su acueducto e indique la metodología 

aplicada (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, numeral 2.2.6)? 

Debido a que el sistema del acueducto del Municipio de Nariño es un sistema 

convencional las pérdidas en la captación se identifican por rebose, el jefe de la oficina de 

servicios públicos por su experiencia estima que estas se encuentran alrededor de un 10%; en lo 

que se refiere a línea de aducción que son dos tubos de 6” en hierro para un total de 16 metros 

hasta la PTAP no se identifican perdidas; en el almacenamiento las pérdidas se evidencian a 

través de la salida de rebose que tienen los tanques, cuando se observa esta situación se realiza un 

cierre de válvulas; y para el tema que refiere a la distribución se identifican las perdidas 

comparando el total del agua suministrada con el total del agua facturada, esto se realiza a través 

de un aforo en los tanques. 
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También se permite a los usuarios o habitantes del municipio informar de manera 

personal en la oficina de servicios públicos; cualquier anomalía respecto a daños o pérdidas de 

agua las cuales son atendidas por parte del grupo técnico operativo de la empresa. 

¿Se encuentran las redes sectorizadas, es decir, existen válvulas de cierre que 

permitan controlar fugas o hacer mantenimientos en el sistema? 

Sí X No __ 

Puntos de control de las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento (Resolución 

1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2. numeral 2.2.6.) 

Ubicación 

(Captación, sistema de 

aducción, conducción, 

PTAP, almacenamiento, 

distribución) 

Descripción técnica 

(Estado en el que se 

encuentra) 

Pérdidas del 

sistema 

(% ) 

Pérdidas del 

sistema 

(l.p.s.) 

PTAP Es un sistema de 

tratamiento convencional, 

dado que se tienen unas 

bombas que extraen un 

caudal superior al que 

permite el tanque de 

almacenamiento se 

presenta un rebose. 

0.9% 0.11 

Conducción  Se identifica a través de 

las perdidas por rebose, 

cuando esto sucede en los 

5.6% 0.67 
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Ubicación 

(Captación, sistema de 

aducción, conducción, 

PTAP, almacenamiento, 

distribución) 

Descripción técnica 

(Estado en el que se 

encuentra) 

Pérdidas del 

sistema 

(% ) 

Pérdidas del 

sistema 

(l.p.s.) 

tanques de 

almacenamiento y 

distribución, se realiza 

cierre de válvulas.  

Distribución  Las pérdidas en este 

punto se identifican 

comparando el total del 

agua suministrada con el 

total del agua facturada; 

Cada usuario cuenta con 

micro medición instalada, 

actualmente se realiza 

seguimiento para 

identificar los medidores 

en mal estado, la 

cobertura en el casco 

urbano es del 100% 

47.1% 5.62 

Total, de pérdidas del sistema 53.7% 6.40 l.p.s 

Identificación de conexiones fraudulentas recurrentes (Deben estar localizadas en el 

plano de las redes de abastecimiento) 
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En el proceso de micro medición se cuenta con tres operarios de redes, quienes se 

encargan de la toma de lecturas de los micromedidores, una vez allí se realiza el seguimiento a 

los puntos que han sido suspendidos con el fin de identificar si se ha presentado algún cambio 

(fuga o conexión fraudulenta) en el sistema. 

Valor IANC (Índice de agua no contabilizada) y /o IPUF (Índice de pérdidas por 

suscriptor facturado) Resolución CRA 688 del 2014 / Resolución 315 del 2005, Anexo 2, 

numeral 1.1. ____53.67_____ % ______6.47____ l.p.s. 

NOTA: Para los valores de agua no contabilizada se toman los datos del año y se obtienen 

de la siguiente formula: 

 

¿Se divulga con los suscriptores el valor del IANC y/o IPUF? (Decreto 3102 de 1997, 

Articulo 5, Literal e) 

Sí __ No X 

¿Mediante cuál mecanismo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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¿Se identifican los equipos que causan fugas en las instalaciones domiciliarias de los 

suscriptores? 

Sí X No __ 

¿Cuáles? Flotadores en tanques de almacenamiento y en unidades sanitarias. 

¿Se realiza un registro periódico de los equipos que causan fugas? 

(Decreto 3102 de 1997 Artículo 5, literal c) 

Sí X No __ 

¿Mediante cuál mecanismo y con qué frecuencia se actualiza? (Ejemplo: Visita técnica 

cada dos meses). 

Mediante la visita mensual de los operarios cuando se toman los registros de 

macromedición, se informa al usuario sobre la fuga o anomalía; se da un posible diagnóstico y se 

suspende el servicio hasta tanto el usuario lo repare. 

¿Se han implementado procesos pedagógicos, campañas educativas para reducir las 

pérdidas y/o fugas de agua en el acueducto el IANC y/o IPUF? (Decreto 3102 de 1997 Artículo, 

literal c y e)– Ley 373 de 1997, Artículo 12) 

Sí __ No X 
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¿Dentro del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, se incluyeron proyectos que 

contribuyan a la reducción de pérdidas de agua en el sistema de acueducto? 

Sí X No __ 

¿Cuáles? Actualización de catastro, cambio de redes, y ejecución del plan maestro de 

acueducto y alcantarillado. 

Nota 1: En el municipio de Nariño se toma el plan de obras proyectado en el PMAA 

(Anexo 1) 

Nota: Presente copia anexa del último Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR 

allegado a la Superintendencia de Servicios Públicos. 

Balance hídrico del sistema de abastecimiento. (Resolución 1257 del 10 de julio del 

2018, Artículo 2, numeral 2.2.5). 

Sistema de abastecimiento 
Caudal de 

entrada (l/s) 

Caudal de 

salida (l/s) 

Caudal 

consumido (l/s) 

Pérdidas 

(%) 

Bocatoma 11.93 11.93 0 0.0% 

Tanque desarenador y/o planta 

de tratamiento de agua potable 

11.93 11.82 0.11 0.9% 

Conducción 11.82 11.15 0.67 5.6% 

Distribución 11.15 5.53 5.62 47.1% 
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Nota: En caso de no contar con la información requerida en la tabla anterior se 

recomienda realizar aforos en cada uno de los componentes del sistema de abastecimiento. 

7.2.2 Plantilla 15.1. Estado actual del proyecto de reducción de pérdidas. 

 

Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

Diversos daños en la infraestructura de la 

Planta de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) del municipio. 

Planta de Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) del municipio en buen estado. 

Múltiples daños en la red de distribución de 

agua del municipio por mal el estado de la 

tubería en algunos sectores.  

Red de distribución en buen estado. 

Se presentan averías en los tanques de 

cloración, tanque de retro lavado, tanques 

elevados y válvulas de cierre. 

Tanques de cloración, tanque de retro lavado, 

tanques elevados y válvulas de cierre del 

acueducto, reparados. 
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7.2.3 Plantilla 15.2. Plan de acción del proyecto de reducción de pérdidas. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.1.) 

Meta: Debe ser realizable y medible en número o porcentaje con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas. 

Actividad: Acciones a realizar que conllevan al cumplimiento de las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Describa el paso a paso para el cumplimiento de la actividad propuesta. 

Responsables: Indique la dependencia o área responsable de ejecutar la actividad propuesta. 

Costos: Indique el valor aproximado en pesos $ de cada una de las actividades a realizar en los cinco (5) años de ejecución del 

Programa. 

Financiación: Mencione la entidad responsable de asignar el presupuesto para el desarrollo de las actividades, recuerde que 

puede ser el mismo acueducto u otras entidades. 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: Este valor corresponde a la suma total de los costos de cada una de 

las actividades propuestas en cada uno de los proyectos. 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Readecuar 2 

puntos de la 

Planta de 

Tratamiento de 

Agua Potable – 

PTAP, con el fin 

de optimizar su 

funcionamiento. 

Gestionar los 

recursos para 

la optimización 

de la planta de 

tratamiento del 

municipio. 

Identificar las falencias que presenta la planta 

de tratamiento de agua del municipio. 

Gestionar los recursos requeridos con las 

entidades competentes. 

Realizar los mejoramientos requeridos en la 

infraestructura de la planta de tratamiento. 

Oficina de 

servicios 

públicos, 

entidades 

competentes. 

Alcaldía 

municipal y 

entidades 

competentes. 

$10.000,000 

Cambio de 500 

metros de tubería 

de la red de 

distribución que 

se encuentran 

deteriorados. 

Cambiar 

tubería 

deteriorada de 

la red de 

acueducto. 

Realizar convenios con las entidades 

competentes. 

Ejecutar la reparación o cambio de la tubería 

del acueducto priorizando los tramos que 

cuentan con tubería en material de asbesto.  

Oficina de 

servicios 

públicos 

Alcaldía 

municipal y 

entidades 

competentes. 

$25.000,000 

Mejorar las 

condiciones de 5 

componentes del 

acueducto. 

(Tanques de 

cloración, tanque 

de retrolavado, 

Remodelar la 

infraestructura 

de la PTAP, 

(concreto y 

pintura), y 

reemplazo de 

válvulas. 

 

Realizar convenios con las entidades 

competentes. 

Realizar el proceso de contratación del 

profesional encargado de ejecutar las labores 

de remodelación. 

 

Oficina de 

servicios 

públicos y 

contratista 

Alcaldía 

municipal y 

entidades 

competentes  

$10.000,000 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

tanques elevados 

y válvulas de 

cierre) 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: $45.000,000 

7.2.4 Plantilla 15.3. Cronograma del proyecto de reducción de pérdidas. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.3) 

En esta plantilla se debe incluir cada una de las metas propuestas en el plan de acción e indicar en que mes de los cinco (5) 

años, se ejecutará. 

Meta 1: Readecuar 2 puntos de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, con el fin de optimizar su funcionamiento. 

Meta 2: Cambio de 500 metros de tubería de la red de distribución que se encuentran deteriorados. 

Meta 3: Mejorar las condiciones de 5 (CINCO) componentes del acueducto. (Tanques de cloración, tanque de retrolavado, 

tanques elevados y válvulas de cierre). 
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Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 Meta 1                                     

Meta 2                                     

Meta 3                                     

 

Año Año 4 Año 5 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                         

Meta 2                         

Meta 3                         
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7.2.5 Plantilla 15.4. Indicadores del proyecto de reducción de pérdidas. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.) 

Incluya cada una de las metas propuestas en el Plan de Acción y formule un indicador de 

seguimiento para cada una de ellas. 

 

Meta 

Ejemplo: Corregir el 100% de 

las fugas detectadas en el 

sistema anualmente. 

 

Indicador 

Ejemplo: (N° de fugas reparadas anualmente / N° de fugas 

detectadas anualmente) * 100 

Readecuar 2 puntos de la 

Planta de Tratamiento de Agua 

Potable – PTAP, con el fin de 

optimizar su funcionamiento. 

(
N° de sitios adecuados

N° de sitios identificados para readecuar
) ∗ 100 

Cambio de 500 metros de 

tubería de la red de 

distribución que se encuentran 

deteriorados. 

(
metros de tubería reemplazada

metros de tubería deteriorada
) ∗ 100 

Mejorar las condiciones de 5 

componentes del acueducto. 

(Tanques de cloración, tanque 

de retrolavado, tanques 

elevados y válvulas de cierre) 

(
N° de elementos remodelados y/o reemplazados

N° de elementos defectuosos identificados
) ∗ 100 
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7.2.6 Plantilla 16. Línea base en uso de aguas lluvias y reúso del agua. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.2.) 

Reúso. Es la utilización de las aguas residuales tratadas cumpliendo con los criterios de 

calidad requeridos para el uso al que se va a destinar. (Resolución 1207 del 25 de julio de 2014, 

por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas). 

Reúso obligatorio del agua. Las aguas utilizadas sean éstas 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 socioeconómico y las normas de calidad ambiental (Ley 

373 de 1997, Artículo 5). 

Describa brevemente las actividades y/o procesos donde el acueducto desarrolla 

reúso del agua (Ley 373 de 1997, Artículo 5): 

El acueducto municipal desarrolla la actividad de reusó de agua cuando se dispone a 

ejecutar el lavado de los filtros de la PTAP los cuales tienen que ser lavados en lapso de día por 

medio. 

Indique las actividades donde los suscriptores desarrollan reúso: 



78 

 

 

Las principales actividades donde los suscriptores hacen reúso del agua son aquellas 

donde aprovechan el agua que es expulsada de las lavadoras domésticas y este residuo de agua es 

empleado para lavar los vehículos y para lavados de las unidades sanitarias. 

¿Para su acueducto el agua lluvia es una fuente alterna de abastecimiento? 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 2.1.2) 

Sí __ No X 

¿Por qué? 

Porque no se cuenta con la infraestructura necesaria para captar el volumen del agua que 

se podría requerir, ni tampoco se cuenta con los estudios pertinentes de la calidad del agua 

precipitada para su uso en consumo doméstico. 

Enuncie las actividades donde los suscriptores utilizan aguas lluvias: 

a) Almacenándola en reservorios prediales y luego aplicándola a los campos cultivados 

reemplazando el uso del agua de la fuente principal del sistema de acueducto, procedimiento que 

favorece principalmente a los métodos de riego por gravedad y en segunda instancia a aquellos 

predios correspondientes a la zona del valle que cuentan con reservorios y canales adyacentes que 

recogen el agua lluvia para llenar dicho reservorio, este sistema lo usan especialmente a las 

vereda Garbanzal y Buscavidas. 
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b) Otra forma del uso del agua lluvia en la cuenca, que se encuentra por explorar en los 

agricultores, es medir la cantidad de precipitación, e intensidad en un lapso determinado y 

descontándola posteriormente del agua por aplicar a través de los sistemas de riego considerados. 

Describa brevemente las actividades y/o procesos donde el acueducto utiliza aguas 

lluvias. (Ley 373 de 1997, Artículo 5) 

El acueducto hace de las aguas lluvias en los procesos de lavado de filtros de la planta 

también se utiliza en el lavado de los instrumentos con los que se ejecutan los mantenimientos de 

esta. 

¿Se les exige a los nuevos suscriptores la caracterización de la oferta de aguas 

lluvias? Incluyendo los nuevos proyectos de vivienda (Ley 373 de 1997, Artículo 9) 

Sí __ No X 

¿En qué actividades el acueducto podría realizar reúso y/o uso de aguas lluvias? (Ley 

373 de 1997, Artículo 5 y 9) 

Limpieza de áreas comunes, limpieza de vehículos, y uso en baños. 
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¿En qué actividades los suscriptores podrían realizar reúso y/o uso de aguas lluvias? 

(Ley 373 de 1997, Artículo 5 y 9) 

Riego de jardinería, lavado de tanques, limpieza de vehículos, y aseo en general. 

¿Se han implementado procesos pedagógicos, campañas educativas de reúso y/o uso de 

aguas lluvias con los suscriptores? (Decreto 3102 de 1997, Articulo 5 Literal c y e –Ley 373 de 

1997, Artículo 12) 

Sí __ No X 

¿Cuales?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



81 

 

 

7.2.7 Plantilla 16. 1. Estado actual del proyecto de uso de aguas lluvias y reúso del 

agua. 

 

Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

Habitantes sin sensibilización en el uso de las 

aguas lluvia. 

Habitantes concientizados de los beneficios del 

uso de las aguas lluvia. 

Desconocimiento de los programas 

departamentales que permitan el 

aprovechamiento de las aguas lluvia.  

Vinculación a los programas de los entes 

competentes que estén encaminados a generar 

el aprovechamiento del agua lluvia. 

Inexistencia de un sistema de recolección de 

aguas lluvia en la PTAP. 

Uso de las aguas lluvia en las actividades de 

la PTAP. 
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Plantilla 16.2. Plan de acción del proyecto de uso de aguas lluvias y reúso del agua. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.1.) 

Meta: Debe ser realizable y medible en número o porcentaje con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas. 

Actividad: Acciones a realizar que conllevan al cumplimiento de las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Describa el paso a paso para el cumplimiento de la actividad propuesta. 

Responsables: Indique la dependencia o área responsable de ejecutar la actividad propuesta. 

Costos: Indique el valor aproximado en pesos $ de cada una de las actividades a realizar en los cinco (5) años de ejecución del 

Programa. 
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Financiación: Mencione la entidad responsable de asignar el presupuesto para el desarrollo de las actividades, recuerde que 

puede ser el mismo acueducto u otras entidades. 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: Este valor corresponde a la suma total de los costos de cada una de 

las actividades propuestas en cada uno de los proyectos. 

Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Realizar dos (2) 

campañas al año 

dirigidas a 

instituciones 

educativas y a las JAC 

del municipio para 

incentivar el uso de 

aguas lluvia. 

Realizar un 

encuentro 

semestral 

dirigido a los 

colegios y JACs. 

Establecer el sitio de concentración 

de los asistentes a la campaña de 

educación. 

Dar a conocer todos los métodos para 

el uso de aguas lluvia en las 

actividades de la vida cotidiana. 

Oficina de 

servicios 

públicos de 

Nariño 

Cundinamarca 

Alcaldía de 

Nariño 

Cundinamarca 

$ 2,000,000 

Lograr una (1) 

vinculación a un 

programa enfocado en 

el uso de las aguas 

lluvias.  

Gestionar la 

vinculación al 

programa 

“Lluvia para la 

Vida” de la 

Identificar y cumplir con los 

requerimientos que exigen para 

aplicar el programa. 

Realizar la inscripción al programa 

que se requiere.  

Oficina de 

servicios 

públicos de 

Nariño 

Cundinamarca 

Alcaldía de 

Nariño 

Cundinamarca y 

CAR 

$500.000 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Corporación 

Autónoma 

Regional 

Implementar un (1) 

sistema de 

recolección de aguas 

lluvia en la PTAP. 

Adecuación de 

techos y 

canaletas para la 

recolección y 

posterior uso de 

las aguas lluvia. 

Adquirir los insumos necesarios para 

la implementación del sistema de 

recolección de aguas lluvia. 

Contratar la mano de obra necesaria 

para la implementación del sistema. 

Capacitar a los operarios sobre el uso 

de las aguas recolectadas por el 

sistema dentro de la PTAP. 

Oficina de 

servicios 

públicos de 

Nariño 

Cundinamarca y 

contratista. 

Alcaldía de 

Nariño 

Cundinamarca 

$ 2.000,000 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: $ 4.500,000 

7.2.8 Plantilla 16.3. Cronograma del proyecto de uso de aguas lluvias y reúso del agua. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.3) 

En esta plantilla se debe incluir cada una de las metas propuestas en el plan de acción e indicar en que mes de los cinco (5) 

años, se ejecutará. 
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Meta 1: Realizar dos (2) campañas al año dirigidas a instituciones educativas y a las JAC del municipio para incentivar el uso 

de aguas lluvia. 

Meta 2: Lograr una (1) vinculación a un programa enfocado en el uso de las aguas lluvias. 

Meta 3: Implementar un (1) sistema de recolección de aguas lluvia en la PTAP. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 12 

Meta 1                                     

Meta 2                                     

Meta 3                                     

 

Año Año 4 Año 5 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                         

Meta 2                         

Meta 3                         
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Plantilla 16.4. Indicadores del proyecto de uso de aguas lluvias y reúso del agua. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.) 

Incluya cada una de las metas propuestas en el Plan de Acción y formule un indicador de 

seguimiento para cada una de ellas. 

 

Meta 

Ejemplo: Corregir el 100% de las fugas 

detectadas en el sistema anualmente. 

Indicador 

Ejemplo: (N° de fugas reparadas anualmente / 

N° de fugas detectadas anualmente) * 100 

Realizar dos (2) campañas al año dirigidas a 

instituciones educativas y a las JAC del 

municipio para incentivar el uso de aguas 

lluvia. 

(
𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠
) ∗ 100 

Lograr una (1) vinculación a un programa 

enfocado en el uso de las aguas lluvias. 

Una (1) vinculación efectiva a un programa 

enfocado al uso de agua lluvia.  

Implementar un (1) sistema de recolección 

de aguas lluvia en la PTAP. 

Un (1) sistema de recolección de aguas lluvias 

funcionando en la PTAP. 

7.2.9 Plantilla 17. Línea base de medición. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.2.4.) 

¿Cuál es la cobertura del programa de medición? __100% casco urbano (Artículo 146 

Ley 142 de 1994 Regulación Integral del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA: 
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Titulo II, capitulo 1, sección 2.1.1. Artículo 2.1.1.1 Elaboración del programa de micromedición, 

Artículo 2.1.1.5 - Aplazamiento del inicio de los programas de micromedición, y 2.1.1.10 

Condiciones técnicas para la micromedición.) 

¿Cuál es el tipo de medición implementada por los suscriptores? 

micro medición con medidores de agua volumétricos. 

¿Todos los suscriptores tienen medición instalada? 

Sí X No __ 

¿Cada cuánto se realiza mantenimiento y calibración a los sistemas de medición 

macro y micromedición? Parámetros para tener en cuenta: Especificaciones técnicas, 

periodicidad de lectura y el sistema de catastro adoptado. (Regulación Integral del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico CRA: Titulo II, capitulo 1, sección 2.1.1., Artículo 2.1.1.4 

Resolución CRA 151 del 2001- Reparación y mantenimiento de medidores) 

La oficina de servicios públicos del municipio de Nariño realiza toma de lecturas de 

manera mensual y allí se identifican los medidores que requieren mantenimiento en cuanto a su 

estado operativo, no realiza calibración ya que no se encuentra en la zona de aferencia un 

laboratorio que pueda realizar este procedimiento, de igual manera se priorizan los contadores 

que requieren cambio. 
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¿Se cuenta con medidores instalados a la salida de las plantas de tratamiento o pozos 

profundos? (Regulación Integral del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA: Titulo 

II, capitulo 1, sección 2.1.1., artículo 2.1.1.8 programas de macromedición, Resolución 330 del 

08 junio de 2017 RAS, Artículo 73 mediciones de caudal, Artículo 75 micromedición) 

Sí __ No X 

¿Se tiene suscriptores exceptuados del programa de medición? (Regulación integral 

del sector de agua potable y saneamiento básico CRA: Titulo II, capitulo 1, sección 2.1.1., 

artículo 2.1.1.14 Reparación y mantenimiento de medidores) 

Sí X No __ 

¿Quiénes? ¿Por qué? 

Los organismos oficiales como la alcaldía municipal y la estación de policía, porque la 

alcaldía municipal es la encargada de la prestación del servicio de acueducto y la policía debido a 

que la alcaldía le suministra el servicio. 

¿El agua cumple con los parámetros de calidad para consumo humano en la medición? 

(Regulación Integral del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA: Titulo II, capitulo 

1, sección 2.1.1., artículo 2.1.1.10 Condiciones técnicas para la micromedición) 

Sí X No __ 
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¿El acueducto tiene grandes consumidores de agua entre sus suscriptores? (Regulación 

CRA 364 de 2006, artículo 3 y Regulación Integral del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico CRA: Titulo II, capitulo 2, Grandes consumidores) 

Sí __ No X 

7.2.10 Plantilla 17. 1. Estado actual del proyecto de medición. 

 

Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

No se cuenta con Macromedidores en todo el 

sistema de acueducto. 

Contar con Macromedición a lo largo del 

sistema que permita medir y cuantificar las 

pérdidas que se puedan presentar en el mismo 

a fin de corregirlas.  

Se estima que existe un alto porcentaje de 

equipos de micromedición de los suscriptores 

del acueducto que presentan fallas y por ende 

una medición incorrecta. 

Logar tener una micromedición correcta 

mediante equipos en buen funcionamiento.  



 

 

9
0
 

7.2.11 Plantilla 17.2. Plan de acción del proyecto de medición. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.1.) 

Meta: Debe ser realizable y medible en número o porcentaje con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas. 

Actividad: Acciones a realizar que conllevan al cumplimiento de las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Describa el paso a paso para el cumplimiento de la actividad propuesta. 

Responsables: Indique la dependencia o área responsable de ejecutar la actividad propuesta. 

Costos: Indique el valor aproximado en pesos $ de cada una de las actividades a realizar en los cinco (5) años de ejecución del 

Programa. 
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Financiación: Mencione la entidad responsable de asignar el presupuesto para el desarrollo de las actividades, recuerde que 

puede ser el mismo acueducto u otras entidades. 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: Este valor corresponde a la suma total de los costos de cada una de 

las actividades propuestas en cada uno de los proyectos. 

Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Instalar 4 

macromedidores en el 

sistema de acueducto. 

 

Instalación de 4 

macromedidores 

en el sistema de 

acueducto. 

-Realizar la compra de los 

macromedidores para el 

sistema de acueducto a fin de 

medir las pérdidas que se 

presentan en el mismo. 

-Instalación de equipos de 

macromedición en el sistema 

de acueducto.  

Oficina de servicios 

públicos, y 

fontaneros. 

Alcaldía 

Municipal  

$ 15.000.000 

Mantenimiento, 

calibración o cambio al 

100% de los medidores 

que se encuentren 

averiados. 

Realizar las visitas 

al 100% de los 

suscriptores y 

verificar el estado 

en el que se 

-Verificar el estado actual de 

los Micromedidores de los 

suscriptores con el fin de 

establecer el número de los 

Oficina de servicios 

públicos, y 

fontaneros 

Alcaldía 

Municipal 

$2,000,000 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

 encuentra el 

equipo de 

medición, de 

acuerdo con ello 

realizar 

mantenimiento, 

calibración o 

reemplazo del 

mismo. 

que presentan mal 

funcionamiento. 

-Ejecutar los arreglos o 

cambios pertinentes de 

acuerdo con la gravedad del 

daño. 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: $ 17.000.000  

7.2.12 Plantilla 17.3. Cronograma del proyecto de medición. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.3) 

En esta plantilla se debe incluir cada una de las metas propuestas en el plan de acción e indicar en que mes de los cinco (5) 

años, se ejecutará. 
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Meta 1: Instalar 4 macromedidores en el sistema de acueducto. 

Meta 2: Mantenimiento, calibración o cambio al 100% de los medidores que se encuentren averiados. 

 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                                     

Meta 2                                     

 

Año Año 4 Año 5 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                         

Meta 2                         
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7.2.13 Plantilla 17.4. Indicadores del proyecto medición. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.) 

Incluya cada una de las metas propuestas en el Plan de Acción y formule un indicador de 

seguimiento para cada una de ellas. 

 

Meta 

Ejemplo: Corregir el 100% de 

las fugas detectadas en el 

sistema anualmente. 

Indicador 

Ejemplo: (N° de fugas reparadas anualmente / N° de fugas 

detectadas anualmente) * 100 

Instalar 4 macromedidores en 

el sistema de acueducto. 
(

N° de macromedidores instalados 

N° total de macromedidores proyectados 
) ∗ 100 

Mantenimiento, calibración o 

cambio al 100% de los 

medidores que se encuentren 

averiados 

(
N° de micromedidores reemplazados o reparados 

N° total de micromedidores identificados en mal estado
)

∗ 100 

7.2.14 Plantilla 18. Línea base de educación ambiental. 

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 12) 
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¿Se han implementado procesos educativos en uso eficiente y ahorro del agua con los 

suscriptores y/o trabajadores del acueducto? (Ley 373 de 1997 Artículo 12, Campañas 

educativas a los usuarios) 

Sí X No __ 

¿Cuántos trabajadores y/o suscriptores han participado? 420 

¿Cuáles actividades se han realizado y que temas se han desarrollado? 

Se han desarrollado diversas actividades articuladas con la oficina de la UMATA donde 

se busca concientizar a los usuarios del servicio y los jóvenes del colegio Antonio Nariño _ 

¿En cuáles de estos programas de la CAR ha participado su Municipio? 

Niños defensores del agua _X___, Jóvenes pregoneros ____, Lluvia para la vida _X___ 

Metodología WET ____, Cultura del agua en acueductos_____. 

¿Su acueducto ha gestionado convenios para la formación de eco-escuelas en su 

comunidad? 

Sí __ No X 
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¿Con que entidad? 

______________________________________________________________________________ 

¿Las actividades que ha desarrollado el acueducto han sido socializadas con los 

suscriptores? 

Sí __ No X 

¿Se encuentra su PUEAA articulado con el Proyecto Ambiental Escolar-PRAE, 

Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental- PROCEDA, Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental- CIDEA y/o Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal- SIGAM? 

Sí X No __ 

¿Con cuáles? 

PRAE, SIGAM, CIDEA 

Nota: Si su acueducto quiere ser partícipe de alguno de los programas de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR, deberá remitir una carta de intención al correo 

sau@car .gov.co , mostrando el programa y el aporte como contraprestación al servicio. 

mailto:sau@car%20.gov.co


97 

 

 

7.2.15 Plantilla 18. 1. Estado actual del proyecto de educación ambiental. 

 

Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

La administración municipal no ha realizado 

campañas educativas en colegios en pro de 

conservar y ahorrar el agua. 

Estudiantes de las instituciones educativas del 

municipio de Nariño concientizados en el uso 

eficiente y ahorro del agua.  

No se ha realizado acercamiento a los usuarios 

del acueducto dando a conocer los (7) 

proyectos que componen el PUEAA.  

Comunidad usuaria del servicio de acueducto 

capacitada en uso eficiente y ahorro del agua. 

No existe un grupo de personas que incentiven 

el buen uso y ahorro del recurso hídrico en el 

Municipio. 

Divulgación en el uso eficiente y ahorro del 

agua por medio de un grupo de niños o jóvenes 

pregoneros que haga parte de la Institución 

Educativa del Municipio.  
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7.2.16 Plantilla 18.2. Plan de acción del proyecto de educación ambiental. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.1.) 

Meta: Debe ser realizable y medible en número o porcentaje con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas. 

Actividad: Acciones a realizar que conllevan al cumplimiento de las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Describa el paso a paso para el cumplimiento de la actividad propuesta. 

Responsables: Indique la dependencia o área responsable de ejecutar la actividad propuesta. 

Costos: Indique el valor aproximado en pesos $ de cada una de las actividades a realizar en los cinco (5) años de ejecución del 

Programa. 
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Financiación: Mencione la entidad responsable de asignar el presupuesto para el desarrollo de las actividades, recuerde que 

puede ser el mismo acueducto u otras entidades. 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: Este valor corresponde a la suma total de los costos de cada una de 

las actividades propuestas en cada uno de los proyectos. 

 

Meta Actividad Descripción De La Actividad  Responsables  Financiación Costos 

Realizar 

anualmente 2 

capacitaciones en 

uso eficiente 

dirigido a los 

niños de las 

instituciones 

educativas 

suscritas al 

acueducto del 

Municipio de 

Nariño. 

Capacitaciones 

en uso eficiente 

y ahorro del 

agua dirigida a 

los niños de las 

instituciones 

educativas del 

Municipio. 

-Planificar los talleres dirigidos a niños 

enfatizando en las herramientas para el 

uso eficiente y ahorro del agua. 

-Realizar una salida de reconocimiento a 

la ronda hídrica del rio Magdalena y 

explicar la importancia del uso adecuado 

del agua en la vida diaria. 

-Realizar actividades con los niños 

enfocados a la importancia del 

aprovechamiento de las aguas lluvia a 

fin de que ellos sirvan de puente para 

replicar los conceptos aprendidos. 

 

Oficina de 

servicios 

públicos, actores 

influyentes. 

Alcaldía 

Municipal  

$1.000,000 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad  Responsables  Financiación Costos 

Realizar 

anualmente una 

(1) campaña de 

educación 

ambiental con los 

usuarios sobre el 

uso eficiente y 

ahorro del agua. 

Capacitar a los 

suscriptores del 

acueducto en los 

siete (7) 

proyectos del 

Programa de 

Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua 

- PUEAA. 

-Dar a conocer los beneficios 

económicos y ambientales que se 

obtienen a través de la aplicación de 

cada uno de los proyectos formulados en 

este PUEAA.  

Oficina de 

servicios públicos 

Alcaldía 

Municipal  

$1.000,000 

Formar un (1) 

grupo de niños 

defensores del 

agua que 

pertenezca a la 

institución 

educativa Antonio 

Nariño. 

Formar un grupo 

de niños 

defensores del 

agua de la 

institución 

educativa 

Antonio Nariño. 

-Luego de capacitar a los colegios en 

uso eficiente y ahorro del agua; formar 

un grupo de niños y o jóvenes que 

lideren actividades en pro de la 

conservación del recurso hídrico y el 

ahorro del agua. 

Oficina de 

servicios públicos  

Alcaldía 

Municipal  

$2.000.000 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: $4.000.000 
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7.2.17 Plantilla 18.3. Cronograma del proyecto de educación ambiental. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.3) 

En esta plantilla se debe incluir cada una de las metas propuestas en el plan de acción e indicar en que mes de los cinco (5) 

años, se ejecutará. 

Meta 1: Realizar anualmente 2 capacitaciones en uso eficiente dirigido a los niños de las instituciones educativas suscritas al 

acueducto del Municipio de Nariño. 

Meta 2: Realizar anualmente una (1) campaña de educación ambiental con los usuarios sobre el uso eficiente y ahorro del agua. 

Meta 3: Formar un (1) grupo de niños defensores del agua que pertenezca a la institución educativa Antonio Nariño. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                                     
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Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meta 2                                     

Meta 3                                     

 

Año Año 4 Año 5 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                         

Meta 2                         

Meta 3                         
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7.2.18 Plantilla 18.4. Indicadores del proyecto de educación ambiental. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.) 

Incluya cada una de las metas propuestas en el Plan de Acción y formule un indicador de 

seguimiento para cada una de ellas. 

 

Meta 

Ejemplo: Corregir el 100% de 

las fugas detectadas en el 

sistema anualmente. 

Indicador 

Ejemplo: (N° de fugas reparadas anualmente / N° de fugas 

detectadas anualmente) * 100 

Realizar anualmente 2 

capacitaciones en uso eficiente 

dirigido a los niños de las 

instituciones educativas suscritas 

al acueducto del Municipio de 

Nariño. 

(
N° de capacitaciones realizadas anualmente

N° total de capacitaciones proyectadas anualmente 
)

∗ 100 

Realizar anualmente una (1) 

campaña de educación ambiental 

con los usuarios sobre el uso 

eficiente y ahorro del agua. 

(
N° de campañas realizadas anualmente 

N° campañas proyectadas anualamente
) ∗ 100 

Formar un (1) grupo de niños 

defensores del agua que 

pertenezca a la institución 

educativa Antonio Nariño. 

Un (1) grupo de niños defensores del agua, en los cinco (5) 

años de ejecución del PUEAA. 
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7.3 Plantilla 19. Línea base en tecnologías de bajo consumo. 

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 15) 

¿Los suscriptores implementan tecnologías de bajo consumo? (Decreto 3102 de 1997, 

por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de 

equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua). Sí X No __ 

¿Existen mecanismos de gestión y financiación para la adquisición de TBC, ofrecidos 

por el acueducto a los suscriptores? Sí __ No X 

¿Existe un manual de instalaciones internas? Las instalaciones internas comprenden el 

conjunto de tuberías, accesorios y equipos que integran el sistema de abastecimiento de agua de 

una vivienda (predio) a partir del medidor (Decreto 3102 de 1997, Articulo 5 literal b) Sí __ No 

X 

¿El sector oficial e institucional tiene instaladas TBC? (Decreto 3102 de 1997, 

Artículo 6 y 7) 

Sí X No __ 

¿Se han implementado procesos pedagógicos con los suscriptores del acueducto sobre 

TBC? (Ley 373 de 1997, Artículo 12o.- Campañas educativas a los usuarios) Sí __ No X 
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¿Cuáles? 

________________________________________________________________________ 

¿Dentro del Plan de Obras e Inversiones Regulado – POIR, se incluyeron proyectos 

relacionados con la implementación de tecnologías de bajo consumo en el sistema de 

acueducto? Sí __ No X 

¿Cuáles?_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7.3.1 Plantilla 19. 1. Estado actual de tecnologías de bajo consumo. 

 

Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

No se tiene establecido el número de 

suscriptores que estén utilizando tecnologías de 

bajo consumo. 

Realizar un censo con el fin de identificar el 

número de usuarios que estén implementando 

las tecnologías de bajo consumo. 

Poca inversión en los proyectos de interés 

social enfocado en tecnologías de bajo de 

consumo. 

Iniciar la aplicación de tecnologías de bajo 

consumo en los proyectos de interés social. 

Escaso conocimiento de los usuarios en temas 

relacionados con tecnologías de interés social.  

Que los usuarios tengan la capacidad de 

reconocer y aplicar las diversas tecnologías de 

bajo consumo. 
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7.3.2 Plantilla 19.2. Plan de acción del proyecto de tecnologías de bajo consumo. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.1.) 

Meta: Debe ser realizable y medible en número o porcentaje con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas. 

Actividad: Acciones a realizar que conllevan al cumplimiento de las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Describa el paso a paso para el cumplimiento de la actividad propuesta. 

Responsables: Indique la dependencia o área responsable de ejecutar la actividad propuesta. 

Costos: Indique el valor aproximado en pesos $ de cada una de las actividades a realizar en los cinco (5) años de ejecución del 

Programa. 
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Financiación: Mencione la entidad responsable de asignar el presupuesto para el desarrollo de las actividades, recuerde que 

puede ser el mismo acueducto u otras entidades. 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: Este valor corresponde a la suma total de los costos de cada una de 

las actividades propuestas en cada uno de los proyectos. 

 

Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Generar y 

actualizar el 

inventario de 

usuarios que 

cuentan con TBC 

cada dos años. 

A través de la 

visita 

domiciliaria 

para la toma del 

consumo, 

identificar 

aquellos 

usuarios que 

hacen uso de 

tecnologías de 

bajo consumo. 

-Ejecutar encuestas por los sectores o 

barrios del municipio de Nariño para 

identificar si los usuarios realizan el uso 

de tecnologías de bajo consumo. 

-Diligenciar un formato (creado por la 

oficina de servicios públicos) que 

permita determinar el tipo y número de 

elementos de tecnología de bajo 

consumo que usa cada uno de los 

suscriptores del acueducto. 

 

Oficina de 

servicios públicos  

Alcaldía 

Municipal  

$3.000,000 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Implementar TBC 

en 3 futuros 

proyectos de 

interés social. 

 

Realizar un 

trabajo conjunto 

con los 

ejecutores y 

supervisores de 

proyectos de 

interés social 

para que se 

incluya el uso de 

TBC. 

-Identificar todos los programas de 

interés social que se estén desarrollando 

o próximos a desarrollarse en el 

municipio. (ayudas parciales o totales en 

vivienda) 

-Articular con los ejecutores y 

supervisores de dichos programas para 

que adopten el uso de tecnologías de 

bajo consumo en sus proyectos.  

Oficina de 

servicios 

públicos. 

Alcaldía 

Municipal 

2.000,000 

Instalar 2 aparatos 

ahorradores en las 

instalaciones de la 

alcaldía de 

Nariño. 

 

Instalación y 

adecuación de 

aparatos 

sanitarios 

ahorradores en 

las instalaciones 

de la alcaldía 

Municipal.  

-Efectuar el reemplazo de los aparatos 

más deteriorados por TBC. 

-Realizar la capacitación al personal de 

la alcaldía para que hagan buen uso de 

las TBC.  

Oficina de 

servicios 

públicos. 

Alcaldía 

Municipal 

2.000,000 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: $7.000,000 
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7.3.3 Plantilla 19.3. Cronograma del proyecto de tecnologías de bajo consumo. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.3) 

En esta plantilla se debe incluir cada una de las metas propuestas en el plan de acción e indicar en que mes de los cinco (5) 

años, se ejecutará. 

Meta 1: Generar y actualizar el inventario de usuarios que cuentan con TBC cada dos años. 

Meta 2: Implementar TBC en 3 futuros proyectos de interés social. 

Meta 3: Instalar 2 aparatos ahorradores en las instalaciones de la alcaldía de Nariño 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                                     

Meta 2                                     
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Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 3                                     

 

Año Año 4 Año 5 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                         

Meta 2                         

Meta 3                         
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7.3.4 Plantilla 19.4. Indicadores del proyecto de tecnologías de bajo consumo. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.) 

Incluya cada una de las metas propuestas en el Plan de Acción y formule un indicador de 

seguimiento para cada una de ellas. 

 

Meta 

Ejemplo: Corregir el 

100% de las fugas 

detectadas en el sistema 

anualmente. 

Indicador 

Ejemplo: (N° de fugas reparadas anualmente / N° de fugas 

detectadas anualmente) * 100 

Generar y actualizar el 

inventario de usuarios que 

cuentan con TBC cada dos 

años. 

(
N° de usuarios inventariados con TBC cada dos años

N° total de usuarios de la red en el periodo analizado
) ∗ 100 

Implementar TBC en 3 

futuros proyectos de 

interés social. 

(
N° de proyectos VIS que adoptaron TBC

N° proyectos VIS identificados (3) 
) ∗ 100 

 

Instalar 2 aparatos 

ahorradores en las 

instalaciones de la alcaldía 

de Nariño 

(
N° de aparatos intalados 

N° de aparatos proyectados para instalar
) ∗ 100 
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7.3.5 Plantilla 20. Línea base de zonas de manejo especial. 

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 16) 

Consiste en la implementación de actividades para la protección, recuperación y 

conservación de zonas de manejo especial (Paramo, bosques de niebla y áreas de influencia de 

nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, rondas hídricas y zonas de recarga) cuya finalidad 

es mantener la capacidad de oferta de bienes y servicios ambientales relacionados con el agua. 

Consulte los documentos de los servicios ecosistémicos identificados en el POMCA, POT, 

PBOT, EOT, PDM, entre otros. (Ley 373 de 1997, Artículo 16, protección de zonas de manejo 

especial) 

¿Qué zonas de manejo especial identifica en su municipio? 

14 hectáreas en la vereda reforma; y 4 hectáreas en la vereda sabaneta 

¿Se han identificado zonas de manejo especial que deban ser adquiridas por las 

autoridades ambientales, entidades territoriales, entidades administrativas o el acueducto? (Ley 

812 del 2003) Sí X No __ 

¿Cuáles y dónde están ubicadas? 
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70 hectáreas en la vereda pauta 

¿Cuáles de los siguientes riesgos afectan la disponibilidad hídrica de su acueducto? 

(Decreto 1807 del 2014 / Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.1) 

Avenidas torrenciales: _X___ Movimientos en masa: ____ Inundaciones: _X___ 

Incendios forestales: ____ 

¿Su acueducto municipal dio cumplimiento a la medida de compensación “Siembra 

de árboles de especies nativas” requerida en la Resolución que otorgo la concesión de 

aguas? 

Sí X No ☐ ¿Cuántos? 300 árboles los cuales representan el 100% de la medida de 

compensación 

¿Qué riesgos asociados a períodos de sequía producto de fenómenos como el niño o 

cambio climático presenta la fuente abastecedora? (Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, 

Artículo 2, numeral 2.1.1. - Consulte fuentes como: POT, PBOT, EOT, POMCAS, ERA y 

PORH.) 

El principal riesgo y antecedente al cual está expuesto el servicio de acueducto del 

municipio está en el aumento del caudal de la fuente abastecedora (río Magdalena) en época de 

invierno, esto puede llegar a inundar la planta de tratamiento exigiendo el desmantelamiento 

parcial de la planta y por ende la suspensión del servicio. 
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¿Identifica fuentes hídricas alternas para el abastecimiento de su acueducto? (Resolución 

1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 2.1.2) Sí___ No X 

¿Cuales? 

______________________________________________________________________________ 

7.3.6 Plantilla 20. 1. Estado actual de zonas de manejo especial. 

 

Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

Se realiza usufructo de las zonas de manejo 

especial en las zonas aledañas a la ronda 

hídrica de la fuente de abastecimiento por parte 

de la población aledaña sin ningún control. 

Delimitar el área aledaña a la ronda hídrica de 

la fuente de abastecimiento y concienciación a 

la comunidad sobre la importancia de la 

protección de las zonas de manejo especial. 

El municipio no ha realizado la adquisición 

suficiente de predios para la conservación y 

protección del recurso hídrico. 

Realizar la adquisición de predios para la 

conservación del recurso hídrico en el 

municipio.  

No se cuenta con un estudio de zonificación 

ambiental donde se identifiquen las zonas de 

manejo especial con las que cuenta el 

municipio y las que deberían ser adquiridas. 

Tener un estudio completo del municipio 

enfocado en la caracterización de las zonas de 

manejo especial.  

 

 



 

 

1
1
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7.3.7 Plantilla 20.2. Plan de acción del proyecto de zonas de manejo especial. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.1.) 

Meta: Debe ser realizable y medible en número o porcentaje con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas. 

Actividad: Acciones a realizar que conllevan al cumplimiento de las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Describa el paso a paso para el cumplimiento de la actividad propuesta. 

Responsables: Indique la dependencia o área responsable de ejecutar la actividad propuesta. 

Costos: Indique el valor aproximado en pesos $ de cada una de las actividades a realizar en los cinco (5) años de ejecución del 

Programa. 



 

 

1
1
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Financiación: Mencione la entidad responsable de asignar el presupuesto para el desarrollo de las actividades, recuerde que 

puede ser el mismo acueducto u otras entidades. 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: Este valor corresponde a la suma total de los costos de cada una de 

las actividades propuestas en cada uno de los proyectos. 

 

Meta Actividad Descripción De La Actividad  Responsables  Financiación Costos 

Delimitar y aislar 

100 metros de la 

ronda hídrica de 

la fuente de 

abastecimiento. 

 

Delimitación y 

aislamiento de 

100 metros de la 

ronda hídrica de 

la fuente de 

abastecimiento. 

Realizar un recorrido y levantamiento de 

la información sobre la zona de 

influencia de la ronda hídrica del Río 

Magdalena susceptible a delimitar y 

aislar, tomar los datos necesarios, 

planear y ejecutar trabajo a realizar. 

Socializar con la comunidad teniendo en 

cuenta principalmente a quienes estén en 

la zona de influencia.  

Oficina de 

servicios públicos  

Alcaldía 

Municipal  

3.000,000 

Compra de 1 

predio para la 

conservación y 

protección de la 

Identificación, 

delimitación y 

adquisición de 

predios de 

Gestionar los recursos necesarios para 

lograr la adquisición de los predios para 

la conservación a través de la aplicación 

del artículo 111 de la ley 99 de 1993 

Oficina de 

servicios públicos 

Alcaldía 

Municipal 

81.425,610 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad  Responsables  Financiación Costos 

fuente hídrica de 

abastecimiento. 

conservación de 

la fuente hídrica 

que abastece el 

acueducto.  

donde dice que el municipio deberá 

destinar al menos el 1% de los recursos 

para la compra y o mantenimiento de 

predios de conservación ambiental.  

Reforestar la 

ronda hídrica de 

la fuente de 

abastecimiento 

con 200 árboles 

de especies 

nativas en los tres 

primeros años de 

ejecución del 

proyecto. 

Reforestación 

con especies 

nativas en la 

ronda hídrica de 

la fuente de 

abastecimiento. 

Realizar la compra de las especies 

requeridas para la reforestación. 

A través de jornadas lúdicas con la 

institución educativa del municipio 

realizar jornadas de reforestación con 

los niños y adolescentes en el marco del 

día del agua y el día del medio ambiente 

dos veces al año.  

Oficina de 

servicios públicos  

Alcaldía 

Municipal 

$3.000.000 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: $87.425,610 

7.3.8 Plantilla 20.3. Cronograma del proyecto de zonas de manejo especial. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.3) 
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En esta plantilla se debe incluir cada una de las metas propuestas en el plan de acción e indicar en que mes de los cinco (5) 

años, se ejecutará. 

Meta 1: Delimitar y aislar 100 metros de la ronda hídrica de la fuente de abastecimiento. 

Meta 2: Compra de 1 predio para la conservación y protección de la fuente hídrica de abastecimiento. 

Meta 3: Reforestar la ronda hídrica de la fuente de abastecimiento con 200 árboles de especies nativas en los tres primeros años 

de ejecución del proyecto. 

 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                                     

Meta 2                                     

Meta 3                                     

 



 

 

1
2
0
 

Año Año 4 Año 5 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                         

Meta 2                         

Meta 3                         
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7.3.9 Plantilla 20.4. Indicadores del proyecto de zonas de manejo especial. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.) 

Incluya cada una de las metas propuestas en el Plan de Acción y formule un indicador de 

seguimiento para cada una de ellas. 

 

Meta 

Ejemplo: Corregir el 100% de las fugas 

detectadas en el sistema anualmente. 

Indicador 

Ejemplo: (N° de fugas reparadas anualmente / 

N° de fugas detectadas anualmente) * 100 

Delimitar y aislar 100 metros de la ronda 

hídrica de la fuente de abastecimiento. 
(

Metros delimitados, cercados y aislados

Metros totales proyectados
)

∗ 100 

Compra de 1 predio para la conservación y 

protección de la fuente hídrica de 

abastecimiento 

N° total de PREDIOS adquiridos  

Reforestar la ronda hídrica de la fuente de 

abastecimiento con 200 árboles de especies 

nativas en los tres primeros años de ejecución 

del proyecto. 

 

(
N° de arboles sembrados

N° total de arboles proyectados 
) ∗ 100 
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7.3.10 Plantilla 21. Línea base en incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 

(Ley 373 del 6 de junio de 1997, Artículo 8, 17 / Decreto 1564 del 25 de septiembre del 

2017, Articulo 1.3.1.14.5 /Decreto 2205 del 26 de diciembre del 2017). 

Este proyecto está relacionado con los incentivos a los que ha aplicado o puede aplicar el 

acueducto en busca de beneficios económicos y ambientales obtenidos por medio de la 

implementación del uso eficiente y ahorro del agua. Así mismo, el acueducto puede recibir 

sanciones por el uso inadecuado del recurso hídrico. (Ley 373 de 1997, Artículo 8 Incentivos 

tarifarios / Estatuto tributario Artículo 424-5 numeral 4, reglamentado por el Decreto 2532 de 

2001 exclusión del IVA por la adquisición de equipos y elementos nacionales e importados 

destinados en construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo 

necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales 

vigentes. Ley 1333 del 21 de julio del 2009, por el cual se establece el procedimiento 

sancionatorio ambiental) 

Tarifario: Regular el consumo de agua mediante la identificación de actividades de 

carácter económico que estimulen el uso eficiente y ahorro del agua. 

Tributario: Identificar acciones para acceder a incentivos tributarios y estímulos 

económicos con el fin de apoyar las actividades de los diferentes proyectos del PUEAA. 
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¿El acueducto cobra la prestación del servicio de acuerdo con la medición del volumen de 

agua consumida? Sí X No __ 

¿La fórmula tarifaria aplicada incluye niveles de consumo que incentiven el uso eficiente 

y ahorro del agua? Sí X No __ 

¿El acueducto ha aplicado incentivos tarifarios a los suscriptores relacionados con la 

implementación de actividades o procesos en uso eficiente y ahorro del agua? Sí X No __ 

¿Cuáles? 

En el cobro del servicio al tener un consumo mayor a 16 metros cúbicos no aplica al 

subsidio tarifario 

¿El acueducto ha aplicado sanciones a los suscriptores relacionados con el mal uso del 

agua? Sí __ No X 

¿Cuáles? 

________________________________________________________________________ 
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¿El acueducto ha efectuado inversiones ambientales para el otorgamiento de incentivos 

tributarios? Sí __ No X 

¿Cuáles? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿El estatuto interno de su acueducto incluye sanciones e incentivos tarifarios por el uso 

adecuado o inadecuado del recurso hídrico? Sí __ No X 

7.3.11 Plantilla 21. 1. Estado actual incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 

 

Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

La oficina de servicios públicos de Nariño no 

cuenta dentro de sus estatutos internos con 

medidas que incentiven o sancionen a los 

usuarios por el uso del recurso hídrico.  

Modificar el estatuto interno del acueducto de 

Nariño en lo referente a incentivos tarifarios a 

fin de establecer medidas que incentiven o 

sancionen a los usuarios por el uso del recurso 

hídrico. 

La oficina de servicios públicos no ha 

implementado ninguna estrategia para 

A través de la factura del servicio de agua 

plasmar a los usuarios, los beneficios que 

puede tener hacer uso eficiente del recurso.  
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Problemática 

(Indique la problemática identificada) 

Situación deseada 

(Registre la situación deseada de la 

problemática identificada) 

comunicar a los usuarios los beneficios de 

hacer buen uso del recurso hídrico.  

No existe ningún mecanismo para sancionar a 

los usuarios que hacen mal uso del recurso 

hídrico. 

A través del uso del código de policía advertir 

a los usuarios sobre las sanciones que se 

pueden aplicar por hacer uso indebido del 

recurso hídrico. En la parte que habla sobre 

“Comportamientos relacionados con la salud 

pública y el medio ambiente” 



 

 

1
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7.3.12 Plantilla 21.2. Plan de acción del proyecto de incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.1.) 

Meta: Debe ser realizable y medible en número o porcentaje con el fin de dar solución a las problemáticas encontradas. 

Actividad: Acciones a realizar que conllevan al cumplimiento de las metas propuestas. 

Descripción de la actividad: Describa el paso a paso para el cumplimiento de la actividad propuesta. 

Responsables: Indique la dependencia o área responsable de ejecutar la actividad propuesta. 

Costos: Indique el valor aproximado en pesos $ de cada una de las actividades a realizar en los cinco (5) años de ejecución del 

Programa. 



 

 

1
2
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Financiación: Mencione la entidad responsable de asignar el presupuesto para el desarrollo de las actividades, recuerde que 

puede ser el mismo acueducto u otras entidades. 

Presupuesto asignado para la realización del proyecto: Este valor corresponde a la suma total de los costos de cada una de 

las actividades propuestas en cada uno de los proyectos. 

Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Modificar el 

estatuto interno 

de la oficina de 

servicios públicos 

del municipio de 

Nariño a fin de 

establecer 

medidas que 

incentiven o 

sancionen a los 

usuarios por el 

uso del recurso 

hídrico. 

Realizar la 

modificación del 

estatuto interno 

de la oficina de 

servicios 

públicos a fin de 

establecer las 

medidas que 

incentiven o 

sancionen a los 

usuarios por el 

uso del recurso 

hídrico. 

Realizar la revisión del documento de 

estatutos interno definido por la oficina 

de servicios públicos del municipio a fin 

de incluir un capítulo que describa las 

medidas que se pueden tomar con los 

usuarios en cuanto a incentivos y 

sanciones tarifarias se refiere.  

Oficina de 

servicios públicos 

Alcaldía 

Municipal  

3.000.000 
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Meta Actividad Descripción De La Actividad Responsables Financiación Costos 

Informar al 100% 

de los usuarios de 

los beneficios de 

hacer uso 

eficiente del agua. 

Divulgación de 

información a 

través de la 

factura. 

A través la factura informar de los 

beneficios que se pueden tener al hacer 

uso eficiente y practicar el ahorro del 

agua resaltando el beneficio económico 

que esto genera. 

Oficina de 

servicios 

públicos. 

Alcaldía 

Municipal. 

$1.000.000 

Sancionar al 

100% de los 

infractores que 

hagan uso 

indebido del agua 

para consumo 

humano. 

Aplicar el 

código de 

policía.  

Mediante la aplicación de las sanciones 

por las faltas mencionadas en el código 

de policía por el derroche o uso indebido 

del recurso hídrico. En especial lo que 

hace referencia al capítulo 

“Comportamientos relacionados con la 

salud pública y el medio ambiente” 

Administración 

municipal e 

inspección de 

policía 

Alcaldía 

Municipal. 

$500.000 

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO: $4.500,000 

7.3.13 Plantilla 21.3. Cronograma del proyecto de incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 

(Resolución 1257 del 10 de julio del 2018, Artículo 2, numeral 4.3) 
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En esta plantilla se debe incluir cada una de las metas propuestas en el plan de acción e indicar en que mes de los cinco (5) 

años, se ejecutará. 

Meta 1: Modificar el estatuto interno de la oficina de servicios públicos del municipio de Nariño a fin de establecer medidas 

que incentiven o sancionen a los usuarios por el uso del recurso hídrico. 

Meta 2: Informar al 100% de los usuarios de los beneficios de hacer uso eficiente del agua. 

Meta 3: Sancionar al 100% de los infractores que hagan uso indebido del agua para consumo humano. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                                     

Meta 2                                     

Meta 3                                     

 



 

 

1
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Año Año 4 Año 5 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Meta 1                         

Meta 2                         

Meta 3                         

7.3.14 Plantilla 21.4. Indicadores del proyecto de incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 

(Resolución No. 1257 del 10 de julio del 2018, Articulo 2, numeral 4.2.) 

Incluya cada una de las metas propuestas en el Plan de Acción y formule un indicador de seguimiento para cada una de ellas. 

 

Meta 

Ejemplo: Corregir el 100% de las fugas 

detectadas en el sistema anualmente. 

Indicador 

Ejemplo: (N° de fugas reparadas anualmente / N° de fugas detectadas anualmente) * 100 

Modificar el estatuto interno de la oficina 

de servicios públicos del municipio de 

Nariño a fin de establecer medidas que 

 

Un (1) estatuto interno modificado 

 



 

 

1
3
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incentiven o sancionen a los usuarios por 

el uso del recurso hídrico. 

Informar al 100% de los usuarios de los 

beneficios de hacer uso eficiente del agua. 

 

(
N° de facturas con informacion al respaldo distribuidas

N° de suscripores 
) ∗ 100 

 

Sancionar al 100% de los infractores que 

hagan uso indebido del agua para consumo 

humano. 

(
N° de usuarios sancionados con la aplicacion del codigo de policia

N° de usuarios identificados que hacen mal uso del recurso hidrico
) ∗ 100 
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7.3.15 Plantilla 22. Componente económico. 

Presupuesto destinado para la ejecución del PUEAA (Es la sumatoria del presupuesto 

asignado a cada uno de los proyectos, este valor es solicitado por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible). 

$169.425.610 

Recursos propios X Alianzas o convenios X Recursos públicos ☐ 

Proyecto Presupuesto 

Proyecto de reducción de pérdidas. $45.000,000 

Proyecto de uso de aguas lluvias y reusó de agua. $ 4.500,000 

Proyecto de medición. $17.000.000 

Proyecto de educación ambiental.  $4.000,000 

Proyecto de tecnologías de bajo consumo.  $7.000,000 

Proyecto de protección de zonas de manejo especial. $87.425,610 

Proyecto de incentivos tarifarios tributarios y/o sanciones. $4.500,000 

Presupuesto total $169.425,610 

Nota: El presupuesto que se asigne a cada proyecto debe ser igual al indicado en cada uno 

de los planes de acción 

RODOLFO MARTINEZ SANCHEZ 

Representante legal Empresa de servicios públicos de Nariño 

11.319.183 de Girardot 

3134463246 

Cra 3 entre cl 5 y 6, Palacio Municipal. 

Alcaldia@narino-cundinamarca.gov.co 

mailto:Alcaldia@narino-cundinamarca.gov.co


133 

 

8. Conclusiones 

❖ El municipio de Nariño necesita realizar el proceso ante las autoridades competentes 

la solicitud para aumentar la concesión del caudal otorgado. 

❖ El sistema de acueducto necesita ser remodelado debido a que este no tiene la 

capacidad de tratar la cantidad de agua para abastecer a los usuarios del sistema. 

❖ El municipio de Nariño Cundinamarca emplea más los recursos destinados para la 

ejecución del PUEAA en remodelar la infraestructura y la red de distribución y casi no se genera 

cultura de cuidado del agua.  



134 

 

9. Recomendaciones. 

❖ Algunos tramos de la red de acueducto deben ser reemplazada debido a que presentan 

fracturas lo que puede generar filtraciones de agua. 

❖ La oficina de servicios públicos la cual figura como la encargada del PUEAA debe 

realizar campañas enfocadas en la cultura del uso racional del agua. 

❖ Es de vital importancia para la oficina de servicios públicos general un plan de 

contingencia para lograr abastecer la totalidad de los usuarios en el casco urbano en especial 

cuando hay presencia de población flotante.  
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11. Anexos. 

 

Anexo .1. Certificación de la alcaldía de Nariño Cundinamarca expedida por el alcalde 

municipal y el jefe de servicios públicos.  
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