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RESUMEN 

 
El hacer uso y aprovechamiento de aguas lluvias es una medida que con el tiempo 

ha generado un mejoramiento en el uso del recurso en torno a su precipitación, ya 

que es una alternativa para reducir la alta demanda que se presenta en el país y 

que ayuda económicamente al lugar donde se lleve a cabo este proceso. Así 

mismo dentro de la institución universitaria se puede utilizar este sistema, pues de 

acuerdo a su estructura es posible realizar la captación de forma adecuada, sin 

embargo el esquema que se presenta requiere de un mayor análisis estructural en 

búsqueda de un mejoramiento de la misma. 

En este documento se presenta el estimado de volúmenes de consumo dentro de 

la sede Alfonso Palacio Rudas (APR) de la Universidad Piloto de Colombia, y su 

proyección a partir del año 2013 hasta el 2023, donde se pueden estimar los 

consumos de uso del recurso y la cantidad de recolección de agua lluvia dentro de 

la estructura.  

Los resultados evidenciados muestran que el valor a recuperar de la inversión 

para implementar el proyecto es superior a diez años, sin embargo se puede llegar 

a reforzar el compromiso ambiental que posee la universidad, ya que no solo se 

contaría con los programas académicos si no con la implementación de un 

sistema ambientalmente sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El ambiente se encuentra actualmente en constante degradación por parte del ser 

humano, las intervenciones que se hacen en cada territorio en cuanto a viviendas, 

carreteras, y demás tipos de infraestructuras, han llevado al constante desperdicio 

y mal uso de los diferentes recursos naturales, principalmente, aire, agua, suelo, 

flora y fauna, y a nivel social, las relaciones que se tienen con el otro no siempre 

son las adecuadas.  

 

Por ello se debe tener en cuenta el manejo sostenible de recursos, ya que se 

conocen, en parte, las dinámicas ecosistémicas actuales y se saben que uno de 

los recursos más importantes para sostener la vida en el planeta es el agua. Sin 

embargo se establece que el recurso hídrico abarca en agua salada cerca del 

97,5%. Y el restante (2,5%) se establece como recurso de agua dulce y que sea 

de fácil acceso y consumo (Ministerio de Medio Ambiente, Guia de Ahorro y uso 

Eficiente del Agua, 2002). Por esto, el Instituto de Estudio Ambientales y 

Meteorológicos IDEAM ha desarrollado a partir del año 1998 estudios nacionales 

del agua (1998, 2000, 2008 y 2010 el más reciente) con el fin de conocer la 

demanda que ha prestado el recurso y el consumo masivo que se le da a este por 

los diferentes procesos industriales, agrícolas y domésticos.  

 

Sin embargo se tienen alternativas de uso eficiente del recurso hídrico mediante el 

aprovechamiento de la precipitación, la cual, es la principal fuente de estudio para 

este trabajo en el cual se determinará la viabilidad del uso y aprovechamiento de 

aguas lluvias en la Corporación Universidad Piloto de Colombia, en su sede 

Alfonso Palacio Rudas (APR). 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El recurso hídrico dentro del planeta se estima que abarca el 97,5% 

correspondiente a agua salada. Tan solo el 2,5% se establece como recurso de 

agua dulce (Ministerio de Medio Ambiente, Guia de Ahorro y uso Eficiente del 

Agua, 2002). Sin embargo, en Colombia, se establece que el líquido que se tiene 

disponible para la comunidad y las posibilidades de uso disminuyan (Figura 1) 

debido al aumento poblacional y las diferentes actividades le dan al agua un 

manejo insostenible. Los usos de este recurso han sido distribuidos de forma 

aproximada en el territorio nacional de la siguiente manera (IDEAM, Instituto de 

Estudios Ambientales y Metereológicos, 2012): 

1. Uso doméstico: 26% 

2. Servicios: 1% 

3. Pecuario: 3% 

4. Industrial: 9% 

5. Agrícola:61%* 

 

*Demanda de agua en millones/m3/anuales. De acuerdo a las cantidades 

requeridas para el desarrollo de actividades socioeconómicas de la 

comunidad colombiana. 
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Figura 1. Disponibilidad de agua Per Cápita mundial disminuye por crecimiento 

poblacional. Datos 2005 

  

Fuente: Instituto de Estudios ambientales y meteorológicos. (IDEAM, Instituto de 

Estudios Ambientales y Metereológicos, 2012). 

Así mismo, se tiene referenciado que se generan precipitaciones en el país por un 

valor anual aproximado de 3000 mm por año, determinados por el IDEAM y el 

volumen nacional neto precipitado es de 2112 km3 anuales (IDEAM, Instituto de 

Estudios Ambientales y Metereológicos, 2012). Para la ciudad de Bogotá se 

estima que los valores anuales del año 2011, corresponden a 948,3 mm y para el 

año 2012, un valor de 688,20 mm y para el año 2013 el valor aproximado hasta el 

mes de junio es de 406,3 mm,  (Observatorio Ambiental de Bogotá, IDEAM, 2013) 

que puede llegar a ser tomada como una fuente de reciclaje, mediante la  

aplicación de nuevas prácticas para el uso y aprovechamiento de aguas lluvias. 
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Por ello como alternativa dentro de la institución educativa el poder hacer uso y 

aprovechamiento del recurso hídrico por precipitación, puede generar impactos a 

nivel ambiental, económico y social de forma positiva, ya que ello puede ser una 

alternativa para educar en la forma de consumo del recurso dentro del plantel 

educativo, pues de acuerdo a su ubicación (ciudad de Bogotá, en la localidad de 

Chapinero (Figura 2)) ( Observatorio Ambiental de Bogotá, Precipitación mensual, 

2013), se presentan grandes precipitaciones que permiten la captación del recurso 

y lograr su aprovechamiento para los diferentes usos que este puede prestar. 

Sin embargo, para que ello funcione, se debe tener en cuenta las características 

del escurrimiento en la cubierta del edificio APR y las cantidades promedio de 

captación del recurso. Se debe tener en cuenta también la ruta hidráulica que se 

presenta en la edificación la cual muestra el suministro del recurso dentro de la 

misma para los diferentes usos para los que es utilizada. A su vez, se deben 

determinar las cantidades (m3) promedio que se requieren para las diferentes 

actividades que se realizan (descargas sanitarias, lavados de platos, limpieza de 

pisos, entre otras) y conocer el cobro por la prestación del servicio por parte de la 

empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la respectiva edificación 

con el fin de determinar la viabilidad económica y ambiental para el uso y 

aprovechamiento de aguas lluvias en la institución. 

Por otro lado la Guía de Ahorro y Uso eficiente del Agua (Ministerio de Medio 

Ambiente, Guia de Ahorro y uso Eficiente del Agua, 2002) y su estructura, se 

utilizará como herramienta de aplicación ya que esta ofrece lineamientos para el 

manejo adecuado del recurso hídrico y la medida del mismo en cualquier proceso.  



14 
 

  

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                     

                                                

Fuente: Universidad Piloto de Colombia, sede APR. 18 N 603.805,68m E 512.430,01. Elevación 2589 m. Base de 

datos principal google earth.  (Google Eath Image, 2013). 

Edificio Alfonso Palacio Rudas (APR) 

Figura 2. Ubicación Geográfica de la Universidad Piloto de Colombia y su edificio Alfonso Palacio Rudas (APR) 
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Cabe anotar que a nivel normativo, la ley 373 de 1997 por la cual se establece el 

programa para uso eficiente y ahorro del agua (Ministerio de Medio Ambiente, 

Viviend. y Desarrollo Territorial, 1997) enuncia en su artículo 13 relaciona la 

participación de los docentes en los pensum de las instituciones a fin de hacer 

partícipe el uso racional y eficiente del agua y en el artículo 14, la relación que 

tiene este uso adecuado por medio de la implementación de tecnología de bajo 

consumo de agua con el fin de adecuar equipos para mejorar el consumo en 

exceso de agua para que este sea controlado, lo cual puede llevarse a cabo 

dentro de la universidad luego de la implementación del estudio teniendo en 

cuenta la viabilidad del mismo. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. PREGUNTA ORIENTADORA 

 

¿El uso y aprovechamiento de aguas lluvias dentro del edificio Alfonso Palacio 

Rudas (APR) de la Universidad piloto de Colombia, además de reforzar el 

compromiso ambiental de la institución, puede generar rentabilidad o aportar un 

beneficio económico? 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El recurso hídrico dentro del territorio colombiano es uno de los más demandados 

por el uso que se le presta al mismo de acuerdo a las necesidades que debe 

suplir, sean estas usadas a nivel industrial o doméstico. Por ello a partir del uso y 

aprovechamiento de aguas lluvias dentro de la universidad se pueden plantear 

estudios de viabilidad económica y ambiental para el manejo adecuado del 

recurso a partir de la precipitación. Ejemplo de ello fue el proyecto realizado dentro 

de la Pontifica Universidad Javeriana, el cual plantea cómo se pueden aprovechar 

las aguas lluvias para el lavado de fachadas y zonas duras dentro de su campus 

universitario (Lara Barero, y otros, 2007). Con ello se pudo determinar que es 

eficiente el uso de aguas lluvias, con el fin de lograr que institución no solo sea un 

ejemplo a seguir por su responsabilidad ambiental, si no a su vez identificándola 

como un laboratorio de trabajo académico, ya que los estudiantes pueden llegar a 

conocer algunos aspectos sobre la calidad del agua, las tecnologías que se usan 

para la recolección y aprovechamiento de la misma. Esta experiencia puede y 

debe replicarse en la Universidad Piloto de Colombia en su edificio Alfonso Palacio 

Rudas, comparando los diferentes tipos de captación o métodos de recolección 

teniendo en cuenta la relación costo beneficio, de acuerdo con lo establecido en la 

Declaración de Dublín referente a que el agua es un derecho fundamental de todo 
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ser humano y debe hacer obtención de ella de forma asequible en términos 

monetarios (ONU, 1992). Con ello se podrá determinar un mejoramiento en el uso 

y aprovechamiento de aguas lluvias en el plantel educativo fortaleciendo su 

compromiso ambiental no solo por los programas académicos que ofrece, sino 

también por la aplicación de estas tecnologías limpias en sus instalaciones.  

Por ello, el implementar tecnologías que sean amigables con el medio ambiente y 

el aprovechar de manera adecuada los recursos suministrados por el agua como 

factor fundamental para el presente estudio, evitará desperdicios en las diferentes 

actividades de limpieza en la institución y podrán ser demostradas estas 

reducciones de consumo y beneficios económicos para la institución mediante el 

uso y aprovechamiento de las aguas lluvias que se presentan en la sede APR de 

la Universidad Piloto de Colombia, fortaleciendo el compromiso ambiental que 

tiene la institución. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la viabilidad económica y ambiental del aprovechamiento de las aguas 

lluvias en el edificio Alfonso Palacio Rudas (APR) De La Corporación Universidad 

Piloto De Colombia. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

 Caracterizar y evaluar los usos del agua que demanda la Universidad Piloto 

de Colombia para el edificio  Alfonso Palacio Rudas (APR). 

 Identificar los impactos ambientales derivados de las obras de adecuación, 

acondicionamiento y actividades para el uso y aprovechamiento de aguas 

lluvias del edificio APR. 

 Determinar el costo - beneficio del uso y aprovechamiento de aguas lluvias 

del edificio APR. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Para el logro de cada objetivo dispuesto para el presente trabajo, se tendrán en 

cuenta diferentes pasos;  inicialmente se identificará el objetivo a tratar, donde se 

describirá cada una de las actividades que se esperar realizar para éste de forma 

detallada con el fin de identificar paso a paso los factores que se tienen en cuenta 

para el estudio y determinar la viabilidad del mismo. 

 

 Caracterizar y evaluar los usos del agua que demanda la Universidad Piloto 

de Colombia para el edificio  Alfonso Palacio Rudas (APR). 

Para este objetivo se realizará: 

 

 Caracterización de  usos actuales del recurso: se tendrá en cuenta las 

actividades piso a piso en las que se hace uso del recurso hídrico, de 

acuerdo a la cantidad de sanitarios, trapeadores, limpiadores de 

ventanas y demás objetos que usen el recurso. Esto se logrará por la 

obtención de información primaria acerca de la limpieza de instalaciones 

de la sede APR: se solicita la información a los encargados de la 

empresa Casalimpia para conocer los métodos y las cantidades de agua 

que se utilizan para la limpieza de las instalaciones y el tiempo en el que 

realizan dicha actividad.  

 

 Identificar los impactos ambientales derivados de las obras de adecuación, 

acondicionamiento y actividades para el uso y aprovechamiento de aguas 

lluvias del edificio APR. 
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El presente objetivo se desarrollará de la siguiente manera: 

 Conocer la distribución del recurso hídrico en las instalaciones, 

mediante los planos hidráulicos con el fin de conocer la distribución que 

allí se maneja y así determinar los impactos ambientales generados por 

las diversas actividades realizadas en el edificio. 

 

 Diagrama de proceso: se evidenciará el manejo que genera el 

recurso hídrico dentro del edificio APR, determinando los usos y 

el manejo que esta se le presta en la institución. Este contará con 

tres gráficos en su interior. El primero contendrá los sectores 

administrativos o gerenciales, los cuales son los que ayudan a la 

gestión adecuada de los procesos en plantel. En segundo lugar 

se darán a conocer las actividades que se realizan de acuerdo a 

los usos actuales que se tienen para el recurso hídrico dentro de 

la sede. Por último se tendrán como referencia las actividades de 

soporte o complementarias que apoyan las actividades 

intermedias y aseguran la prestación del servicio. 

 

 Determinación de impactos ambientales: luego de identificar las 

actividades mencionadas anteriormente se realizará una matriz 

donde se dará a conocer la relación que tiene las actividades y el 

impacto que ellas producen en los recursos naturales. A su vez se 

establecerá una valoración numérica que evidencie los impactos 

más importantes de acuerdo a la actividad mencionada para tener 

en cuenta en el proceso productivo del uso de recursos dentro del 

edificio. 

 

 Estado actual y encontrado en los planos hidráulicos: se podrá 

evidenciar la comparación que se tienen de los planos hidráulicos 
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suministrados por la Procuraduría de Bienes de la Universidad con el 

estado actual que tiene el edificio APR y determinar si coinciden con la 

estructura del presente año, con el fin de demostrar las deficiencias y la 

necesidad de realizar o no una actualización de dichos planos. 

 

 Determinar la viabilidad económica del uso y aprovechamiento de aguas 

lluvias del edificio APR. 

Para este objetivo se pretende realizar:  

 Conocer las cantidades de uso del recurso hídrico dentro de la universidad  

(sede APR) mediante la solicitud de los recibos de facturación que posee la 

universidad de periodos anteriores, con el fin de determinar la cantidad de 

metros cúbicos (m3) que son necesarios para abastecer a la universidad 

determinado así el caudal promedio en la institución. 

 

 Cantidad promedio de aguas lluvia posibles a captar: de acuerdo a datos 

estadísticos promedios suministrados en la estación meteorológica de la 

Corporación Autónoma Regional de la ciudad de Bogotá se puede 

determinar las cantidades de aguas lluvias mensuales de los últimos años 

con el fin de conocer el porcentaje promedio de captura de acuerdo a la 

infraestructura que se encuentra en la zona superior del edifico APR. 

 

 Análisis costo beneficio: este se determinó de acuerdo a lo expuesto por la 

guía de Ahorro y Unos eficiente del Agua en su Capitulo cuarto. (Ministerio 

de Medio Ambiente, Guia de Ahorro y uso Eficiente del Agua, 2002), y se 

realiza para calcular las ventajas netas que puede generar la reducción de 

consumo en el recurso; 
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 Expresado así: 

 

 

Dónde:  

 BNTA (Beneficio total anual neto): es el beneficio total 

anual neto y es el beneficio económico que se obtiene a 

partir de la implementación de esta medida en las 

instalaciones de la universidad. 

 

 AECA (ahorros esperados de costos anuales): determinan 

los ahorros anuales, relativos o de operación actual, en 

términos monetarios, generando consigo disminución en 

los pagos a la empresa prestadora del servicio de 

distribución de agua para las instalaciones evaluadas en la 

universidad. Para ello se relacionaran las cantidades 

promedio de captura de agua lluvia y su valor año tras año 

por metro cúbico con el fin de determinar los beneficios 

anuales netos. 

 

 CACO (costos amortizados de capital en operación): 

representan los costos adicionales de la operación en 

términos de precio por año donde se incluyen: equipos, 

materiales entre otros y que luego serán amortizados a lo 

largo de su vida útil esperada. 

 

 CAOA (costos adicionales de operación anual): son los 

costos extras que resultan para la mano de obra 

correspondiente, mantenimiento, materiales, energía y 

generación de residuos. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) 

 

En el momento en el que el Ministerio de Ambiente presta atención al manejo 

adecuado de los recursos de forma más limpia, por los diferentes procesos 

manufactureros y domésticos que hacen uso de los mismos, se genera la Política 

Nacional de Producción más Limpia (Ministerio de Medio Ambiente, Corporacion 

Autonoma Regional Del Cauca, 1997), enfocando el deterioro ambiental a partir de 

cuatro puntos principales. El cambio climático; donde identifica que las emisiones 

de CO2 son producidas de actividades industriales y de los cambios en los usos 

del suelo. En segundo lugar, posiciona al transporte como contaminante principal 

a nivel atmosférico, indicando a su vez que el desafío de este sector es el mejorar 

la movilidad de los habitantes y de la eficiencia en los esquemas de transporte 

urbano. Sin embargo el crecimiento poblacional ha sido uno de los componentes 

que ha impedido dicho alcance. En tercer lugar el uso de pesticidas y fertilizantes. 

Estos han aumentado (según la Política) la productividad agrícola del mundo en 

desarrollo hasta la actualidad, esperando consigo que este uso de diferentes 

componentes potencialmente contaminantes aumente de acuerdo al desarrollo 

que obtengan estos países. Por último, menciona al agua que a pesar de la 

conciencia de  muchos países en el uso racional de la misma, la demanda 

incrementó de forma considerable con la dinámica de crecimiento poblacional. Por 

ello de acuerdo a lo expresado en esta Política por el Ministerio de Ambiente, 

actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, evidencia que entre el 

año de 1940 hasta 1990, el suministro de las diferentes fuentes del recurso, han 

aumentado la demanda en cuatro veces, lo cual ha generado diferentes conflictos 

a nivel natural afectados principalmente por  actividades industriales, domésticas y 

agropecuarias, los residuos de las explotaciones mineras y de sitios de disposición 

final de residuos (Ministerio de Medio Ambiente, Corporacion Autonoma Regional 
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Del Cauca, 1997), entre otros. Con ello se puede determinar que la falta de control 

que se les había realizado a las industrias y demás factores mencionados no era 

el adecuado, puesto que no existía un manejo a dichas actividades las cuales han 

deteriorado de forma considerable los componentes hídricos.  

5.2.  ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 1998. 

 
Por su parte, el Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos IDEAM, 

elabora un documento general frente al manejo del recurso hídrico a partir de 

1998, en el cual, se presenta el “Balance Hídrico, Relaciones Oferta – Demanda e 

indicadores de sostenibilidad”1  cuyo objetivo principal es “determinar, en forma 

integral, el grado de conocimiento, estado de la información y nivel de manejo 

alrededor del recurso hídrico, así como realizar una aproximación a modelos 

dinámicos para establecer balances hídricos a nivel regional y nacional 

caracterizando la oferta, la disponibilidad, el consumo, la demanda y determinar 

las limitaciones por calidad del recurso hídrico de las diferentes regiones de 

Colombia, que permita una planificación o manejo de los recursos hídricos y una 

adecuada toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo” (Garcia, y otros, 

1998)2 en el cual se puede evidenciar la estrategia inicial para el manejo del agua 

en el país de una forma adecuada, en él se puede conocer a su vez los factores 

de oferta hídrica, fundamentadas por la obtención inicial de mapas temáticos 

relacionados con el balance hídrico mediante isoyetas (curvas trazadas en un 

plano donde se representa los puntos de igual precipitación en la zona geográfica 

que se esté evaluando) (Lobo, y otros, 2005)3, la escorrentía (representada por los 

flujos superficiales y subterráneos, los cuales son los medios mediante las 

                                                 
1
 Este documento lo presenta la Subdirección de Hidrología del Instituto de Estudios Ambientales y 

Meteorológicos – IDEAM en torno al componente hidrológico, Redes, Mediciones, Observaciones y Procesos 
Besicos. Realizado en el año 1998. Disponible en: http://www.bvsde.paho.org/bvsaia/fulltext/ideam.pdf 
2
 Ibíd. 

3
 Lobo, y otros. “GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE ZONAS ÁRIDAS, SEMIÁRIDAS Y 

SUBHÚMEDAS SECAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”. 2005. Disponible en: 
http://www.cazalac.org/documentos/Guia_Mapa_ZA_ALC.pdf 
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estaciones hidrológicas nacionales y que a su vez determina los datos de 

precipitación con mayor precisión)4 y la evapotranspiración real (determinada en 

función de la precipitación, temperatura y radiación solar, generalmente)5. 

5.2.1. DEMANDA HÍDRICA AÑO 1998. 

 
La demanda hídrica la cual se visualiza a través de lo expresado por García por el 

uso intensivo por parte de los humanos ya que se requiere para las necesidades 

culturales, biológicas o en sus diferentes actividades económicas. Sin embargo el 

sector agrícola, es el que mayor uso de agua genera en sus actividades, pero los 

sectores que presentan mayor criticidad en torno al uso de agua potable son los 

procesos industriales, generación de energía eléctrica y la población que se 

abastece del recurso; esta demanda también depende de los usos del agua 

generados por diferentes factores entre los cuales se pueden caracterizar (Garcia, 

y otros, 1998)6: 

 

 Demanda industrial urbana: corresponde al agua que se maneja en 

zonas industriales pero que son suministradas por los acueductos 

municipales. 

 Demanda industrial por parte de grandes consumidores: son las 

industrias que consumen una alta cantidad del recurso. Pero las 

industrias de estas características, independientes de las ubicadas 

en las grandes ciudades, tienen concesiones sobre aguas 

subterráneas o sobre caudales donde pueden hacer obtención de 

agua. 

 Demanda de los sectores comercial: son las que se tienen en 

cuenta para el consumo en oficinas, microempresas y las industrias 

de menor participación comercial. 

                                                 
4
 Ibíd. 

5
 Ibíd. 

6
 Ibíd. 
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 Demanda pecuaria: son todos los consumos generados por las 

especies domésticas. 

 Demanda Hidroeléctrica: el uso de agua para esta actividad es 

cerca de diez veces más que el resto de usos o demandas  

estimadas. Si embargo de acuerdo a su magnitud el agua usada en 

la generación, retorna a su procedencia natural sin inconveniente en 

torno a su calidad. 

 Demanda termoeléctrica: los usos para este tipo de actividad se 

realiza de acuerdo al tipo de plata que exista ya que dependiendo el 

sistema que maneje (abierto y cerrado) puede llegar a generar un 

uso de caudal mayor o menor, lo cual ocasiona pérdida en 

evaporación y vertimientos. 

Con ello se puede conocer que las actividades y demás consumos realizados 

frente al recurso hídrico son superiores al ofertado de acuerdo al manejo que se le 

brinde a las cuencas hidrográficas, pues de acuerdo a las características que las 

cuencas posean se puede dar a conocer el uso más conveniente para que el 

recurso no se vea afectado y pueda ajustarse a su ciclo hidrológico mediante la 

presencia de precipitaciones que pueden llegar a generar inconvenientes si no se 

estudia de forma adecuada, antes de generar el uso correspondiente. 

5.3. ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA AÑO 2000. 

 
Seguido a ello, en el año 2000 se presenta el Segundo Estudio Nacional del Agua, 

elaborado por el IDEAM (Instituto de Estudios Ambientales y Metereologicos, 

2000) en el cual, se estableció una demanda de 170 L/hab/día en zonas urbanas y 

para zonas rurales de 120 L/hab/día, las cuales están proyectadas entre los años 

1996 al 20167, datos establecidos por las variables del aumento poblacional  y la 

                                                 
7
 Instituto de Estudios Ambientales y Meteorológicos – IDEAM. Estudio Nacional del Agua. Año 2000. 

Disponible en: 
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tasa de crecimiento promedio anual a partir de los censos realizados en 1985 y 

19938, por ello para el año 2000 se tomaron las mismas cantidades de consumo 

pero la demanda de agua se estimó para los años de 1995 a 2005, ya que en 

estos años se llevarían a cabo nuevamente censos de estimación poblacional.  

5.3.1.  DEMANDA HÍDRICA AÑO 2000. 

 
Para este periodo las características de la demanda se redujeron a cinco factores 

a tener en cuenta, integrando a varios de ellos a fin de simplificar más allá los usos 

que se le brindan al recurso. Dichas categorías se definen en: 

 Demanda industrial urbana y de grandes consumidores: datos 

obtenidos del primer estudio nacional del agua. 

 Demanda de los sectores comercial y de servicios: para 

determinar este valor se realizó la debida proyección basando el 

crecimiento en relación al crecimiento en la zona de servicios. 

 Demanda pecuaria: datos obtenidos del primer estudio nacional del 

agua. 

 Demanda de distritos de riego grande y pequeño: datos 

obtenidos del primer estudio nacional del agua. 

 Demanda hidroeléctrica y termoeléctrica: para este se tienen en 

cuenta los valores estimados aproximados de 48.000.000 de millos  

de metros cúbicos al año, aumentando cerca de 10 veces el 

consumo del recurso. 

Así mismo en este Estudio Nacional del Agua del año 2000 se tuvo en cuenta la 

actualización del Balance Hídrico Nacional tomando como referencia más de 400 

estaciones hidrológicas, la precipitación y la temperatura presente. (Garcia M. C., 

2012). Estas se representaron mediante diversas gráficas las variaciones de la 

                                                                                                                                                     
http://www.engr.colostate.edu/~neilg/ce_old/projects/Colombia/Colombia/cd1_files/spanish/12%20ena%2
0IDEAM%20study.pdf 
8
 Ibíd. 
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oferta y demanda del recurso hídrico en Colombia, en temporadas secas como 

húmedas, con ello puede determinarse a su vez el índice de escasez  por 

disponibilidad de agua en las cabeceras municipales en el país (Instituto de 

Estudios Ambientales y Metereologicos, 2000). El índice de escasez, según lo 

expuesto por  Rivera, Marin Ramirez, & Vanegas, en el  2004 es la representación 

de la demanda de agua que realizan diferentes actividades sociales y económicas 

para el uso y aprovechamiento de la misma, en relación a la oferta hídrica 

disponible neta. A su vez tiene en cuenta los factores actuales y proyecciones 

futuras que son necesarias para mantener el abastecimiento nacional y regional 

de forma apropiada (Rivera, Marín Ramírez, & Vanegas, 2004). 

 

5.4. ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA AÑO 2008 

 
Posteriormente, para el año 2008, se realizó un nuevo Estudio Nacional del Agua9 

donde además de evaluar los ítems de demanda y mejoras en cada una de las 

categorías, se realizaron (en los años anteriores también se evaluaron pero con 

menos profundidad) los índices de disponibilidad per cápita, en el cual se puede 

establecer una relación entre la población y la cantidad de agua disponible, 

proveniente principalmente de fuentes superficiales para un periodo de tiempo 

determinado y se ha categorizado de la siguiente manera: (Blanco Freja, y otros, 

2010) 

 

 

                                                 
9
Blanco Freja, y otros. Programa Conjunto de Integraci´on de Ecosistema y Adaptación al Cambio Climático 

en el Macizo Colombiano. Año 2010 Disponible en: 
http://www.pnudcolombia.org/cambioclimaticomacizo/documentos/indicadores_tendencias_y_escenarios
_hidroligicos_para_el_cambio_climatico_062010.pdf 
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Tabla 1. Categorías del índice de disponibilidad per cápita de agua según 

propuesta IDEAM 2008 

CATEGORÍA VALOR DEL 

ÍNDICE 

OBSERVACIÓN 

Estrés 

Hídrico 

1.700 3 – 1.001 m3 La situación amerita ampliar las medidas de 

adaptación y adecuar dispositivos de 

aprovechamiento de aguas lluvias y 

subterráneas 

Escasez de 

Agua  

1.000m3 – 501 m3 Las medidas de ahorro y uso eficiente del agua 

deben reforzarse y conducir las pérdidas de 

agua por transmisión y distribución a menos del 

5% 

Escasez 

Severa de 

Agua 

Igual o menor a 

500m3 

Se presenta problemas de abastecimiento de 

agua imposibles de superar, el desarrollo 

económico se restringe fuertemente. 

Fuente: (Blanco Freja, y otros, 2010) 

 

No solo estos índices fueron los tomados en cuenta, así mismo se prestó atención 

al manejo del índice de escasez de agua superficial, el cual se realizó para el 

2005, a nivel municipal, categorizada de acuerdo a los umbrales que aporta la  

ONU para este estudio, esta clasificación se representa de la siguiente manera10: 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ibíd. 
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Tabla 2. Categorías del índice de escasez según propuesta IDEAM 2008 

CATEGORIA 

DEL ÍNDICE 

DE 

ESCASEZ 

% DE LA 

OFERTA 

HÍDRICA 

UTILIZADA 

COLOR EXPLICACIÓN 

ALTO >40%  Fuerte presión sobre el recurso hídrico, urgencia 

máxima para intervenir y controlar la oferta y la 

demanda. Es insuficiente la oferta hídrica para 

atender la alta demanda de agua restringiendo el 

desarrollo económico. Tener fuertes inversiones 

económicas para mejorar la eficiencia de uso. 

MEDIO 20 – 40%  La oferta hídrica llega al límite máximo para atender 

las demandas de agua. Es necesaria la ordenación 

de la cuenta para implementar reglamentaciones de 

las corrientes y los usos de agua. Asegurar la 

asignación de los diferentes usos y prestar 

particular atención a los ecosistemas acuáticos para 

garantizar que reciban el aporte hídrico requerido 

para su existencia. 

MODERADO 10 -20%  La disponibilidad de agua se puede convertir en un 

factor limitador del desarrollo. Se debe implementar 

un mejor sistema de monitoreo y seguimiento del 

agua y desarrollar proyecciones del recurso hídrico 

a corto y largo plazo.  

BAJO <10%  No se experimentan presiones importantes sobre el 

recurso hídrico en términos de cantidad de agua. 

Fuente: (Blanco Freja, y otros, 2010) 

 



 

31 
 

Estas variables se toman a consideración ya que parten como objeto de estudio 

para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico de una forma más adecuada, 

partiendo de los límites de oferta y demanda de acuerdo a la calidad y cantidad 

generada, con esto se puede evidenciar que se le ha prestado mayor atención al 

manejo adecuado del recurso hídrico teniendo en cuenta a su vez que la 

población, al ir aumentando generará mayor demanda del mismo, pero si se 

empieza a gestionar de una forma más adecuada, esta puede mantener su 

calidad. 

5.5. ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 2010. 

 
Pero para el año 2010 se crea un nuevo estudio nacional del agua en el cual se 

puede apreciar el dimensionamiento que posee la oferta hídrica superficial a nivel 

nacional. (IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2010). Por ello en el marco de este 

estudio se define, de acuerdo con el Glosario Hidrológico Internacional de la 

Unesco11 (UNESCO, 2012) como la “Sucesión de fases por las que pasa el agua 

en su movimiento de la atmósfera a la Tierra y en su retorno a la misma: 

evaporación del agua del suelo, del mar y de las aguas continentales, 

condensación en forma de nubes, precipitación, acumulación en el suelo o en 

masas de agua y reevaporación”12 y que el IDEAM en su estudio, representa 

gráficamente de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Unesco. Glosario Hidrológico Internacional. 2012. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002218/221862m.pdf  
12

 Ibíd.  
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Figura 3. Diagrama del ciclo del agua  

(Modificado de USGS, sin fecha; recuperado en 

ga.water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html).13 

 

Fuente: IDEAM- Estudio Nacional del Agua 2010. 

 

A su vez define cada los parámetros más importantes de la siguiente manera:  

La precipitación; como el volumen de agua que desciende por la gravedad en la 

superficie en forma de lluvia, llovizna, nieve o granizo procedentes de la 

condensación del vapor de agua. La precipitación es responsable del depósito de 

agua dulce en el planeta y, por ende, de la vida tanto de animales como de 

vegetales, que requieren del agua para vivir. Por su parte la evapotranspiración 

real, sinónimo de evapotranspiración efectiva, se define como la suma de las 

cantidades de agua evaporadas del suelo y de las plantas cuando el terreno se 

encuentra con su contenido natural de humedad. Se diferencia de la 

                                                 
13

 Ibíd 
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evapotranspiración potencial, que es la cantidad máxima de agua capaz de ser 

evaporada en una condición climática determinada, con una cubierta vegetal 

continua y suficiente disponibilidad de agua. La escorrentía hídrica superficial o 

flujo superficial se define como parte de la precipitación que fluye por la 

superficie del suelo y se concentra en los cauces y cuerpos de agua. Es la lámina 

de agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drenaje, es decir, la 

altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. Por ultimo referencia 

al  rendimiento hídrico o caudal específico se define como la cantidad de agua 

superficial por unidad de superficie de una cuenca, en un intervalo de tiempo dado 

(l/s-km²). Este concepto permite expresar la escorrentía por unidad de área para 

cuantificar la oferta hídrica superficial, estimar valores en unidades hidrográficas 

no instrumentadas y establecer comparaciones en diferentes unidades de análisis. 

Es así que la oferta hídrica superficial para el estudio es el volumen continental del 

recurso hídrico que escurre en la superficie y que integra los sistemas de drenaje 

superficial y que son determinadas en diferentes periodos de tiempo (anual, 

mensual y de acuerdo a las condiciones hidrologías que se tengan) (IDEAM, 

Estudio Nacional del Agua, 2010)14 y cuenta con los parámetros de suministros a 

los diferentes ecosistemas. Por ello la oferta hídrica natural disponible es la 

variable a tener en cuenta ya que se determina a partir de la escorrentía superficial 

y está directamente asociada con los aportes de las cuencas correspondientes, 

con su respectivo caudal o isolineas de rendimientos hídricos y escorrentía. 

(IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2010)15 

5.5.1. DEMANDA HÍDRICA AÑO 2010. 

 
En cuanto a la demanda hídrica, dentro del estudio, se  presenta mediante la 

extracción hídrica del sistema natural destinada a suplir las necesidades para el 

consumo humano, producción sectorial y las demandas esenciales de los 

                                                 
14

 IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología. y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C. 
15

 Ibíd. 
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ecosistemas no antrópicos. Esta extracción implica la sustracción, alteración, 

desviación o retención temporal del recurso hídrico, incluidos en sistemas de 

almacenamiento que limitan el aprovechamiento para usos compartidos u otros 

usos excluyentes.16 

Así mismo se tiene en cuenta que la extracción del recurso se realiza en función 

de los usos que se le vayan a prestar y a la necesidad que espera suplir, 

definiéndose: 

 Uso efectivo: hace referencia a la cantidad de recurso hídrico que 

es utilizada como insumo para el proceso de producción económica 

a nivel sectorial a su vez de consumo humano, con el fin de 

satisfacer las necesidades fundamentales de la población (higiene, 

aseo, preparación de alimentos, limpieza)17 

 Caudal ecológico y ambiental: se determina principalmente a la 

demanda en los ecosistemas, relaciona directamente el decreto 3930 

de 2010, definiendo “el  volumen de agua necesario en términos de 

calidad, cantidad, duración y estacionalidad para el sostenimiento de 

ecosistemas más acuáticos y para el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas de los usuarios aguas debajo de la fuente de la 

cual dependen los ecosistemas” (Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Terri, 2010)18 

 Agua insumida: es el volumen de agua incorporado a las 

actividades de producción de varios sectores económicos, sector 

primario, sector secundario (incluyendo el sector energético) y sector 

terciario. Anexa a su vez el uso de la población y de hogares en 

mantenimiento y limpieza de viviendas.19 

                                                 
16

 Ibíd. 
17

 Ibíd. 
18

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Decreto 3930 de 2010. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620 
19

 IDEAM, 2010. Estudio Nacional del Agua 2010. Instituto de Hidrología, Meteorología. y Estudios 
Ambientales. Bogotá D.C. 
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 Consumo humano: se toma como el agua demandada para las 

actividades de bebida directa y preparación de alimentos, introduce 

además, el higiene persona y limpieza de elementos  especialmente 

designados a la comercialización y distribución.20 

 Cadena de consumo de agua: se estima este factor, principalmente 

para el sector pecuario, y asume cada uno de los componentes de 

consumo en la cadena productiva, desde el nacimiento y sacrificio, 

añadiendo el consumo de las labores de los encargados del 

mantenimiento de las crías.21 

 Cadena intermedio efectivo: hace referencia al agua insumida en el 

consumo intermedio de procesos de transformación y de servicio, 

donde el agua puede llegar a ser utilizada como materia prima o 

elemento de transferencia para la generación de un producto. 

 Necesidades de riego: este se efectúa para la aplicación del 

recurso de forma directa, con el fin de compensar el déficit que se 

puede presentar en el suelo en un periodo vegetativo, este se toma 

utilizando la evapotranspiración del cultivo menos el  agua que se 

aporta por las precipitaciones; cuando esta se presenta de forma 

constate, el agua demandada por necesidades de riego es cero. Y 

de ser diferente cuando la precipitación es efectiva es menor al uso 

consuntivo del cultivo la demanda se define, de acuerdo al Estudio 

Nacional por la diferencias entre la evapotranspiración del cultivo 

considerando y el agua aportada por la precipitación. 

 Agua extraída no consumida: se toma en cuenta para las 

aplicaciones antrópicas en su conjunto, interpretando que el volumen 

del recurso no es usado en ningún tipo de consumo y retorna al 

sistema con diferencias en calidad.22 

                                                 
20

 Ibíd. 
21

 Ibíd.  
22

 Ibíd. 
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Pero la demanda hídrica nacional está interpretada conforme a los sectores 

mencionados; sin embargo, para el estudio Nacional del Agua del año 2010 se 

establecieron datos relacionados con lo expresado en el año 2008, y se 

mencionan a continuación: 

Tabla 3. Demanda Hídrica Nacional. 

USOS DEL AGUA 
TOTAL MILÍMETROS* 

(mm3) 

PARTICIPACIÓN (%) 

SERVICIOS 528 7,5 

INDUSTRIA 1.577 4,4 

PECUARIO 2.220 6,2 

ACUÍCOLA 2.584 7,2 

DOMÉSTICO 2.606 7,3 

ENERGÍA 6.976 19,4 

AGRÍCOLA 19.386 54,0 

TOTAL 35.877 100 

Fuente: (IDEAM, Estudio Nacional del Agua, 2010) 

*entiéndase por la expresión en milímetros para precipitación: 1 mm de 

precipitación es la lámina que alcanzaría un litro de agua sobre una 

superficie de un metro cuadrado, sin que se evapore o percole                      

( Observatorio Ambiental de Bogotá, Precipitación mensual, 2013) 

5.6. PRECIPITACIONES EN COLOMBIA. 

 
Como se puede interpretar el uso del recurso hídrico dentro del país se hace de 

forma tal que el sector que mayor lo utiliza es el sector agrícola; sin embargo, en el 

proceso de implementación de mejoras para el aprovechamiento del mismo, 

mediante precipitación es un factor que puede generar importancia de tal manera 

que al manipularla de forma adecuada, puede reducir la demanda en varios 

sectores económicos, y así poder mantener la oferta hídrica sin alterar las 
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diferentes fuentes de generación del mismo haciendo extracción de forma masiva  

la cual se puede realizar teniendo en cuenta las características del lugar, pues el 

agua lluvia que puede ser aprovechable para diferentes usos, avistando así el 

consumo masivo del recurso, estos usos se pueden hacer mediante el roció de 

plantas o cultivos. A su vez puede ayudar a fines comunitarios, a fin de que el 

agua potable sea la única utilizada para consumo humano y preparación de 

alimentos (Asociación Centroamericana para la Salud y el Ambiente, 2011)  

Por ello en el territorio colombiano se puede manejar de forma adecuada esta 

parte del recurso (precipitación) ya que se presenta de forma particular, mediante 

una variación temporal de los elementos climatográficos debido a la distribución 

bimodal por los desplazamientos encontrados en la zona de Confluencia 

Intertropical (Leyva Pablo, 1993), la cual se caracteriza por ser una franja ubicada 

en la zona ecuatorial que influye en el comportamiento del clima en Colombia dos 

veces al año, causando consigo un doble máximo y un doble mínimo de las 

precipitaciones. Los periodos en los que se evidencia este acontecimiento se 

reflejan en año de la siguiente manera: 

 Un primer periodo, como lo explica Leyva, se presenta entre los 

meses de abril y mayo, cuando la línea de la zona de confluencia 

intertropical se desplaza hacia la zona norte. También presenta 

precipitaciones, y algunas bajas en las temperaturas. 

 

 Un segundo periodo, presente entre septiembre y octubre, cuando 

llega de su tope norte (el cual se encuentra entre julio y agosto) e 

inicia su descenso, también afecta de forma directa, al igual que el 

primero, las temperaturas presentes en el área colombiana. 

En torno a las precipitaciones que se presentan en el territorio colombiano, se 

influencian directamente de los desplazamientos de la Zona de Confluencia 
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Intertropical, estos se manejan en dos temporadas específicas, unas muy lluviosas 

y las otras de menor lluvia, respectivamente.23 Estos periodos se manejan así: 

 Una temporada inicial que se presenta entre abril y junio, donde, la 

máxima presentación de precipitación es en abril en la zona sur del 

país y en mayo en la zona centro y norte.24 

 Seguido a ello se presenta una segunda temporada, con mayor 

intensidad se presenta entre septiembre y noviembre y donde se 

presentan mayores intensidades entre los meses de octubre y 

noviembre.25 

 A su vez en los meses no mencionados se presentan menos lluvias y 

mayores temperaturas en las diferentes zonas del país. Por ello para 

la ciudad de Bogotá, la cual se encuentra ubicada en la zona central 

de Colombia, dentro del altiplano Cundiboyacense de la cordillera 

Oriental, sus características bimodales varían entre 800 y 1200 mm 

(Vargas, Santos, Cárdenas, & Obregón, 2011). Sin embargo para el 

caso de estudio se tomarán como referencia variaciones de aguas 

lluvias presentadas en la ciudad de Bogotá de acuerdo a la estación 

meteorológica Edificio CAR.    

5.7.  GUÍA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA  

 
Sin embargo, para llevar a cabo de forma estratégica de captación de aguas lluvia 

se deben tener en cuenta los diseños y parámetros estratégicos que beneficien el 

lugar donde este se espera llevar a cabo. De acuerdo con esto la Guía de Ahorro y 

Uso eficiente del Agua, realizada por el Ministerio de ambiente hacia el año 2002 

enfoca la solución de aprovechamiento del recurso hídrico en torno a la 

producción más limpia en tres factores fundamentales: técnico, económico y 

                                                 
23

 Leyva Pablo. (1993). Banco de la Republica - Cultura. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/faunayflora/pacific1/indice.htm 
24

 Ibíd.  
25

 Ibíd. 
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ambiental, con el fin de seleccionar soluciones pertinentes para la implementación 

del sistema (Ministerio de Medio Ambiente, Guia de Ahorro y uso Eficiente del 

Agua, 2002). 

5.7.1. FACTOR TÉCNICO. 

 
A nivel técnico, como se mencionó antes, se manejan dos factores fundamentales 

que son de oferta y demanda hídrica, la oferta entendida desde la precipitación 

que se presenta en el año, teniendo en cual las variaciones climáticas que en ella 

se pueden presentar, para esto es recomendable, de acuerdo con el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente en Lima, la 

obtención de datos encontrados por parte de las estaciones meteorológicas de la 

región donde se pretende ejecutar el proyecto. (Centro Panamericano de 

Ingeniería Sanitaria, 2001). Para la demanda se presenta de acuerdo a las 

necesidades que se quieran suplir, y que son representadas de acuerdo a los 

consumos que se presenta, desde el consumo humano hasta el lavado de 

paredes y jardines (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2001)26. Estos 

factores se pueden manejar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Se toma como referencia este documento ya que determinar los factores de forma precisa, sin embargo 
en la Guía para ahorro y Uso eficiente del Agua, se tienen los parámetros con más parámetros a seguir. 
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Tabla 4. Uso que se le pretende dar al agua de lluvia captada. 

FACTOR TÉCNICO APLICABILIDAD 

Según la necesidad para la 

cual se hace la recolección  

- Uso simple: limpieza de inodoros, ropa, riego de 

plantas, limpieza de corredores, otros. 

- Usos complejos: Limpieza corporal, consumir, 

cocinar. 

Integrantes de la 

comunidad a beneficiar- 

consumo actual 

De acuerdo a la cantidad de personas que se 

esperen beneficiar, de acuerdo con los consumos 

generados y los beneficios que traerá el 

aprovechar las precipitaciones de forma adecuada. 

Cantidad de agua que se 

pretende captar 

Se deberá tener en cuenta el tiempo de reserva o 

la duración que se tiene para el agua lluvia 

captada la cual depende de los elementos físicos 

presentes en la zona y la capacidad de captación 

que tendrá. 

Fuente: (Adler, Carmona, & Bojalil, 2008) 

5.7.2. FACTOR ECONÓMICO. 

 
A nivel económico, se debe tener en cuenta la oferta y la demanda del recurso que 

se tenga en el área a trabajar, pues se debe analizar para determinar qué tan 

eficiente es realizar el proyecto, donde se tendrán en cuenta los valores que se 

han manejado hasta el momento y qué mejoras se obtendrán luego de su 

aplicación con el fin de abastecer de forma segura la zona de trabajo27. Pero a ello 

se le debe sumar el hecho de la capacidad de inversión que se tenga 

presupuestada o se quiera manejar para adecuar la estructura a futuro, y esta 

inversión debe estar manejada a partir del uso que se piensa dar, con el fin de 

                                                 
27

 Ibíd. 
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generar ahorro al uso de aguas lluvias de mayor relevancia (Adler, Carmona, & 

Bojalil, 2008). 

 

A nivel social se tendrán que analizar los factores de consumo que se presentan 

en la comunidad, representados por sus hábitos y demás actividades, con el fin de 

dar a conocer la propuesta a la comunidad y se presenten soluciones individuales 

y colectivas, teniendo en cuenta que la aplicabilidad sea eficiente para el beneficio 

común.28 

5.7.3. FACTOR AMBIENTAL. 

 
El factor ambiental, es tomado como referencia dentro de la Guía realizada por el 

Ministerio de Medio ambiente para lograr analizar el impacto ambiental que la 

medida de aprovechamiento de aguas generen, no solo a nivel interno de la 

organización si no en su imagen a nivel exterior, determinando así la proyección 

que van a conseguir y su beneficio ambiental en el mejoramiento de la misma. 

Partiendo también de que se deben realizar monitoreos de forma constante para 

asegurar que el beneficio impuesto sea real, datos contundentes y verificables, 

conocer su relación con el factor social, ya que al aplicar la guía, se esperaría por 

parte de los propietarios del inmueble o personas adyacentes al proyecto, la 

elaboración de letreros, capacitaciones, y dar a conocer los resultados como 

también es útil el implementar un buzón de sugerencias que denote lo realizado 

(Ministerio de Medio Ambiente, Guia de Ahorro y uso Eficiente del Agua, 2002). 

 

 

 

 

                                                 
28

 Ibíd.  
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5.8. DISEÑO DE RECOLECCIÓN PARA USO Y APROVECHAMIENTO DE 

AGUAS LLUVIA. 

 
Teniendo en cuenta los factores mencionados, para el diseño que se puede llevar 

a cabo se deben tener reconocer los sistemas posibles a implantar con el fin de 

aprovechar las aguas de precipitación de acuerdo a las características del lugar y 

sus diversos componentes. Para lograr esto, en la Figura 4 se puede conocer un 

modelo para la captación de aguas lluvias, presentado por el Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitaria en el cual se puede conocer el sistema de 

captación de aguas lluvias partiendo del punto de captación, recolección, 

almacenamiento y el intercepto de las primeras aguas. 

Figura 4. Sistema típico de captación de agua pluvial en techos. 

 

Fuente: (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2001) 

5.8.1. CAPTACIÓN  

 
Para la captación de las aguas se toma como referencia la superficie, la cual 

debe tener un grado de inclinación adecuado que facilite el escurrimiento del agua 
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hacia el sistema de recolección (Palacio Castañeda, 2010). Para esto los 

materiales que pueden ser utilizados en las tejas del lugar, tejas de arcilla, 

madera, paja, cemento y otros (no permeables), según lo explica Castañeda, sin 

embargo debido a la durabilidad que los techos de cemento y de teja son los más 

comunes por la durabilidad que ellos poseen, su precio relativamente bajo y la 

calidad que pueden proveer en el sistema (Palacio Castañeda, 2010)29. Pero estos 

techos deben tener a su vez componentes que no desprendan olores, sustancias 

o colores que puedan contaminar o alterar la eficiencia de captación de agua 

pluvial, y la superficie debe tener la capacidad de cumplir la demanda que se 

espera contemplar (Hernández Martínez, 2008).  

Para determinar el área de captación, se debe hacer un análisis de los planos de 

la construcción o mediciones de forma directa, teniendo en cuenta el área que se 

va a trabajar y la necesaria para realizar la adecuación a su vez Alder, Carmona y 

Bojalil, determinar varios tipos de materiales para captación de las aguas, pero el 

por términos del estudio se pueden manejar tejas compuestas o de asfalto (Figura 

5), estas, debido a la fuga de diferentes toxinas no son apropiadas para 

distribución de consumo humano, pero si pueden ser utilizadas para la limpieza de 

pisos, superficies o jardines, pero a pesar de ello se pueden presentar pérdidas 

debido a la falta de fluido constante del material o la evaporación que se puede 

presentar, pero si se hace un mantenimiento adecuado de la misma se puede 

mejorar el funcionamiento del sistema (Adler, Carmona, & Bojalil, 2008). 

                                                 
29

 Castañeda, Natalia. PROPUESTA DE UN SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA, COMO 
ALTERNATIVA PARA EL AHORRO DE AGUA POTABLE, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA 
DE CALDAS, ANTIOQUIA. 2010. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1325/1/PropuestaSistemaAprovechamientoA
guaLluviaAlternativaAhorroAguaPotableInstitucionEducativaMariaAuxiliadoraCaldas.pdf 
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Figura 5. Ejemplo de techo cuenca en la Comunidad de Tecongo. Aguascalientes. 

 

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

5.8.2. RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN 

. 
Para la recolección y conducción de las aguas lluvias se deben tener canales 

por la zona de recolección y debes ser ubicados debajo de los techos con el 

objetivo de recolectar el agua lluvia y que esta sea conducida hasta la zona 

esperada30. Esta serie de canaletas o tuberías deben conducir a un tubo PVC el 

cual pueda ser el punto donde se almacene el recurso, el material de estos debe, 

a nivel estético(Figura 6), combinar con los acabados de las instalaciones, según 

lo expresa Hernández31; que no tengan posea contaminantes orgánicos e 

inorgánicos y para evitarlo, se deben ajustar mallas (Figura 7), con el fin de 

detener basuras, sólidos y hojas, que pueda llegar a generar obstrucción del flujo 

en la tubería de la conducción y que facilite la limpieza en el mismo32. 

                                                 
30

 Castañeda, N. (2010). Universidad de Antioquia. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1325/1/PropuestaSistemaAprovechamientoA
guaLluviaAlternativaAhorroAguaPotableInstitucionEducativaMariaAuxiliadoraCaldas.pdf 
31

 Hernández Martínez, F. (23 de Junio de 2008). ICONOS. Disponible en:  
http://licenciatura.iconos.edu.mx/k_angi/nueva/tienda/biblioteca/Manual%20Captacion%20de%20agua%2
0de%20lluvia.pdf 
32

 Ibíd. 
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Figura 6. Formas de canaletas de construcción sencillas. 

  

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

Figura 7. Canaletas con malla para evitar contaminación por hojas. 

    

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

5.8.3. INTERCEPTOR. 

 
Uno de los componentes a tener en cuenta es el interceptor (Figura 8) captador 

de primeras lluvias, el cual cumple la función de lavar el área de captación durante 

un tiempo determinado por la capacidad que posee el tanque de almacenamiento, 
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según Hernández el volumen requerido para lavar el techo se estima por un litro 

cada metro cuadrado del techo; el agua que es recolectada como primera lluvia 

puede ser utilizada para riego de plantas o jardines (Hernández Martínez, 2008).  

Este interceptor debe contar, además, de una válvula de flotador (Figura 9) para 

permitir un límite en su llenado y pueda luego pueda dirigir el agua al tanque de 

almacenamiento pertinente. 

Figura 8. Tanque interceptor de primeras aguas. 

 

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

Figura 9. Válvula Flotador para Tanque Interceptor 

 

Fuente: (Palacio Castañeda, 2010) 
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5.8.4. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

 
Para el tanque de almacenamiento, captador de aguas lluvias es un depósito, 

que está destinado especialmente para la acumulación, conservación y 

abastecimiento de las algunas lluvias a los diferentes usos a los cuales se vaya a 

ser destinada; de acuerdo con Palacio, este depósito debe tener las siguientes 

características: 

 Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración 

 De no más de dos metros de altura, con el fin de evitar sobre 

presiones. 

 Con tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de luz solar. 

 Que sea de fácil acceso para su limpieza y desinfección. 

 La entrada y el rebose deben contener mallas para evitar el ingreso 

de animales e insectos (mantenimiento) 

 Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje (Palacio 

Castañeda, 2010)33. 

Los materiales más eficientes para estos almacenamientos pueden ser 

(Hernández Martínez, 2008): 

 Plásticos: son bastante utilizados para el almacenamiento de agua 

pues estos varían en diferentes formas, tamaños y colores, y se 

pueden usar de forma subterránea o superficial, de fácil transporte e 

instalación. 

                                                 
33

 Palacio Castañeda, N. (2010). Universidad de Antioquia. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1325/1/PropuestaSistemaAprovechamientoA
guaLluviaAlternativaAhorroAguaPotableInstitucionEducativaMariaAuxiliadoraCaldas.pdf 
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Figura 10. Tanque de polietileno de 5m3 

 

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

 

 Metales: este material es utilizado para almacenar agua, sin 

embargo el acero galvanizado no es resistente a la corrosión pero es 

más resistente a la oxidación. Deben lavarse antes de hacer su uso. 

Figura 11.(a) Ensamblado de las hojas de lámina galvanizada con tornillos, (b) 

Estructura para el techo del tanque y (c) Colocación de material impermeable para 

evitar las pérdidas del agua por evaporación. 

 

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

 

 Concreto o cemento: Estas cisternas son rápidas de construir, 

igualmente los materiales se consiguen fácilmente para que los 

mismos usuarios las construyan. 

Estas cisternas son rápidas de construir, igualmente los materiales 

se consiguen fácilmente para que los mismos usuarios las 

construyan (Hernández Martínez, 2008). 
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Figura 12. (a) Colocación de malla electro soldada (b) aplanado con mezcla de 

arena y cemento (c) tubería de PVC cortada a la mitad para conducir el agua de 

lluvia a la cisterna) y (d) cisterna con tapa de lámina corrugada 

 

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

 

 Madera: Actualmente este tipo de cisternas tienen una gran 

presentación estética, a veces resulta una opción deseable ya que 

son construidos de pino, cedro y ciprés, envuelto con cables de 

acero de alta tensión. 
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Figura 13. Cisterna de madera de pino con tensores para almacenar 5 m3 

 

Fuente: (Hernández Martínez, 2008) 

Con ello, conociendo cada uno de los componentes que debe tener el sistema 

para tratamiento de aguas lluvias se puede caracterizar el factor social ya que de 

acuerdo a lo que se espera trabajar el factor académico definirá un contexto 

importante ya que puede conocer la forma en la cual este sistema, a pesar de los 

componentes que posee la imagen universitaria y el enfoque ambiental, no solo 

estudiantil si no demostrable mediante proyectos elaborados puede generar mayor 

impacto y mejor presentación para todo el plantel educativo. 
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5. MARCO NORMATIVO 

5.1. MARCO LEGAL 

Tabla 5. Marco legal para el manejo de recursos hídricos 

NORMA CONTENIDO 

DECRETO 2811 DE 1974 

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente” (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territoal, 1974) 

LEY 142 DE 1994 
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras disposiciones” (EAAB, 1994) 

LEY 373 DE 1997 

“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua” (Ministerio de Desarrollo Económico, 

Corporacion Ambiental Empresarial, 1997) 

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” (Ministerio de Desarrollo Económico, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, 1997) 

DECRETO 155 DE 2004 

"Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 

sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 

disposiciones". (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, alcaldía de Bogotá, 2004) 

DECRETO 1575 DE 2007 

“por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano” (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Territorial, Alcaldía de Bogotá, 2007) 

DECRETO 3930 DE 2010 

“establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso 

hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al 

recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados”. (Ministerio De 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Lo esperado durante la elaboración del presente estudio es determinar la 

viabilidad de utilizar la precipitación como medio de abastecimiento para algunas 

actividades que se presenta dentro del edificio APR de la Universidad Piloto de 

Colombia, para ello se conocerán los usos actuales que se hace del recurso, la 

limpieza que se realiza por parte de la empresa prestadora del servicio para las 

instalaciones, conociendo los recorridos, horarios de labores, entre otros. Así 

mismo se darán a conocer los impactos ambientales que se presenta por parte de 

las actividades que se realizan en el edificio, con el fin de prestar mayor atención 

al uso que se le da al recurso hídrico a dichas labores, se tendrán en cuenta los 

planos hidráulicos del edificio para conocer su distribucion hacia el año de 1997 y 

su relación con la actualidad. Por ultimo evidenciar la relación costo beneficio para 

el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico con la adecuación de la estructura 

con el fin de manejar el agua lluvia de forma eficiente para suplir cantidades de 

recurso en varios servicios que se prestan en la sede. 

 

6.1. LIMPIEZA DE INSTALACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA 

PRESTADORA DEL SERVICIO CASALIMPIA 

Las personas encargadas de la limpieza, pertenecientes a la empresa Casalimpia 

dentro de cada una de las instalaciones de la universidad tienes horarios 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 6. Horarios de los empleados de la empresa Casalimpia. 

HORARIOS TURNOS 

DÍA 6 a.m. a 2:30 p.m. 

NOCHE 1:30 p.m. a 9:30 p.m. 

Fuente: Elaboración propia.  

Estos datos son tomados luego de hacer la consulta a los encargados de limpieza 

de la empresa Casalimpia, por ello de acuerdo con lo estudiado en campo, los 

trabajadores de la empresa hacen uso del recurso hídrico dentro de las 

instalaciones de la universidad. Para el caso de la sede APR se manejan las 

siguientes cantidades de agua por medio de los siguientes instrumentos: 

 1 contenedor con la capacidad de 30 litros de los cuales son utilizados 15 

en el momento de limpieza. El recipiente es usado de manera adecuada ya 

que la labor se realiza de forma ordenada. 

 Se utiliza una carga de 15 litros (por piso y ronda) para limpieza de 

baños en los diferentes pisos de la estructura del APR. Seguido a 

ello se cambia el agua y se utiliza la misma cantidad (15 litros) para 

la limpieza en las aulas de clase y demás espacios. 

 

 1 contenedor de la capacidad de 10 litros para limpieza de puertas y 

ventanas. 

 Este se utiliza para limpieza de cada ventana y puerta cambiándola 

cada dos salones en su totalidad. 
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 A continuación (Tabla 7) se presentan los usos del agua que se están 

haciendo por parte de la empresa Casalimpia en cada uno de los pisos y 

zonas del edificio APR, donde se puede encontrar inicialmente el piso o la 

ubicación de limpieza, las rondas (6), las cuales están distribuidas de 

acuerdo a los horarios de trabajo, el uso que se le brinda al líquido, 

principalmente para limpieza. Seguido a ello se toma como referencia la 

capacidad de los contenedores transportadores del recurso, las veces de 

recarga por cada turno, la cantidad en litros que se utiliza en el momento de 

recargar, el valor diario gastado representado en litros, así mismo el valor 

aproximado en el mes (se toman 22 días por mes ya que se trabajan 5 días 

de la semana y medio día los sábados) y la expresión en metros cúbicos 

(se realiza con el fin de relacionar esta información más adelante en la 

relación costo beneficio, ya que los recibos de pago y las facturas de la 

sede poseen sus valores en estas unidades). También se podrá apreciar 

antes de tener la totalidad en metros cúbicos los valores de limpieza que se 

utilizan luego de hacer cada una de las rondas para mantener los 

instrumentos en buenas condiciones antes de realizar el mismo 

procedimiento de mantenimiento en el edificio. 

 

 Seguido a ello en la tabla 8 se podrán conocer las características que tienen 

cada uno de los baños del edificio con el fin de determinar las cantidades 

de agua que allí se manejan; representando inicialmente la ubicación, la 

estructura que se presenta a los usuarios, las unidades encontradas, el 

valor en litros que se usa en el momento de hacer la limpieza en cada uno 

de los turnos evidenciados en la tabla 7 y la cantidad representada en 

metros cúbicos de esta labor. 
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 Edificio Alfonso Palacio Rudas: 

Tabla 7. Limpieza de las instalaciones del edificio APR. 

PISO RONDAS USO 
CAPACIDAD 

CONTENEDOR DE 
LIMPIEZA 

RECARGA 
CANTIDAD 

USADA 

TOTAL 
CANTIDAD DE 

LITROS
 
USADOS 

POR DÍA 

CANTIDAD DE 
LITROS USADOS 

AL MES 

CANTIDAD EN 
METROS 

CÚBICOS (m
3
) 

SÓTANO 

6 rondas: (1) 
6:00 a.m., (2) 
10:00 a.m.  (3) 
1p.m. (4) 2:00 
p.m. ;(5) 5:00 
p.m.; (6)8:00 
p.m. 

Limpieza 
con 
trapeador 

30  litros 1 recarga 15 litros 90 litros 1980 litros 1.98 

1°, 2°, 3°, 4°, 
5°, 6° 

6 rondas: (1) 
6:00 a.m., (2) 
10:00 a.m.  (3) 
1p.m. (4) 2:00 
p.m. ;(5) 5:00 
p.m.; (6)8:00 
p.m. 

Limpieza  
con 
trapeador y 
tela 
limpiadora 

30 litros 

limpieza de 
baños y 
salones: 

dos 
recargas 
por ronda 

15 litros 1080 litros 23760 litros 23.76 

10 litros 

Piso 1: dos 
recargas 

10 litros 120 litros 2640 litros 2.64 

Pisos del 2 
al 6: 3 

recargas 

10 litros 1800 litros 36900 litros 36.9 
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por piso 

7° 

6 rondas: (1) 
6:00 a.m., (2) 
10:00 a.m.  (3) 
1p.m. (4) 2:00 
p.m. ;(5) 5:00 
p.m.; (6)8:00 
p.m. 

Limpieza 
con 
trapeador y 
tela 
limpiadora 

10 litros 3 recargas 10 litros 180 litros 3960 litros 3.96 

30 litros 2 recargas 15 litros 180 litros 3960 litros 3.96 

SUB TOTAL        73.2 

LIMPIEZA 
TRAPEADOR 

Y TELA 
LIMPIADORA 

Se toman como 
referencia los 
tiempos de 
limpieza y el 
lavado de 
traperos y telas 
limpiadoras. 

   30 litros 180 litros 3960 litros 3.96 

TOTAL MES        77.16 

Fuente: Elaboración propia. 
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Baños: 

Tabla 8. Distribución de baños en el edificio APR 

UBICACI

ÓN 

ESTRUCTURA 

USUARIO 
UNIDAD 

LITROS 

USADOS EN 

LIMPIEZA 

CANTIDAD 

METROS 

CUBICOS 

(m3) 

Sótano  

  

Hombres – Sanitarios 2 

15 0.015 Orinales  4 

Mujeres – Sanitarios 3 

Pisos 1, 

2°, 3°, 4°, 

5°, 6° 

Hombres – Sanitarios 3 

90 

(15 por piso) 
0.090 

Orinales 4 

Mujeres - Sanitarios 4 por piso y en el 5 uno 

dañado 

7° Piso Hombres - Sanitarios 2 

15 0.015 Orinales 4 

Mujeres - Sanitarios 3 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.2. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
A continuación se presentan los impactos ambiénteles de acuerdo a las diferentes 

actividades que se llevan a cabo en el edificio APR, iniciando con su mapa de 

procesos, descripción de estas actividades, su impacto ambiental que determina 

los procesos que deben tener mayor atención en la sede. 

Figura 15: Mapa de proceso del manejo del recurso hídrico en el Edificio APR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Control del ingreso de personal 
 

Vigilancia del Edificio APR. 
 
 

Lavado de 
instrumentos 
de limpieza 
 
 

Transporte de 
utensilios al 
lugar de uso 
 
 

Reemplazo de 
agua de acuerdo a 
la ronda o el 
proceso que se 
esté llevando a 
cabo de limpieza 
 
 

Limpieza y 
recepción de los 
contenedores 
antes de la 
siguiente ronda. 
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Por motivos del presente estudio no se tendrán en cuenta las actividades de 

administración y de soporte ya que, de acuerdo a sus características, no hacen 

parte de los procesos representativos del uso del recurso hídrico en el edificio. Sin 

embargo se realizará su descripción.  

 

 Descripción de actividades: 

 Control del ingreso de personal: desde la sede administrativa de la 

Universidad Piloto de Colombia se hace un control de las personas 

encargadas de la limpieza de cada una de las sedes con el fin de 

cumplir el horario establecido en cada turno para llevar a cabo de 

forma eficiente esta labor. 

 Lavado de instrumentos de limpieza: en este momento se hace una 

lavado de cada uno de los elementos de limpieza (traperos, trapos 

limpiadores, recipientes transportadores de agua) antes de iniciar el 

proceso de mantenimiento en cada uno de los pisos del edificio. 

 Transporte de utensilios al lugar de uso: luego de la limpieza inicial 

se recolectan las cantidades de agua necesarias para iniciar la labor 

de mantenimiento de las instalaciones con el fin de tener un buen 

estado de las mismas para los estudiantes, docentes y personal 

universitario que haga uno de las aulas. 

 Reemplazo de agua de acuerdo a la ronda o el proceso que se esté 

llevando a cabo de limpieza: durante el proceso limpieza, de acuerdo 

a la labor que se esté haciendo, se realiza un reemplazo de agua 

especialmente por el lavado de puertas y ventanas, el cual es 

cambiado cada dos o tres salones o de acuerdo a la actividad que se 

lleve a cabo. Para el lavado de baños se cambia el líquido antes de 

pasar a las aulas a realizar esta labor. 

 Limpieza y recepción de los utensilios de limpieza antes de realizar 

la siguiente ronda: luego de culminada cada ronda se hace un lavado 
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de los útiles que se usan para esta labor y asegurar de forma 

eficiente la siguiernte ronda con el uso de estos utensilios. 

 Vigilancia del Edificio APR: esta labor se lleva a cabo en cada una de 

las instalaciones de la universidad y ayuda a los prestadores a toda 

la comunidad universitaria a gestionar el ingreso de personal 

autorizado a cada una de las sedes. 

 

 Determinación de impactos ambientales generados por las actividades del 

segundo cuadro de referencia en el mapa de procesos: 

Para el desarrollo de la determinación de impactos ambientales se tendrá 

en cuenta una matriz de impacto ambiental (Tabla 9) donde se aprecie la 

actividad y los impactos que ella  posee a los recursos naturales y que 

serán ponderados cualitativamente empleando una escala de colores 

(verde – amarillo – naranja – rojo) siendo verde el de menor impacto y rojo 

el de mayor. 

 

• Verde: bajo impacto. 

• Amarillo: medio impacto. 

• Naranja: media –alto impacto.  

• Rojo: alto impacto. 

 

Esta clasificación es de forma autónoma, de creación propia por el 

evaluador que será representada en la tabla 9.  Así mismo se mostrará el 

total con el ponderado de las actividades y sus impactos. 
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Tabla 9. Matriz de impactos ambientales. 

Fuente: Edición propia 
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Accesibilidad  y disponibilidad agua     

Contaminación del agua      

Consumo excesivo del recurso      

Generación malos olores por materia orgánica en los 

implementos de limpieza 
    

SOCIO 

ECONÓMICO 

Costos elevados por uso del recurso     

Pago a personal de Casalimpia     

Estructura en adecuado mantenimiento     
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La tabla 9, hace referencia a los impactos más importantes y que se les debe 

prestar mayor atención pues se presentan en el recurso hídrico de forma negativa 

son: 

 Contaminación del agua: en el momento de realizar las diferentes 

actividades, se tiene como resultado la contaminación del recurso ya que 

luego de utilizar agua potable como fuente de limpieza, es enviada al 

sistema de alcantarillado de la ciudad con la posibilidad de generación de 

contaminantes por estos líquidos. Por ello se debe manejar una cantidad 

adecuada para el consumo del agua dentro del edificio, esto puede ser 

reduciendo las cantidades, mejorando así su aprovechamiento. 

 Consumo excesivo del recurso: de acuerdo a las actividades que se tienen 

mencionadas en la tabla 9 y así mismo al determinar las cantidades de 

limpieza referenciadas en la tabla 7, se puede conocer que el consumo del 

recurso es elevado y por ello se debe mejorar esta cantidad, reduciéndola, 

pero cumpliendo esta labor de forma eficiente. 

 Costos elevados por uso del recurso: de acuerdo a las cantidades que se 

utilizan en la sede APR de la universidad se tienen unos costos elevados de 

recurso hídrico, mencionados en la figura 16  que demuestran el aumento 

que se ha tenido del consumo del recurso en la sede APR 

Así mismo las actividades a tener en cuenta, causantes de los impactos 

mencionados anteriormente son: 

 Lavado de instrumentos de limpieza: el consumo del recurso en esta 

actividad es elevado, pues se maneja una cantidad excesiva del agua con 

el fin de mantener los diferentes instrumentos de limpieza adecuados para 

la limpieza posterior de las instalaciones. Por ello se debe mejorar este 

proceso utilizando la menor cantidad del líquido posible. 

 

 Reemplazo de agua de acuerdo a la ronda o el proceso que se esté 

llevando a cabo de limpieza: el realizar esta labor de forma adecuada 
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diferenciando el momento de lavar baños e instalaciones es el adecuado; 

sin embargo, las cantidades utilizadas pueden regularse, pues es una gran 

cantidad del recurso para esta labor. 

 Limpieza y recepción de los utensilios de limpieza antes de realizar la 

siguiente ronda: al limpiar el área dispuesta y culminarla se hace un lavado 

de los materiales con el fin de mantener la higiene de los mismos. 

6.3. ESTADO DE PLANOS HIDRÁULICOS DE LA SEDE APR. 

 

Se debe tener en cuenta los planos hidráulicos del edificio, suministrados por 

Procuraduría de Bienes de la Universidad y determinar las coincidencias y 

falencias que poseen los mismos por la no actualización de los planos. Por ello en 

tabla 10 se exponen apartados de los planos hidráulicos y si distribución hacia el 

año 1997; mientras que en la tabla 11 se muestra la distribución actual de las 

instalaciones y artefactos sanitarios en la sede APR. 
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Tabla 10. Distribución de Instalaciones Hidráulicas en planos (1997) 

PLANO HIDRAULICO  DESCRIPCIÓN 

PLANTA SOTANO Se observa un tanque de reserva de 72m3 en la zona 
superior izquierda. Así mismo se encuentra en el baño de 
hombres cinco sanitarios y dos orinales, para el baño de 
mujeres cinco sanitarios. No se hace referencia al cuarto 
de ubicación de utensilios de limpieza. 

PLANTA PRIMER PISO En la planta del primer piso de la sede se puede observar 

que cuenta con instalaciones de departamento de control, 

el almacén UPC, fotocopiadora y el área de concesión, a 

su vez se encuentra un baño en la zona delineada, frente 

al departamento de control. Cuenta para el baño de 

hombres con cuatro sanitarios, tres orinales; para el baño 

de mujeres cuenta con cuatro sanitarios. Así mismo 

cuenta con la fuente abastecedora de agua de los cuartos 

de servicio para la labores de limpieza. 



 

65 
 

PLATA SEGUNDO PISO En este plano se puede referenciar que cuenta con cuatro 

sanitarios, tres orinales, en el caso del baño de los 

hombres, para el baño de mujeres cuenta con cuatro 

sanitarios, así mismo cuenta con el cuarto de aseo (ducto) 

pero sin las instalaciones de suministro de agua en el 

mismo. 

PLANTA TERCER PISO Para la planta del tercer piso se tiene como referencia los 

usos potenciales en los baños, contando para el de 

hombres con tres orinales, cuatro sanitarios. En cuanto a 

las instalaciones del baño de mujeres cuenta con cuatro 

sanitarios. A su vez cuenta con el cuarto de servicio 

(ducto) sin evidencia de las fuentes de suministro de agua. 



 

66 
 

PLANTA DE LOS PISOS 4 – 5 – 6.  Para la planta de los pisos cuatro, cinco y seis se tiene 

como referencia los usos potenciales en los baños, 

contando para el de hombres con tres orinales y cuatro 

sanitarios. En cuanto a las instalaciones del baño de 

mujeres cuenta con cuatro sanitarios. A su vez cuenta con 

el cuarto de servicio (ducto) sin evidencia de las fuentes 

de suministro de agua. 

PLANTA PISO 7 Esta planta se caracteriza por tener para el baño de los 

hombres cuatro sanitarios, tres orinales, para las mujeres 

cuenta con cuatro sanitarios, se observa también el cuarto 

de suministros (ducto) pero sin las fuentes de agua para 

las diversas labores a llevar a cabo en este piso. Sin 

embargo en el interior de la instalación (demarcado de 

color rojo) donde se puede encontrar un baño en la zona 

de depósito. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

PLATA CUBIERTAS En este plano se puede apreciar en la zona superior 

derecha la ubicación de un tanque abastecedor de agua 

por 40m3, fuente de suministro de agua para la sede. 

  ESQUEMAS VERTICALES EDIFICIO APR Se puede observar los registros que poseen cada uno de 

los pisos para la distribución de agua que se utilizan en el 

edificio. Así mismo se mencionan los tanques de reserva y 

de abastecimiento y que se encuentran delineados (color 

rojo).  
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Tabla 11. Distribución real de las instalaciones hidraulicas (2013) 

PLANO HIDRAULICO AÑO 1997 DESCRIPCIÓN – ACTUALIDAD 

PLANTA SOTANO En el plano de la plata del sótano cuenta con dos sanitarios y 

cuatro orinales, para los baños de los hombres y para las 

mujeres se cuentan con tres sanitarios. Las características del 

plano se toman cuando este se ubica un tanque de reserva de 

72m3 en la zona demarcada. No se hace referencia al cuarto de 

ubicación de utensilios de limpieza que se encuentra en la sede. 

PLANTA PRIMER PISO 

 

Las instalaciones que se mencionaron en la tabla 10 para la 

planta de primer piso de departamento de control, el almacén 

UPC, fotocopiadora y el área de concesión, no se encuentran 

en la actualidad al igual que el baño delineado, frente al 

departamento de control. Actualmente se cuentan con tres 

sanitarios, cuatro orinales para el baño de hombres; para el 

baño de mujeres cuenta con cuatro sanitarios. 
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PLATA SEGUNDO PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este plano se puede referenciar que cuenta con cuatro 

sanitarios, tres orinales, en el caso del baño de los hombres, 

para el baño de mujeres cuenta con cuatro sanitarios, así 

mismo cuenta con el cuarto de aseo con sus respectivas 

instalaciones de suministro de agua en el mismo. Por otro lado 

a nivel estructural no se cuentan con auditorios en la zona ni el 

estudio de grabación.  

PLANTA TERCER PISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el baño de hombres se cuenta cuatro orinales, tres 

sanitarios. En cuanto a las instalaciones del baño de mujeres 

cuenta con cuatro sanitarios. A su vez cuenta con el cuarto de 

servicio con las instalaciones de suministro de agua. Por otro 

lado a nivel estructural no se cuentan con auditorios en esta 

zona, ni el material didáctico referenciado en el año 1997. 
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PLANTA DE LOS PISOS 4 – 5 – 6.  

 

En los pisos cuatro, cinco y seis se tiene como referencia los 

usos potenciales en los baños, contando para el de hombres 

con cuatro orinales y tres sanitarios. En cuanto a las 

instalaciones del baño de mujeres cuenta con cuatro sanitarios. 

A su vez cuenta con el cuarto de servicio con su respectivo 

suministro de agua. Por otra parte en la estructura de estos 

pisos y el tercero cuentan con aulas de clase. Sin embargo en 

el piso quinto se tiene un pasillo conector con la sede G de la 

institución. 

PLANTA PISO 7 Esta planta se caracteriza por tener actualmente en el baño de 

los hombres dos sanitarios, cuatro orinales, y para las mujeres 

se cuenta con tres sanitarios, se observa también el cuarto de 

suministros con sus fuentes de agua para las diversas labores a 

llevar a cabo en este piso. Sin embargo en el interior de la 

instalación (demarcado de color rojo) no se encuentra el baño 

referenciando en los planos del año 1997. 
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PLATA CUBIERTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este plano se puede apreciar en la zona delineada la 

ubicación de un tanque abastecedor de agua por 40m3, fuente 

de suministro de agua para la sede. 

  ESQUEMAS VERTICALES EDIFICIO APR En los registros, se puede conocer la distribución de agua que 

se tiene para cada uno de los pisos, se estima que sea el que 

está actualmente pues debido a la no actualización de los 

mismos se estima que la distribución de agua se realiza de 

acuerdo a lo evidenciado en este plano y la ubicación de los 

tanques de reserva y de abastecimiento que se encuentran 

delineados (color rojo).  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4. USO Y COSTO DEL RECURSO HÍDRICO UTILIZADO DENTRO DE 

LA SEDE APR 

 
Luego de lo evidenciado en los planos hidráulicos de la  edificación, se debe tener 

en cuenta también los costos que se dan al uso de agua dentro de la institución. 

Es por ello que se tomarán como referencia las cantidades de uso (años 2011 al 

mes de agosto del 2013) dentro de la universidad (sede APR) por medio de los 

datos suministrados  en la institución,  que se encuentran en el Anexo 1 (Recibos 

de facturación) en dichos periodos, con el fin de calcular la cantidad de metros 

cúbicos (m3) que son necesarios para abastecer a la universidad. Se presentan 

por ello tres tablas iniciales donde se muestra el periodo de facturación que se 

lleva a cabo, la cantidad de metros cúbicos consumidos y el valor en pesos 

colombianos que se tiene por el consumo en el edificio, seguido a ello se podrá 

observar gráficamente (figuras 14 y 15 mensual y 16 y 17 anual) la relación que 

tiene cada uno de estos periodos.  

Considerando que el consumo de agua varía año tras año, tanto por el aumento 

del número de estudiantes, profesores y administrativos, así como por cambios 

probables del consumo per cápita, es preciso estimar el incremento del gasto de 

agua en los futuros años para hacer un estimativo económico de estos consumos. 

Los datos que se registran en las facturas del servicio de acueducto para los años 

2011, 2012 y 2013 muestran en varios casos, para el mismo mes, grandes 

variaciones entre año y año que son inexplicables desde varios puntos de vista, 

exceptuando eventos como cambios abruptos en la frecuencia de las actividades 

de aseo o por lecturas erradas de los micromedidores por parte de los funcionarios 

del acueducto; no obstante, no se tiene certeza de que estas situaciones 

respondan a las variaciones halladas. Ante la incertidumbre de poder explicar 

estas discrepancias de los consumos entre meses y años, se determinaron los 

índices de incremento del gasto, mes a mes, para los años 2011 a 2013 y se 
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determinó un valor promedio que sirviera para estimar los incrementos futuros de 

consumo de agua. 

Considerando que, en algunos meses, estos índices de incremento fueron 

exagerados sin explicación lógica, se aplicó el test de Grubbs para determinar los 

outliers (valores anómalos y probablemente errados de la serie de datos) y 

eliminarlos del cálculo del índice de incremento anual promedio. 

Este valor de incremento promedio se aplicó para determinar los consumos (o 

gastos) de agua hasta el hasta el año 2023. 

Tabla 12. Facturación sede APR año 2011. 

AÑO 2011 – MESES DE 

FACTURACIÓN 

CONSUMO O GASTO 

EN METROS CUBICOS 

(m3) 

VALOR EN PESOS 

COLOMBIANOS 

FEBRERO 111 435.610 

ABRIL 440 1.666.750 

JUNIO 124 484.260 

AGOSTO 125 492.910 

OCTUBRE 299 1.175.910 

DICIEMBRE 464 1.813. 300 

TOTAL 1.563 6.068.740 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Facturación sede APR año 2012 

AÑO 2012 – MESES DE 

FACTURACIÓN 

CONSUMO O GASTO 

EN METROS CUBICOS 

(m3) 

VALOR EN PESOS 

COLOMBIANOS 

FEBRERO 152 606.150 

ABRIL 84 341.420 

JUNIO 385 1.517.870 

AGOSTO 373 1.494.360 

OCTUBRE 211 861.980 

DICIEMBRE 562 2.260.040 

TOTAL 1.767 7.081.820 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Facturación sede APR año 2013 

AÑO 2013 – MESES DE 

FACTURACIÓN 

CONSUMO O GASTO 

EN METROS CUBICOS 

(m3) 

VALOR EN PESOS 

COLOMBIANOS 

FEBRERO 204 912.840 

ABRIL 513 2.064.880 

JUNIO 620 2.491.070 

AGOSTO 409 1.650.630 

OCTUBRE 319 1.340.241 

DICIEMBRE 850 3.514.000 

TOTAL 2.915 11.973.661 

 Fuente: Elaboración propia. 

Los valores subrayados presentados en la tabla 14 hacen referencia a los 

estimados para el año 2013, en los meses de octubre y diciembre, considerando el 
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índice de incremento promedio calculado para cada mes entre los años 2011 y 

2013, cuyo valor calculado fue de 1,51; es decir, un incremento del 51% en el 

consumo cada año en los metros cúbicos. Dato obtenido por el test de Grubbs y 

se determina de la siguiente manera: 

 

En la tabla 15 se toma como referencia el mes de febrero de 2012 y se divide por 

el valor del año 2011 del mes de febrero (A), donde su relación tiene como 

resultado un valor del 33% (1,37) (B), esto se realiza para cada uno de los 

periodos. Seguido a ello se inicia el procedimiento de metodología Grubbs, que 

determina qué valor (c) debe estar fuera de la muestra porque no cumple con los 

requerimientos necesarios para hacer parte de la misma y que se referencia con 

un “Yes” automático que sugiere su eliminación, luego de eliminar el dato, se 

menciona (D) hasta que rango se debe manejar con la evidencia de un “No” 

automático que determina a la muestra viable. Con ello (E) se determina el 

promedio de aumento que se tendrá en cuenta para cada uno de los periodos de 

análisis. Este mismo proceso se realiza para determinar el porcentaje de 

incremento mensual y anual. 
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Tabla 15. Cálculo porcentual para consumo                                            . 

A.                                                B. 
MES 2011 2012 2013 

FEB 111 152 204 

ABR 440 84 513 

JUN 124 385 620 

AGO 125 373 409 

OCT 299 211 319 

DIC 464 562 850 

  C. 

 

 

 D.          E. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

MES RELACIÓN ÍNDICE DE 

INCREMENTO EN EL 

CONSUMO 

FEB 12 / FEB 11 1,37 

ABR 12 / ABR 11 0,19 

JUN 12 / JUN 11 3,10 

AGO 12 / AGO 11 2,98 

OCT 12 / OCT 11 0,71 

DIC 12 / DIC 11 1,21 

FEB 13 / FEB 12 1,34 

ABR 13 / ABR 12 6,11 

JUN 13 / JUN 12 1,61 

AGO 13 / AGO 12 1,10 

PROMEDIO 

1,37 

0,19 

3,10 

2,98 

0,71 

1,21 

1,34 

1,61 

1,10 

TOTAL:1,51 
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El mismo procedimiento se efectuó para la valoración económica que tendrá un 

valor porcentual de aumento de 55%. Datos obtenidos por el test de Grubbs. Para 

conocer el aumento se tomará como ejemplo la variación de costos que se tienen 

por los años de 2011, 2012 y 2013. Obteniéndolos de la siguiente manera:  

 

En la tabla 16 se toma como referencia el mes de febrero de 2012 y se divide por 

el valor del año 2012 del mes de febrero (A), donde su relación tiene como 

resultado un valor del 39% (1,39) (B), esto se realiza para cada uno de los 

periodos.  Seguido a ello se inicia el procedimiento de metodología Grubbs, que 

determina qué valor (c) debe estar fuera de la muestra porque no cumple con los 

requerimientos necesarios para hacer parte de la misma y que se referencia con 

un “Yes” automático que sugiere su eliminación, luego de eliminar el dato, se 

menciona (D) hasta que rango se debe manejar con la evidencia de un “No” 

automático que determina a la muestra viable en este punto. Con ello (E) se 

determina el promedio de aumento que se tendrá en cuenta para cada uno de los 

periodos de análisis. Este mismo proceso se realiza para determinar el porcentaje 

de incremento mensual y anual. A continuación se presentan los valores totales de 

consumo y costo que se tienen para la prestación del servicio en periodos 

anuales, demostrando el aumento que se ha tenido de consumo en los años 2011, 

2012 y 2013. 
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Tabla 15. Cálculo porcentual para costos.  

A.                                                  B. 

                                             

 

 

 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

MES 2011 2012 2013 

FEB 435.610 606.150 912.840 

ABR 1.666.750 341.420 2.064.880 

JUN 484.260 1.517.870 2.491.070 

AGO 492.910 1.494.360 1.650.630 

OCT 1.175.910 861.980 1.340.241 

DIC 1.813.300 2.260.040 3.514.000 

MES RELACIÓN ÍNDICE DE 

INCREMENTO EN EL 

COSTO 

FEB 12 / FEB 11 1,39 

ABR 12 / ABR 11 0,20 

JUN 12 / JUN 11 3,13 

AGO 12 / AGO 11 3,03 

OCT 12 / OCT 11 0,73 

DIC 12 / DIC 11 1,25 

FEB 13 / FEB 12 1,51 

ABR 13 / ABR 12 6,05 

JUN 13 / JUN 12 1,64 

AGO 13 / AGO 12 1,10 

PROMEDIO 

1,39 

0,2 

3,13 

3,03 

0,73 

1,25 

1,51 

1,64 

1,1 

TOTAL: 1,55 

C. 

D. 
E. 



 

79 
 

Con esto se puede inferir que el incremento tarifario por parte de la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá es de un 4% diferencia presente entre los 

porcentajes de aumento en los costos y consumos estimados anteriormente. Por 

ello el valor a cobrar en los siguientes años será: 

Tabla 16. Valores promedio del costo por metro cubico por parte de la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 2011 a 2023. 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

COSTO POR 
m3 

CONSUMIDO 
2277,3 2350 2423,98 2520,94 2621,78 2726,65 2835,71 2949,14 3067,11 3189,79 3317,38 3450,08 3588,08 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Valoración metros cúbicos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta gráfica se puede conocer que la cantidad de metros cúbicos ha 

incrementado por diversos factores que se tienen en el uso o manejo del recurso 
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dentro de la instalación. Sin embargo, el aumento que se presenta a partir del año 

2012 en los meses de junio y agosto influyen en el 2013 de forma diferente, por lo 

que se puede inferir que por diversas actividades o factores desconocidos que se 

dan en la edificación son los causantes de dicho incremento, lo cual aumenta los 

costos que se presentan a continuación en la figura 15 donde evidenciando los 

precios mes a mes en cada uno de los años. A su vez en la figura 16 se presentan 

los valores totales en cada uno de los años en relación a los costos del consumo y 

su aumento considerable. 

Figura 15. Valoración pesos colombianos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Totalidad en costos del uso del recurso hídrico anual 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta gráfica se puede evidenciar el aumento que se ha tenido en tres años de 

forma elevada, pues de acuerdo a las características que se tienen actualmente 

dentro de las instalaciones las diferentes actividades han llevado al aumento 

constante de los precios y a la vez del consumo que se presenta en la figura 17. 
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Figura 17. Total de metros cúbicos consumidos anualmente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se presentan los estimados hasta el año 2023, logrando así 

conocer las cantidades métricas y costos que se requieren del recurso hídrico para 

abastecer las necesidades que se tienen por parte de la comunidad universitaria 

para la sede o las diversas actividades que influyan en estos aumentos. 
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Tabla 17. Estimados de costos hasta el año 2023 

AÑO 
MES 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FEB 435.610 606.150 912.840 1.419.320 2.206.815 3.431.245 5.335.036 8.295.127 12.897.595 20.053.695 31.180.285 48.480.352 75.379.186 

ABR 1.666.750 341.420 2.064.880 3.210.558 4.991.903 7.761.611 12.068.062 18.763.904 29.174.867 45.362.247 70.531.032 109.664.464 170.510.684 

JUN 484.260 1.517.870 2.491.070 3.873.215 6.022.229 9.363.602 14.558.903 22.636.763 35.196.542 54.724.988 85.088.595 132.299.143 205.703.987 

AGO 492.910 1.494.360 1.650.630 2.566.465 3.990.443 6.204.500 9.647.004 14.999.546 23.321.893 36.261.810 56.381.309 87.663.910 136.303.345 

OCT 1.175.910 861.980 1.340.241 2.083.860 3.240.069 5.037.788 7.832.954 12.178.990 18.936.379 29.443.037 45.779.210 71.179.342 110.672.481 

DIC 1.813.300 2.260.040 3.514.000 5.463.708 8.495.191 13.208.662 20.537.355 31.932.299 49.649.613 77.197.200 120.029.287 186.626.325 290.174.057 

TOTAL 6.068.740 7.081.820 11.973.661 18.617.126 28.946.651 45.007.408 69.979.314 108.806.630 169.176.889 263.042.978 408.989.719 635.913.535 988.743.740 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18. Estimados de consumo en metros cúbicos. 

MES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FEB 111 152 204 309 467 706 1.068 1.616 2.445 3.699 5.595 8.465 12.805 

ABR 440 84 513 776 1.174 1.776 2.687 4.064 6.149 9.301 14.071 21.286 32.201 

JUN 124 385 620 938 1.419 2.146 3.247 4.912 7.431 11.241 17.006 25.726 38.918 

AGO 125 373 409 619 936 1.416 2.142 3.240 4.902 7.416 11.218 16.971 25.673 

OCT 299 211 319 483 730 1.105 1.672 2.529 3.826 5.787 8.755 13.245 20.036 

DIC 464 562 850 1.286 1.946 2.943 4.453 6.736 10.190 15.415 23.319 35.277 53.367 

TOTAL 1.563 1.767 2.915 4.410 6.672 10.093 15.269 23.098 34.942 52.860 79.965 120.970 183.001 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Estimación grafica del consumo mensual de los años 2011 a 2023 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 19. Estimado de cantidad de metros cúbicos utilizados por las diferentes actividades en el uso del recurso 
hídrico en el APR en el periodo 2011 a 2023 

Fuente: Elaboración propia
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En las tablas 17 y 18 se puede apreciar de forma apropiada los aumentos que se 

esperan de consumo y costo de la prestación del servicio de agua en los próximos 

años, a su vez se tienen como referentes las gráficas de dichos aumentos periodo 

a periodo en las figuras 18 y 19. Sin embargo, se establece que este incremento 

calculado puede ser regulado mediante un manejo adecuado del recurso con la 

implementación de un mecanismo a bajo costo que genere beneficios 

económicos, ambientales y sociales dentro del plantel educativo. 

6.5. CANTIDADES PROMEDIO DE AGUA LLUVIA EN  EL EDIFICIO DE 

LA CAR CUNDINAMARCA Y EL  APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO EN EL EDIFICIO APR. 

 

Con el fin de reducir estos costos se tomará en cuenta inicialmente las cantidades 

promedio de aguas lluvia posibles a captar, teniendo como referencia los datos 

suministrados en la estación meteorológica de la Corporación Autónoma Regional 

(CAR) de la ciudad de Bogotá donde se pueden determinar las cantidades de 

aguas lluvias mensuales de los últimos años. Esto con el fin de conocer el 

promedio de captura de acuerdo a la infraestructura de cubiertas que se encuentra 

en la zona superior del edifico APR. Posterior a ello se realizará un modelo de 

implementación del sistema de captación de aguas lluvias para la sede, de 

acuerdo a los costos establecidos por la empresa PAVCO  y otras empresas para 

estos sistemas y su manejo adecuado. 

Los datos de las cantidades de aguas lluvia promedio encontradas y suministradas 

por la estación meteorológica de la Corporación Autónoma Regional de Bogotá, 

ubicada en la Carrera 7 No. 36-45 en unidades de milímetros (mm) se toman 

como referente en razón a que es el punto de medición de precipitación más 

cercano a la sede APR. Se tomaron para el cálculo, los años 1981 hasta 1982, 

luego desde 1987 a 1988 y de 1991 al año 2013 hasta el mes de septiembre. 



 

87 
 

Estos intervalos, con ausencia de varios años, corresponden al registro mismo de 

la estación meteorológica. El promedio en precipitaciones mes a mes es: 

Tabla 19. Promedio mes a mes de precipitaciones presentadas en la estación 

meteorológica de la Corporación Autónoma Regional. 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PROMEDIO 38,4 43,0 55,8 73,7 79,1 28,4 32,3 30,7 30,9 64,5 83,6 55,6 

Fuente: elaboración propia 

Gráficamente: 

Figura 20. Promedio de precipitaciones en la Corporación Autónoma Regional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la tabla 19 se puede apreciar el promedio de lluvias que se tiene para cada 

uno de los meses dentro de la CAR de Cundinamarca, por ello esta referencia 

junto con la figura 20 se toman para determinar las cantidades necesarias para el 

uso adecuado del recurso dentro de la sede APR. Para determinar esta cantidad 

se debe tener en cuenta el coeficiente de escorrentía, que de acuerdo al 

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 

2000 en su título D, lo define como la “relación que existe entre la escorrentía y la 

cantidad de agua lluvia que cae en una determinada área” (Ministerio de 

Desarrollo Económico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2000). Este 

valor de escorrentía se estima entre el 75% y el 95%; estos valores pueden variar 

de acuerdo a las pérdidas que se pueden tener del recurso por los diversos 

factores ambientales, como lo son la evaporación, baja presencia de lluvia, entre 

otros, estos valores son establecidos por el RAS. Sin embargo, para ello, se 

requiere determinar el área total de captación y relacionar la cantidad de recurso 

aprovechable en el edificio. Se tendrá en cuenta el plano hidráulico que posee las 

características de la cubierta, relacionado así las cantidades de lluvia que se 

presentan pero aplicadas en la captación de la sede APR. Esto se presenta de la 

siguiente manera:  

Se toma inicialmente como referencia el siguiente plano con las características de 

la cubierta y se determina el área de captación de aguas lluvias, delineada en 

color rojo. Se divide el área en dos partes para determinar de forma precisa el 

espacio aprovechable dentro de la cubierta del edificio. Se muestra a su vez la 

ubicación del tanque de 10.000 litros, de acuerdo a los valores promedio de 

captación de aguas lluvia en el área y el tanque de recepción de primeras lluvias 

de un valor de 500 litros, y se toma para hacer recepción de agua lluvia inicial, la 

cual puede ser aprovechada para las diferentes actividades.   
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Figura 21. Área de cubierta. Edificio APR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Área total: Área 1 + Área 2. 

Área 1:                                  Área 2:    

Área total: 180 m2 + 47,5m2 = 227, 5m2 
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Cantidades de aprovechamiento en cubierta: 

Para ello se tomará como referencia las cantidades promedio mensual que se 

tienen entre los años 1981 a 2013, este valor será multiplicado por el coeficiente 

de escorrentía del 75% de aprovechamiento determinado por el título D del RAS 

2000 y la cantidad de milímetros será convertida en metros, luego se multiplicará 

con el área total de la cubierta del APR determinado así los volúmenes promedio 

de captación de agua lluvia para la sede. 

Tabla 20. Cantidades de aprovechamiento de aguas lluvia en la sede APR 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PROMEDIO  

MILÍMETROS 

(mm) 

38,4 43,0 55,8 73,7 79,1 28,4 32,3 30,7 30,9 64,5 83,6 55,6 

COEFICIENTE 

DE 

ESCORRENTÍA 

(%) 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

VALOR 

MILÍMETROS 

(mm) 

28,79 32,27 41,82 55,28 59,32 21,31 24,23 23,03 23,17 48,34 62,70 41,72 

VALOR EN 

METROS 

(m) 

0,029 0,032 0,042 0,055 0,059 0,021 0,024 0,023 0,023 0,048 0,063 0,042 

ÁREA DE 

CUBIERTA 

(m
2
) 

227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 227,5 

VOLUMEN DE 

CAPTACIÓN 

(m
3
) 

6,55 7,34 9,51 12,58 13,49 4,85 5,51 5,24 5,27 11,00 14,26 9,49 

           TOTAL 

ANUAL 

105,10 

m
3
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de conocer los valores de captación promedio mensual y su total anual para 

los metros cúbicos promedio usados en la sede para el servicio de limpieza y aseo 

en la tabla anterior, a continuación se menciona el ahorro que se generará entre 

los años 2013 y 2023 en la tabla 21, teniendo en cuenta el promedio de captación 

y su costo por metro cúbico año tras año.  

Tabla 21. Ahorros anuales por captación de metros cúbicos entre 2013 y 2023 

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

CANTIDAD A 
RECOLECTAR 
(m

3
) 

105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 

VALOR POR 
m

3
  

(pesos 
colombianos) 

2423,98 2520,94 2621,78 2726,65 2835,71 2949,14 3067,11 3189,79 3317,38 3450,08 3588,08 

BENEFICIO DE 
RECOLECCIÓN 

254.760 264.951 275.549 286.571 298.033 309.955 322.353 335.247 348.657 362.603 377.107 

Fuente: Elaboración propia. 

A su vez, se debe manejar la estructura donde se espera llevar acabo el sistema y 

su costo de implementación. Para ello se evidencia la ruta hidráulica actual de la 

sede con el fin de conocer las distancias de la ruta. En la figura 22 se podrá 

apreciar numeración específica que será referenciada en la medición (tabla 22), 

las cuales se tendrán en cuenta punto a punto para determinar su distancia en 

relación a la escala dispuesta en el plano de estructuras verticales 1cm: 50cm 

(anexo 2 – Esquemas verticales). Posterior a ello se relacionara los costos de 

implementación del sistema de uso y aprovechamiento de aguas lluvias en el APR 

basados en el plano de estructuras verticales que será referente a la 

implementación del diseño de aguas lluvias. Por último se establecerá al análisis 

costo – beneficio por el aprovechamiento de aguas lluvias mensuales y los 

cambios en costos que esto puede tener en la adecuación del sistema, mediante 

lo establecido por la Guía para ahorro y uso eficiente del agua del año 2002, del 

Ministerio de Medio Ambiente. Expresada de la siguiente manera: 
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Dónde:  

 BNTA (Beneficio total anual neto): es el beneficio total anual neto y es el 

beneficio económico que se obtiene a partir de la implementación de esta 

medida en las instalaciones de la universidad. 

 

 AECA (ahorros esperados de costos anuales): determinan los ahorros 

anuales, relativos o de operación actual, en términos monetarios, generando 

consigo disminución en los pagos a la empresa prestadora del servicio de 

distribución de agua para las instalaciones evaluadas en la universidad. Para 

ello se relacionaran las cantidades promedio de captura de agua lluvia y su 

valor año tras año por metro cúbico con el fin de determinar los beneficios 

anuales netos. 

 

 CACO (costos amortizados de capital en operación): representan los costos 

adicionales de la operación en términos de precio por año donde se incluyen: 

equipos, materiales entre otros y que luego serán amortizados a lo largo de su 

vida útil esperada. 

 

 CAOA (costos adicionales de operación anual): son los costos extras que 

resultan para la mano de obra correspondiente, mantenimiento, materiales, 

energía y generación de residuos. 
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Figura 22.Esquema vertical numerado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La relación de los puntos anteriores se refleja en la tabla 23 relacionando las 

distancias y la cantidad aproximada en metros de la interconexión de los puntos 

señalados. 

Tabla 22. Medidas de la estructura actual de la sede APR para el manejo de 

aguas. 

PUNTO DISTANCIA EN METROS (m) 

0,0 a 1,0 7,00m 

1,0 a 2,0 5,00m 

2,0 a 2,1 1,00m 

2,1 a 2,2 0,75m 

1,1, a 3,0 0,50m 

3,0 a 4,0 4,10m 

4,0 a 4,1 1,75m 

4,1 a 4,2 0,75m 

3,1 a 5,0 0,50m 

5,0 a 6,0 4,50m 

6,0 a 6,1 1,00m 

6,1 a 6,2 0,75m 

5,1 a 7,0 0,50m 

7,0 a 8,0 4,10m 

8,0 a 8,1 1,75m 

8,1 a 8,2 0,75m 

7,1 a 9,0 0,50m 

9,0 a 10 4,50m 

10,0 a 10,1 1,00m 

10,1 a 10,2 0,75m 

9,1 a 11,0 0,50m 

11,0 a 12,0 4,10m 

12,0 a 12,1 1,75m 

12,1 a 12,2 0,75m 

11,1 a 13,0 0,50m 

13,0 a 14,0 4,50m 

14,0 a 14,1 1,00m 

14,1 a 14,2 0,75m 

13,1 a 15,0 0,50m 

15,0 a 16,0 5,25m 

16,0 a 16,1 1,75m 

16,1 a 16,2 0,75m 

Fuente: Elaboración propia. 



 

95 
 

Luego de conocer las distancias estructurales que se encuentran en la sede APR 

actualmente, se presenta a continuación, mediante la figura 23, el modelo que se 

espera llevar a cabo, adaptando al sistema de uso y aprovechamiento de aguas 

lluvias (subrayado en color rojo) de la Universidad Piloto de acuerdo al plano de 

esquemas verticales como base para el mismo. Cabe anotar que los diámetros 

referenciados para la tubería del modelo, fueron valores estimados por un 

ingeniero sanitario. A su vez se contará con la ubicación del tanque de 

almacenamiento de aguas lluvias que posee una cantidad aproximada de 10.000 

litros equivalentes a 10m3 pues de acuerdo a la capacidad de almacenamiento 

anual, esta es suficiente para contener las aguas lluvias de la sede. Posterior a 

ello se tendrán en cuenta las distancias en el manejo estructural del plano las 

cuales serán tomadas en cuenta para determinar los costos de implementación. 
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Figura 23. Modelo estructural para uso y aprovechamiento de aguas lluvias, sede 

APR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Distancias promedio del manejo estructural para uso y aprovechamiento 

de aguas lluvias sede APR 

PUNTO DISTANCIA EN METROS (m) 

0,0 a 1,0 2,50m 

1,0 a 2,0 5,50m 

2,0 a 2,1 1,00m 

1,1, a 3,0 0,50m 

3,0 a 4,0 4,25m 

4,0 a 4,1 1,50m 

3,1 a 5,0 0,50m 

5,0 a 6,0 4,00m 

6,0 a 6,1 1,00m 

5,1 a 7,0 0,50m 

7,0 a 8,0 4,00m 

8,0 a 8,1 1,50m 

7,1 a 9,0 0,50m 

9,0 a 10,0 4,00m 

10,0 a 10,1 1,00m 

9,1 a 11,0 0,50m 

11,0 a 12,0 4,10m 

12,0 a 12,1 1,50m 

11,1 a 13,0 0,50m 

13,0 a 14,0 5,00m 

14,0 a 14,1 1,00m 

13,1 a 15,0 0,50m 

15,0 a 16,0 5,25m 

16,0 a 16,1 1,50m 

Fuente: Elaboración propia. 

Al tener las distancias se toman como referencias los diámetros de tubería para el 

sistema. Entre el piso 8tavo y 6to se usaran tuberías de 2” y de allí al sótano de 1 

½”, los demás implementos del sistema se contemplan en la tabla 24, junto con los 

precios de implementación del sistema. La mano de obra se trabajará en relación 

a 3 meses, tiempo estimado de realización de la obra. 
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Tabla 24. Costos de materiales para implementación del sistema de uso y 

aprovechamiento de aguas lluvias en la sede APR 

IMPLEMENTO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

MANO DE OBRA a 3 1.100.000 9.900.000 

CANALES RECOLECTORES b 67 21.616 1.448.272 

TANQUE PRIMERA LLUVIA c 1 77.900 77.900 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO d 1 4.519.900 4.519.900 

TUBERÍA 2” e 21,25 7.364 156.492 

TUBERÍA 1 ½” f 30,85 5.940 183.249 

CODOS 90° DE CONEXIÓN 2” g 5 1.981 9.905 

CODOS 90° DE CONEXIÓN 1 ½” h 15 1.690 25.350 

TEES   2” i 4 9.056 36.224 

TEES   1 ½” j 8 5.688 45.504 

REGISTROS 2” k 3 73.900 221.700 

REGISTROS 1 ½” l 8 46.200 369.600 

TOTAL 

  
16.994.096 

Fuente: Elaboración propia. 

A Se aproxima la cantidad a pagar por el trabajo en la infraestructura.  
B Se estiman este valor con lo relacionado por PAVCO en: 
http://pavco.com.co/files/data/20130926115937_s.pdf 
C, D Se buscó el precio correspondiente y se estipuló de acuerdo a lo encontrado 
en: http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/61695/Sp-tanque-
10000-litros?passedNavAction=push 
E, F, G, H, I, J Se estiman este valor con lo relacionado por PAVCO en: 
http://pavco.com.co/files/data/20130926115937_s.pdf 
K, L Se toma como referencia del catálogo de la empresa corona en: 
http://www.corona.com.co/web/Corona/Catalog/Category/Banos/Plomeria/Valvulas 
 

 

 

http://pavco.com.co/files/data/20130926115937_s.pdf
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/61695/Sp-tanque-10000-litros?passedNavAction=push
http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/61695/Sp-tanque-10000-litros?passedNavAction=push
http://pavco.com.co/files/data/20130926115937_s.pdf
http://www.corona.com.co/web/Corona/Catalog/Category/Banos/Plomeria/Valvulas
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Luego de conocer en la tabla 24, los costos de implementación, se hace la 

evaluación del costo beneficio (tabla 25) que tiene el sistema, para el cual se usó 

el aumento promedio del costo del metro cúbico por parte de la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es un promedio de 4% anual de acuerdo a 

las variación encontrada en la tabla 16 entre los años 2013 y 2023. 

 

Se toma como referencia lo evaluado en la Guía para ahorro y uso eficiente del 

agua que se expresa en la siguiente tabla, a la cual se le adicionan los periodos 

evaluados: 

 

Tabla 25. Relación Costo - Beneficio 

PERIODO 
ANUAL 

BENEFICIO 
TOTAL 
ANUAL 
NETO- 
BNTA 

AHORROS 
ESPERADOS 
DE COSTOS 
ANUALES - 
AECA 

COSTOS 
AMORTIZADOS 
DE CAPITAL EN 
OPERACIÓN - 
CACO 

COSTOS 
ADICIONALES DE 

OPERACIÓN ANUAL 
– CAOA* 

2013 -16.839.336 254.760 16.994.096 100.000 

2014 -16.574.385 264.951 16.739.336 100.000 

2015 -16.298.836 275.549 16.474.385 100.000 

2016 -16.012.265 286.571 16.198.836 100.000 

2017 -15.714.232 298.033 15.912.265 100.000 

2018 -15.404.277 309.955 15.614.232 100.000 

2019 -15.081.924 322.353 15.304.277 100.000 

2020 -14.746.677 335.247 14.981.924 100.000 

2021 -14.398.020 348.657 14.646.677 100.000 

2022 -14.035.417 362.603 14.298.020 100.000 

2023 -13.658.310 377.107 13.935.417 100.000 

* Estos $100.000 son un valor indicativo que se tomó constante. No obstante debe 
considerarse que existe un incremento anual de los costos de operación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 25 se puede apreciar la relación costo – beneficio que se tiene 

inicialmente los años de análisis  (2013 a 2023), seguido a ello se ve el total de 

beneficios actuales netos para cada uno de los años, dato que se obtiene a partir 
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de la resta entre los ahorros esperados de los costos anuales(determinados por 

los datos encontrados en la tabla 21), los costos amortizados de capital en 

operación, que se basa en el costo total del sistema (tabla 24) y su variación 

periodo a periodo por el ahorro esperado. Por último se tiene los costos 

adicionales de operación anual, los cuales se destinan para posibles imprevistos. 

No obstante, se puede apreciar  que a pesar de tener un periodo de diez años, 

esta inversión no se recupera en su totalidad, para lo cual se requiere un periodo 

de tiempo más amplio, por ello el benéfico que trae el tener un sistema de bajo 

costo para el uso adecuado del agua lluvia y aprovechamiento de la misma dentro 

del plantel educativo es bajo, pero hace parte de la representación del 

compromiso ambiental que tiene la universidad con el medio ambiente. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En relación a los resultados obtenidos a nivel económico, se puede concluir que el 

estudio es técnicamente viable y cumple con el objetivo general ya que se puede 

hacer uso y aprovechamiento de aguas lluvias en la institución educativa de forma 

adecuada. Sin embargo, el beneficio económico que se presenta es superior a 10 

años, a pesar de ello se puede hacer un cubrimiento mensual para usos de 

servicio de aseo y limpieza por medio de las precipitaciones generadas (tabla 19) 

y los volúmenes de captación que se pueden obtener en la sede (tabla 20). Sin 

embargo, para la inversión inicial se debe tener en cuenta que es un sistema de 

bajo costo que a pesar de su lenta recuperación monetaria cumple con las 

respectivas funciones y la generación de ingresos progresivamente. 

 

A nivel ambiental, posee ventajas ya que inicia la responsabilidad en este ámbito 

no solo a nivel educativo, por los programas académicos, en pregrado con 

Administración y Gestión Ambiental, la maestría en Gestión Urbana y la 

especialización en Gestión Ambiental Urbana, ofertadas por la universidad Piloto, 

si no reforzando dichos conocimientos con la implementación de un sistema 

amigable con el medio ambiente, de bajo costo, que reduzca las cantidades de 

metros cúbicos de agua potable demandadas a la red pública en la sede APR 

mensual y anualmente para aseo y limpieza, aumentando así el compromiso que 

posee el plantel educativo por el uso de tecnologías más limpias, reduciendo 

periodo a periodo los consumos y los costos impuestos por la empresa de 

acueducto y alcantarillado de Bogotá.  

 

En cuanto al manejo social se puede tener en cuenta que a pesar que el beneficio 

económico es viable en largo plazo, a nivel académico, la comunidad puede hacer 

parte del beneficio ya que se tienen en cuenta la interrelación de diferentes 

programas, los cuales pueden intervenir en la mejora del sistema, beneficiando a 

la comunidad por el uso adecuado de recursos naturales dentro del plantel 
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educativo en una de sus sedes y que puede ser progresivo en cada una de las 

edificaciones de la universidad. A nivel externo se puede mejorar la imagen 

corporativa ya que se influencia a la comunidad frente al compromiso ambiental 

que tiene la universidad para el medio ambiente. 

 

Por otro lado se recomienda mejorar el sistema actual para uso de agua potable 

en la limpieza de infraestructuras con el fin de reducir y mantener la calidad del 

servicio, esto se puede realizar mediante capacitaciones al personal de aseo por 

parte de la universidad, ampliando el conocimiento de los mismos en cuanto al uso 

adecuado del recurso hídrico. Esto se debe realizar también para los estudiantes, 

docentes y demás personal universitario con el fin de mejorar de forma continua el 

uso de recurso, mejorando la sostenibilidad en cuanto al manejo de agua en cada 

sede. 

 

Así mismo se deben actualizar los planos hidráulicos del edificio  APR y demás 

sedes universitarias, ya que lo evidenciado en las tablas 10 y 11 muestran las 

diferencias en la sede APR entre la distribución realizada en 1997 y la actualidad 

de dichos planos. Por otro lado, cabe anotar que el presente estudio inicialmente 

estaba destinado a llevarse a cabo en las sedes Alfonso Palacio Rudas (APR) y 

Fundadores (F) del plantel, pero esta última, a pesar de ser uno de los mayores 

símbolos de la universidad no posee registro de planos hidráulicos ni sanitarios, 

los cuales, para llevar a cabo la realización de este sistema  son indispensables 

para  adecuar el sistema, por ello se requieren dichos planos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Recibos de facturación año 2011 a 2013 

Febrero 2011. 

 
Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Abril 2011 

 
Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 

 



 

109 
 

Junio 2011 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Agosto 2011 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Octubre 2011. 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Diciembre 2011 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Recibos de facturación año 2012 

Febrero 2012 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Abril 2012 

  

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Junio 2012 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Agosto 2012 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Octubre 2012 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Diciembre 2012 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 

 



 

119 
 

Recibos de facturación año 2013. 

Febrero 2013 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Abril 2013 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Junio 2013 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Agosto 2013 

 

 

Fuente: soportes Contables Universidad Piloto de Colombia. 
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Anexo 2. Planos Hidráulicos edificio APR. Año 1997 

Planta sótano  

 

Fuente: Procuraduría de Bienes de la Universidad Piloto de Colombia 
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Plata primer piso 

 

Fuente: Procuraduría de Bienes de la Universidad Piloto de Colombia 
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Planta segundo piso. 

  

Fuente: Procuraduría de Bienes de la Universidad Piloto de Colombia 
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Planta tercer piso 

 

Fuente: Procuraduría de Bienes de la Universidad Piloto de Colombia 
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Planta tipo pisos 4, 5 y 6 

 

Fuente: Procuraduría de Bienes de la Universidad Piloto de Colombia 
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Planta piso 7 

 

Fuente: Procuraduría de Bienes de la Universidad Piloto de Colombia 
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Planta cubiertas.  

 

Fuente: Procuraduría de Bienes de la Universidad Piloto de Colombia 
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Esquemas verticales. 

 

Fuente: Procuraduría de Bienes de la UPC. 


