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RESUMEN 

 

En el presente proyecto, busca la formulación del programa de Uso eficiente y ahorro del 

agua para el municipio de Ventaquemada, por lo que se hace necesario que la poblacion se 

sensibilice y haga un uso efiente  del  recurso mediante los diferentes programas que establece la 

Guia de Planeacion del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua -PUEAA, la cual pretende 

que el municpio el cual  pertenece a la Coporacion Autonoma Regional de Chivor -

CORPOCHIVOR, implemente este programa, con el fin de ayudar a la comunidad y a la entidad 

prestadora del servicio de acueducto  a dar cumplimiento a lo regalmentado a la Ley 373 de 

1997. 

           El  PUEAA, es una herramienta de planificacion que busca generar acciones, proponer 

soluciones y alternativas que permitan un manejo regulado y adecuado del recurso hidrico y asi 

crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente; a partir de alli se manejo una metodologia 

apropiada para poder dar una serie de soluciones a traves de ciertas actividades que se 

identificaron a partir de un trabajo articulado con algunos sectores publicos y privados del 

municipio de Ventaquemada. La formulacion del Plan de Uso eficiente y ahorro del agua, busca 

optimizar la eficiencia operacional, mejorar el uso y aprovechamiento,  y por sobre todo 

conservar este recurso tan valioso para el futuro; se desarrollan programas y actividades 

encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua. 

 

Así mismo se analiza la importancia de la participación de los diferentes actores 

identificados en el municipio (sector público, sector privado y sociedad civil). 

 

PALABRAS CLAVES: PUEAA, Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, municipio de 

Ventaquemada, planificación, medio ambiente, recurso hídrico. 
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ABSTRACT 

 

In the present project, it seeks the formulation of the program for the efficient use and 

saving of water for the municipality of Ventaquemada, for which reason it is necessary for the 

population to become aware and make efficient use of the resource through the different 

programs established by the Guide to Planning of the Program of Efficient Use and Saving of 

water -PUEAA, which intends that the municipality which belongs to the Regional Autonomous 

Corporation of Chivor -CORPOCHIVOR, implement this program, in order to help the 

community and the entity providing the service of aqueduct to comply with the provisions of 

Law 373 of 1997. 

 

           The PUEAA, is a planning tool that seeks to generate actions, propose solutions and 

alternatives that allow a regulated and adequate management of the water resource and thus 

create awareness about caring for the environment; From there, an appropriate methodology was 

managed to be able to provide a series of solutions through certain activities that were identified 

from an articulated work with some public and private sectors of the municipality of 

Ventaquemada. The formulation of the Plan for the efficient use and saving of water seeks to 

optimize operational efficiency, improve the use and exploitation, and above all, conserve this 

valuable resource for the future; Programs and activities aimed at saving and efficient use of 

water are developed. 

 

Likewise, the importance of the participation of the different actors identified in the municipality 

(public sector, private sector and civil society) is analyzed. 
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KEY WORDS: PUEAA, Program for the Efficient Use and Saving of Water, municipality of 

Ventaquemada, planning, environment, water resource. 

 

1. INTRODUCCION 

 

 

El Programa para el Uso Eficiente del Agua (PUEAA), está enmarcado en la ley 373 de 1997 

el cual propone soluciones propicias para el desarrollo de este documento, se busca implementar 

aspectos administrativos, biofísicos, operacional, social y económico, enfocado en los diferentes 

programas como: Reducción de pérdidas, reúso obligatorio del agua, medición, incentivos 

tarifarios, educación ambiental, tecnologías de bajo consumo, zonas de manejo especial, gestión 

del riesgo del recurso hídrico, usuarios en la cuenca. 

 

El objetivo general del presente proyecto es formular para el municipio el Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua, de tal manera que se recopila la información en cada etapa del 

proceso de planeación participativa del manejo eficiente del agua, contemplando el análisis en 

cuatro componentes: La sustentabilidad ecológica, la sustentabilidad ambiental, la 

sustentabilidad social y la sustentabilidad política, referida en el proceso de construcción de 

ciudadanía (Hernández, 2010). 

 

El Municipio de Ventaquemada, la puerta de oro de Boyacá, un pueblo localizado en la 

república de Colombia, Departamento de Boyacá, a 98 Km. de Bogotá D.C y a 29 Km de la 

ciudad de Tunja, sector centro oriente del país y situado al sur occidente del Departamento, a 

2.630 metros de altura sobre el nivel del mar. Con 230 años de historia desde su fundación el 17 

de diciembre de 1777, el pueblo es habitado hoy por aproximadamente 11.600 habitantes. 
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Así mismo, se expone la necesidad, el cual permitirá el control, cuidado y uso adecuado 

mediante la implementación de acciones que permitan actuar a favor de este. Se espera, que, con 

base en el presente documento, el municipio de Ventaquemada, como prestador del servicio de 

acueducto, pueda realizar los proyectos que se describen en pro del uso eficiente y ahorro del 

agua, tanto para la planta del acueducto el Bosque y distribución como los suscriptores del 

servicio y así poder llegar a cada uno de los actores implicados en la gestión del recurso, en este 

caso, operarios, entes administrativos y usuarios. 

  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El municipio de Ventaquemada, Boyacá, cuenta con permiso de concesión de aguas 

superficiales otorgado por Corpochivor, por medio de la Resolución 0029 del 29 de junio de 

2001 y Resolución 0314 del 03 de julio de 2013 por la cual se prorroga la concesión de aguas 

por 10 años. Entre las obligaciones por parte de la Alcaldía municipal, se tiene la entrega del 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua para ser evaluado y aprobado por parte de la 

Corporación, cabe resaltar que perder el derecho al aprovechamiento de las aguas 

superficiales en este caso, por el no cumplimiento a la obligación de presentar el PUEAA, 

sería lamentable para el municipio ya que se generarían multas por parte de la entidad 

ambiental hacia el mismo. 
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En la actualidad las administraciones públicas como las alcaldías no prestan mayor 

atención a la formulación del PUEAA, algunas veces por desconocimiento de los miembros 

de la administración ambiental, otras porque generalmente se presentan programas que no 

cumplen con lo establecido en la Ley 373 de 1997. Es de vital importancia para el municipio 

contar con la formulación del Programa de uso eficiente y ahorro del agua para garantizar a 

la comunidad un adecuado uso racional del recurso hídrico, a través de los programas que lo 

conforman, se establece diversas estrategias en caminadas en generar cultura del cuidado del 

agua, así como también la optimización de los sistemas de acueductos municipales logrando 

su mejor funcionamiento. 

 

En este orden de ideas, se ve la necesidad de formular el programa, ya que no existen 

hábitos en el cuidado del medio ambiente, un ejemplo ante esta situación es la 

falta de acciones en los hogares, encaminados al cuidado y conservación del recurso 

hídrico; ya que se observan practicas inadecuadas, afectando el bolsillo del usuario, puesto 

que a mayor consumo mayores es el pago. 

“Para generar cultura de ahorro en los niños, debemos iniciar por fomentar 

comportamientos adecuados para el uso eficiente en el hogar, luego lograr que esos 

comportamientos se conviertan en hábitos comunes que se apliquen en cualquier lugar o 

situación en que se encuentren” (Sánchez, 2018). 

 

El problema mayor radica en la inexistencia de acciones encaminadas a un uso eficiente y 

ahorro del agua para el municipio de Ventaquemada (Boyacá), que garantice la buena 

administración del recurso hídrico por parte de la entidad territorial, unidad de servicios 
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públicos domiciliarios, todo, enfocado en la conservación de los ecosistemas hídricos, el cual 

se ve reflejado en la reducción del índice de agua no contabilizada para dar cumplimiento a la 

Ley. En Figura 1, se presenta el mapa de la delimitación geográfica del Municipio de 

Ventaquemada. 

 

Figura 1.  Delimitación geográfica de Ventaquemada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

3. JUSTIFICACION 

 

El agua compone el medio esencial para la vida, en el caso del ser humano, la presencia 

del agua va encaminada en términos de suficiencia, continuidad y calidad. El manejo integral del 

agua comprende actividades planeadas y coordinadas que permiten mejorar el aprovechamiento 

que se realiza desde la captación del líquido hasta los vertimientos de este, por lo que los 

usuarios o beneficiarios por el uso del agua son los directos responsables de su adecuado manejo 

y por lo tanto deben asegurar su uso y calidad.  
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La administración ambiental es fundamental para la aplicación de las políticas públicas, por 

medio de la elaboración de planes, programas y proyectos que permitan el cuidado y 

administración de los recursos naturales, impulsando el uso sostenible de los mismos, buscando 

un equilibrio entre los diferentes sectores: Social, Económico y natural, así como la interacción 

entre diferentes actores, públicos, privados y comunidad en general. 

 

La formulación del PUEAA, permite reflexionar sobre los recursos naturales y su manejo, 

por medio de la conformación de un conjunto de proyectos y acciones que se deben adoptar por 

parte de la comunidad, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad del recurso hídrico 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015).  Entidades como el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), y Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR), han 

desarrollado guías con el fin de sintetizar la Ley 373 de 1997 por la cual se establece el 

“Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), y también, para desarrollar 

conceptualmente cada proyecto contenido en este programa.1 

 

Los lineamientos para la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua 

en el municipio de Ventaquemada Boyacá favorecerán no solo en la promoción del programa, 

sino en la generación de herramientas para el trabajo en comunidad, en el desarrollo de 

estrategias de uso eficiente y ahorro del agua con el fin de mejorar las condiciones del acueducto 

y por ende la cuenca hidrográfica a la que pertenece. Se espera que, de esta forma, los habitantes 

 
1 http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-decreto%201090%20de%202018.pdf 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/7b-decreto%201090%20de%202018.pdf
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del municipio y la administración local obtengan una disminución sustancial en el consumo de 

agua y de esta forma no se vea afectada la disponibilidad de este en épocas de sequía y escasez. 

 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 

Formular el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) del municipio de 

Ventaquemada, Boyacá, cumpliendo con los requisitos y lineamientos establecidos en la Ley 

373 de 1997. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar el diagnóstico de la etapa de aprestamiento del acueducto municipal, en cuatro 

componentes, biofísico, social, institucional y económico. 

• Definir las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sistema del acueducto 

municipal. 

• Formular los planes de acción y contenidos para cada uno de los nueve proyectos del 

PUEAA. 
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5. MARCO GEOGRAFICO 

5.1 Contexto Territorial 

5.1.1 Localización  

 

El Municipio de Ventaquemada está localizado en la Republica de Colombia, 

Departamento de Boyacá, a 98 Km de Bogotá D.C, sector Centro Oriente del país y situado a 

sur occidente del departamento. Limita al norte con los municipios de Tunja (29 km) y 

Samacá; por el oriente con Boyacá, Jenesano y Nuevo Colon, por el sur con Turmequé y 

Villapinzon; por el occidente con Guachetá, Lenguazaque y Villapinzon2.  Figura 2. 

 

Figura 2.  Localización geográfica municipio Ventaquemada. (Limites) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 
2 https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-

VENTAQUEMADA-2013.pdf 

https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-VENTAQUEMADA-2013.pdf
https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-VENTAQUEMADA-2013.pdf
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Cuenta con un área total de 159.3 Km², de los cuales 0.502 Km² pertenecen al perímetro 

urbano; se encuentra entre los pisos términos frio y paramo, la temperatura oscila entre los 

13°C y 16°C. La cabecera del municipio está localizada en las siguientes coordenadas: 

50°22´ latitud norte, 73° 32´longitud oeste del meridiano de Greenwich y a una altitud de 

2.630 m.s.n.m. Venquemada presenta una topografía de relieve ondulado, quebrado (80%) y 

plano (20%). Esta característica se presenta puesto que la cordillera oriental atraviesa el 

municipio de sur a norte.3 En la Tabla 1. se puede evidencia la distribución del municipio de 

Ventaquemada y la extensión territorial que posee. 

 

El territorio de Ventaquemada por su localización geográfica forma parte del altiplano 

Cundiboyacense que se caracteriza porque las zonas altas de las montañas estructurales se 

comportan como áreas netamente productoras de agua. Es de reconocer que la jurisdicción 

noreste se encuentran las estribaciones del páramo de Rabanal que limita con el municipio de 

Samacá donde nacen las quebradas que alimentan al rio Albarrazín.4 

 

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2017. 

Municipio Extensión Urbana Extensión rural Extensión total 

Ventaquemada Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

0.502 km 0.31% 158.8 km 99.7% 159.3 km 100% 

  Fuente: Secretaria de Planeación Municipal, 2016. 

 
3 https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-

VENTAQUEMADA-2013.pdf 
 
4 https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-

VENTAQUEMADA-2013.pdf 
 

https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-VENTAQUEMADA-2013.pdf
https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-VENTAQUEMADA-2013.pdf
https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-VENTAQUEMADA-2013.pdf
https://www.boyaca.gov.co/secretariasalud/wp-content/uploads/sites/67/2014/05/images_Documentos_ASIS_2013_ASIS-VENTAQUEMADA-2013.pdf
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5.1.2 Características Físicas del Territorio 

 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Paramos el Rabal, Cuchilla del Santuario, Sectores Laguna Verde y Teatinos, Boquerón 

Cuchilla los Andes, Vereda Puente de Boyacá, quebradas Pilas. 

 

ZONAS DE BOSQUES 

Cuchilla de Gacal, Cuchilla Degolladera, Cuchilla Chital, Cuchilla Chiquita, Cuchilla 

Grande, Altos Peñuelos, Alto Pirachupa. 

 

CAUCES DE AGUAS 

Rondas, ríos Albarracín, Teatinos, Quebrada Cortaderal, humedales, lagunas entre otros. 

 

VEGETACION DE BOSQUE 

Mugos, encenillo, gaque, tague, chusque, romera blanca, uvo, tuno, zarsa, tuna, paja 

grande, arrayan, helecho, lengua de vaca, guardarocio, chirco, mora, salvio, negro, trompeto, 

entre otros. 

 

VEGETACION DE PARAMO 

Frailejón, chite, cucharo, paico, gateadora de monte carne, salvia, chicoria blanca, 

pajonales, lanzo diente de león, anicillo prendecojo cardón, ciro, choco, laurel, espino tobo, coral 

de menta, salvio negro y blanco entre otros. 
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CLIMA 

Ventaquemada se presenta en un piso térmico frio y piso bioclimático paramo, para lo 

cual se analizaron parámetros como precipitación, temperatura húmeda relativa, brillo solar, 

precipitación velocidad del viento y evaporación cuyos valores fueron registrados por el IDEAM 

durante el periodo 1998-2018 en la estación de Nuevo Colon, cabe aclarar que se presentan 

algunos de igual similitud en dichas características, aunque únicamente sea para la parte más 

baja de Ventaquemada. 

 

HIDROGRAFIA 

El sector urbano se encuentra surcado por las quebradas Chorrera y el Bosque, además 

del rio Cachuchita que al confluir forman el rio Ventaquemada, por lo cual se considera como 

parte de la microcuenca del Ventaquemada. Estas corrientes se encuentran encausadas o 

canalizadas en la mayoría de su recorrido por la zona urbana. En otros sectores, específicamente 

en lugares aledaños al colegio y al barrio, la quebrada El Bosque, esta encausada naturalmente, 

mostrando un comportamiento algo meándrico debido a la pendiente y topografía del sector. 

 

En el municipio de Ventaquemada existen las siguientes microcuencas, no se tienen informes 

sobre las subcuencas y corrientes menores que tributan a estas principales que se describen a 

continuación: 

 

RIO ALBARRAZIN: Lo conforman las quebradas de Degolladera y San Vicente, las cañadas de 

Abral y el Frutilo, esta microcuenca se encuentra ubicada en las veredas del Boquerón, el 

Carmen, Siata, Jurpa y el Frutilo. Cercano al Boquerón existen una reserva natural que 
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corresponde a la granja San Francisco, en este sitio hay presencia de aguas termales y algunas 

rocas de valor arqueológico. La microcuenca del rio Albarracín tiene un área aproximada de 

3.823.80 Has. Representando el 29% del área total de todas las microcuencas del municipio. 

 

RIO VENTAQUEMADA:  En la parte alta de esta corriente se encuentran áreas de ocupación 

humana que afectan el equilibrio ambiental, deterioran el paisaje y coadyuvan para la 

disminución de la capacidad de producción de agua. 

 

RIO TEATINOS: Radica su importancia por ser la corriente abastecedora de acueductos 

municipales muy importantes entre los que sobresalen la ciudad de Tunja capital del 

departamento. El rio Teatinos se forma de las corrientes y drenajes que nacen en el páramo del 

Rabanal; límites con el municipio de Samacá y confluyen al embalse Teatinos mediante la 

quebrada Honda y la cañada el Bayado. 

 

PUENTE DE PIEDRA: En esta microcuenca se encuentran las quebradas del Salitre y la cañada 

de Bojirque, ocupa menor extensión con respecto a las anteriores, con una proporción del 4.37%. 

La quebrada Puente de Piedra sirve como límite entre Ventaquemada y Nuevo Colon. 

 

MICROCUENCA QUEBRADA LAS PILAS: La microcuenca de la quebrada las Pilas se 

localiza en la parte oriental del área municipal. Esta quebrada y sus afluentes, pequeñas 

corrientes de agua, aportan sus aguas al rio Teatinos. 

QUEBRADA EL BOSQUE: Ubicada en el territorio de la cuenca del rio Garagoa, subcuenca del 

rio Turmequé donde se observó que la ronda hídrica se encuentra protegida con vegetación 
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nativa como Chusque (Poaceae), Aliso (alnus glutinosa) y Chirco (F. magellanica). Actualmente 

es la fuente abastecedora del suministro de agua para acueducto del municipio.  

El municipio de Ventaquemada cuenta con 18 veredas que conforman su extensión, 3 centros 

poblados, 10 sectores y 1 zona urbana la cual lleva por nombre Centro. En el siguiente mapa de 

la Figura 3 se puede evidencia la distribución hídrica del Municipio. 

 

Figura 3.  Distribución hídrica municipio Ventaquemada 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 

 

5.1.3 Usos del suelo y Potencial 

 

“La utilización óptima de las tierras consiste en asignar a cada suelo el tipo de uso apropiado, 

así como las prácticas específicas que le correspondan, con el propósito de obtener el máximo 

beneficio económico, social y ambiental. El objetivo principal de la vocación es la determinación 
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del uso más apropiado que puede soportar”5. En la  Figura 4 se puede evidenciar el uso del suelo 

que tiene en la actualidad el municipio de Ventaquemada. 

 

La reglamentación de uso del suelo rural es aprobada mediante Acuerdo proferido por el 

Honorable Concejo Municipal; en ella se definen los usos principales, compatibles, 

condicionados y prohibidos a los cuales se pueden someter diferentes áreas. Acorde con los 

lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental, los municipios de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, han adoptado una clasificación estándar, la cual se ilustra en el mapa de Uso 

Propuesto del Suelo e incluye las siguientes áreas: 

 

✓ Áreas de Protección y Conservación Ambiental (Pca). 

✓ Area de Restauración Ecológica y Morfológica (Re) 

✓ Area Forestal Protectora (Fp) 

✓ Area Productora (Pd) 

✓ Area de Protección de Infraestructura de Servicio Publio (Pis) 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Metodología para la clasificación de las tierras por su vocación de uso. IGAC.2008. 64 p. Bogotá. 
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Figura 4.  Uso actual uso del suelo, municipio de Ventaquemada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reglamento uso del suelo, Capítulo V, CORPOCHIVOR. 
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El uso de las tierras se refiere a la clase mayor de uso que una unidad de tierra está en capacidad 

de soportar con las características de sostenibilidad, evaluada sobre una base biofísica. El uso 

recomendable, es aquel deseable que coincide con la función específica de las características de 

una zona y que ofrece las mayores ventajas. El uso del suelo se subdividió en cinco clases: 

Agrícola, Ganadera, Agroforestal y de Conservación. 

 

Según el IGAC (2016)6 el municipio de Ventaquemada, por sus características topográficas y 

de suelos, tiene una vocación de uso forestal (67%), principalmente de protección, producción, 

seguida de áreas que deberían ser dedicadas a la preservación del recurso hídrico e 

hidrobiológico (14%). En la Figura 5 se demuestra como está distribuido el área por porcentaje 

del uso del suelo en el municipio de Ventaquemada. 

 

Figura 5.  Distribución del área por porcentaje, uso del suelo municipio de 

Ventaquemada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG- Ventaquemada, 2015. 

 
6 Ibid 
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6. MARCO LEGAL 

 

Tabla 2. Normatividad 

TIPO LEY 

De carácter general 

Constitución Política de Colombia 

Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial. 

Ley 732 de 2002, Adopción y aplicación estratificaciones 

socioeconómicas urbana y rural. 

Política de Gestión Integral de Residuos sólidos, Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 1998. 

Política Nacional de Producción Mas Limpia, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 1998. 

De Orden Sanitario, 

Ambiental y 

Vertimientos 

Ley 373 de 1997, Implementación de los Programas de Uso Eficiente y 

Ahorro del agua. 

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

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

Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS. 

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

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

Decreto 1594 de 1984, Por medio de cual se reglamentan parcialmente la 

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

residuos líquidos. 

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

sanitarias para la protección de la salud humana. 

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

Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de fertilizantes 

y acondicionadores de suelo para Colombia. 

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

Desarrollo Sostenible, se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA y se 

dictan otras disposiciones. 

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

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

parcialmente la Ley 23 de 1973. 
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 La nueva norma de vertimientos reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 

de 2010, actualiza el Decreto 1594 de 1984. Permitirá el control de las 

sustancias contaminantes que llegan a los cuerpos de agua vertidas por 73 

actividades productivas presentes en ocho sectores económicos del país. 

Decreto 3930, artículo 63 

Decreto 4728 de 2010, Articulo 7. 

TIPO LEY 

 

Referentes a Recursos 

Financieros 

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

Comisión Nacional de Regalías. 

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

recursos y competencias. 

Decreto 849 de 2002, por medio del cual se reglamenta el artículo 78 de la 

Ley 715 de 2001. 

Referentes a la 

Regulación del Servicio 

Público de Aseo y Agua 

Potable 

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

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

condiciones para la elaboración, actualización y evaluación de los Planes 

de Gestión y Resultados  

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

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

establece una opción tarifaria para multiusuarios del servicio de aseo.  

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

Agropecuario, por la cual se adopta el Reglamento técnico de fertilizantes 

y acondicionadores de suelo para Colombia.  

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

Agua Potable y Saneamiento Básico, establece la regulación integral de 

los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  

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

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

1220 de 2005 y 500 de 2006.  

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

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que modifican 

parcialmente la Resolución 151 de 2001 de la CRA.  
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Resolución 236 de 2002 de la CRA, establecimiento de la metodología 

para la realización de aforos a multiusuarios.  

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

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

de 2008.  

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

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

Económico.  

 

TIPO LEY 

Del orden Regional, 

Municipal. Corpoboyacá 

– Corpochivor. 

Resolución No. 335 de 2015. Por medio de la cual se inicia y se 

reglamenta el proceso de consulta para el establecimiento de las metas 

de cargas contaminantes DBO5 y SST para los vertimientos puntuales, 

directos e indirectos a fuentes hídricas superficiales de la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR para el periodo 2015-2019 acorde con la 

metodología establecida en el decreto 1076 de 2015, Capitulo 7. 

Resolución 2706. Por la cual se reglamenta el uso del recurso hídrico de 

la fuente denominada quebrada Toibita. 

Resolución 3918. Por la cual se adopta el Formulario de volumen de agua 

efectivamente captada y vertida. 

Resolución 3382 - Por medio de la cual se adoptan los Criterios de 

Calidad del Recurso Hídrico dentro de la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ. 
 

 

7. MARCO CONCEPTUAL 

 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) 

La ley 373 de 1997 en el artículo 1 define el PUEAA “como el conjunto de proyectos y 

acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios 

de acueducto”. Este programa se debe planear e implementar para regular, controlar y fortalecer 

la relación entre la oferta y la demanda del recurso hídrico en las fuentes de abastecimiento, ya 

sean superficiales o subterráneas. 
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El Ahorro, el uso, la eficiencia y el agua. El ahorro comprendido como la acción de 

salvaguardar un bien necesario pensando en el futuro, el uso que significa que es susceptible a la 

intervención humana, a través de alguna actividad que puede ser productiva, recreativa o para la 

salud y bienestar; la eficiencia entendida como el principio de escasez. (MADS, 2015). 

Para Fortalecer se implementa el proyecto de educación ambiental articulado a todos los 

proyectos, actuando como un apoyo o eje transversal. 

Para Regular se implementa los proyectos de protección de zonas de manejo especial, 

gestión del riesgo del recurso hídrico, usuarios en la cuenca, reducción de perdidas, uso de aguas 

lluvias y reúso del agua, tecnologías de bajo consumo e incentivos tarifarios. 

Para Controlar se implementa el proyecto de medición actuando como otro eje transversal. 

 

Figura 6. Relaciones establecidas por el PUEAA.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartilla Acueductos Municipales-Corpochivor 
 

 

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

implementación de cinco años. Dinámica de planeación e implantación.7 En la Figura 6 se 

 
7 Articulo 2 de la Ley 373 de 1997. 
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evidencia como debe estar establecido el PUEAA. De igual manera su dinámica de 

planeación en la Figura 7. 

Figura 7. Dinámica de planeación e implementación del PUEAA.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartilla Acueductos Municipales-Corpochivor. 

 

ACUEDUCTO 

Es un sistema de abastecimiento de agua potable, recoge el agua desde la fuente de 

captación que puede ser una naciente u ojo de agua, un pozo o rio, la lleva mediante una 

estructura denominada bocatoma, la cual conduce el agua por tuberías a cada una de las 

viviendas o la fuente de uso público. 

 

El diseño, construcción y administración del acueducto se deben planificar con mucho 

cuidado para garantizar que el agua que llega a las familias sea agua limpia y apta para el 

consumo humano. El sistema de abastecimiento tiene como beneficio adicional ahorro de 

tiempo y esfuerzo.8 

 

AGUA POTABLE9  

 
8 https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/3_5_fasciculo_4___operacion_y_mantenimiento.pdf 
9 https://www.acciona.com/es/tratamiento-de-agua/potabilizacion/ 

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/3_5_fasciculo_4___operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.acciona.com/es/tratamiento-de-agua/potabilizacion/
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Es el agua que después de estar sometida a un proceso de potabilización se convierte en 

agua potable, lista para el consumo humano. 

¿Cómo potabilizar el agua? 

El agua se potabiliza en lo que técnicamente se conoce como una ETAP o Estación de 

Tratamiento de Agua Potable. Comúnmente se suele referir a estas instalaciones como plantas 

potabilizadoras. 

El proceso de potabilización del agua varía en función de las condiciones naturales del territorio. 

Por ejemplo: 

• Si la fuente del agua es superficial (agua de un río o lago), el tratamiento de 

potabilización suele consistir en un proceso de separación de ciertos componentes del agua 

natural, seguido de la precipitación de impurezas, filtración y desinfección con cloro u 

ozono. 

• Si la fuente de agua tiene presencia de sales y/o metales pesados los procesos de 

eliminación de este tipo de impurezas son más complicados y costosos. En zonas con 

escasez de recursos hídricos y costeras se puede obtener agua potable por desalinización, 

que se suele llevar a cabo por ósmosis inversa o destilación. 

 

VERTIMIENTOS 

Los vertimientos corresponden a aguas que contienen desechos de actividades 

industriales, domesticas, agropecuarias, entre otras. Cuando el vertimiento es puntual, la 

tubería llega al cuerpo receptos (rio, quebrada o laguna), cuando el vertimiento es difuso, los 
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fertilizantes, pesticidas o las heces son arrastradas por la lluvia hacia un cuerpo receptor (rio, 

quebrada o laguna).10 

 

BALANCE HIDRICO 

En el balance hídrico se identifican los aportes, salidas y el almacenamiento de agua en 

un rio, laguna, quebrada en un cierto intervalo de tiempo.11 

 

La ecuación del balance hídrico se expresa para un intervalo de tiempo definido, como: 

Almacenamiento de agua= Entradas – Salidas 

 

 

Figura 8. Entradas y salidas de agua en un balance de caudales de la fuente de 

abastecimiento.  

            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartilla Acueductos Municipales-Corpochivor. 

 

 
10 www.corpochivor.gov.co/upload 
11 www.minambiente.gov.co  

http://www.minambiente.gov.co/
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ANALISIS HIDROBIOLOGICO12 

El seguimiento a las comunidades acuáticas o análisis hidrobiológicos se realiza en 

fuentes superficiales y tiene como objetivo conocer el estado actual del ecosistema acuático y 

las posibles afectaciones debido a cambios en la calidad del agua. Estas comunidades 

corresponden a: 

• Peces 

• Macroinvertebrados: larvas y adultos de insectos, moluscos etc. 

• Perifiton: microorganismos adheridos a superficies de ramas, hojas y piedras 

sumergidas. 

• Plancton: animales (zooplancton) y organismos autótrofos (fitoplancton) 

generalmente de tamaño microscópico que flotan libremente en el agua. 

• Macrófitas: plantas acuáticas que pueden encontrarse fijas en el sustrato (lecho del 

rio) o flotando libremente. 

 

CALIDAD DE AGUA 

Es el conjunto de características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias 

del agua. (Reglamento Técnico del sector agua potable y saneamiento básico, 2000). 

 

CUENCA HIDROGRAFICA 

Sistema de drenaje natural, lo cual quiere decir que sus aguas van directamente al mar a 

través de un único rico, o que vierte sus aguas a un único lago.13 

 

 
12 Guía de Planeación PUEAA- Acueductos Municipales 
13 Guía de Planeación PUEAA- Acueductos Municipales 
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PLANTA DE POTABILIZACION 

Es el conjunto de obras, equipos y materiales necesarios para efectuar los procesos que 

permitan cumplir con las normas de calidad del agua potable. (Reglamento Técnico del 

Sector Agua potable y Saneamiento Básico, 2000). 

 

 

 

8. METODOLOGIA 

 

8.1 Tipo de Investigación 

 

Por el propósito que tiene esta investigación, se clasifica como Descriptiva, ya que la 

intención es conocer las mejores prácticas para llevar a cabo un ahorro y uso eficiente del 

recurso hídrico en el casco urbano del municipio de Ventaquemada -Boyacá. 

Se buscar describir las características de una población, área de interés, con el fin de 

especificar las propiedades importantes de las comunidades que sean sometidos al análisis, y 

llegar así a tener datos verídicos para que los habitantes de este municipio ejecuten de 

manera adecuada el programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

 

8.1.1 Naturaleza de la Información  
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Metodología cualitativa participativa, puesto que, se realizó la recolección y el análisis de 

datos para la formulación del programa PUEAA. 

 

 

8.1.2 Temporalización  

Método longitudinal, pues recolecta datos a través del tiempo en puntos o períodos 

especificados, para hacer deducciones respecto a los cambios y sus posibles consecuencias. 

 

8.1.3 Método de investigación 

Se realizaron encuestas a algunos suscriptores que tengan el punto de agua en viviendas, 

para conocer su opinión acerca del uso eficiente y ahorro del agua y conceptos básicos sobre 

el uso racional, de igual manera se realizaron visitas al lugar de estudio, sistema de acueducto 

y puntos de captación en zona rural, finalmente se realizaron reuniones con el comité 

formulador para la formulación del PUEAA. 

 

8.1.4 Área de Estudio para la Investigación 

 

El municipio de Ventaquemada, está ubicado en la Provincia del Centro, en el 

departamento de Boyacá. Está situado sobre la Troncal Central del Norte, a unos 29 km de la 

ciudad de Tunja, capital del departamento. En el territorio de Ventaquemada se encuentra el 

célebre Puente de Boyacá, donde tuvo lugar la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, que 

selló de manera definitiva la Independencia de la Nueva Granada (hoy Colombia). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Centro_(Boyac%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_Central_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1819
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia


39 
 

El municipio limita al norte con Tunja y Samacá, al sur con Turmequé, Villapinzon y 

Lenguazaque, al oriente con Boyacá, Jenesano y Nuevo Colón y al occidente 

con Guachetá, Lenguazaque y Villapinzón. 

La población que habita el municipio de Ventaquemada se estima en 17.385 habitantes según 

la última encuesta del Sisbén en el año 2017.14 

 

8.2 RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA 

 

Inicialmente se procedió a verificar qué municipios que hacen parte de la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR no contaban con el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua, es así como 

se evidencio que Ventaquemada no contaba con el Programa, por lo cual se revisa su población y 

la disponibilidad o ausencia de información. 

 

Posteriormente, tal como lo definen la Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del agua – PUEAA, Acueductos Municipales, se procede a verificar fuentes de 

información secundaria, tales como: 

 

• Plan de Desarrollo del Municipio 

• Plan de Gobierno 

• Plan de Ordenamiento Territorial 

• Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 

• Planos de Redes de Acueducto 

• Resolución Concesión de Aguas 

 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaquemada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
https://es.wikipedia.org/wiki/Samac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Boyac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jenesano
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Col%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Guachet%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguazaque
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaquemada
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Organización del Comité Formulador 

En esta visita se organiza el Comité Formulador del PUEAA, conformado por las personas 

que tienen conocimiento del sistema de abastecimiento en aspectos técnicos, sociales, 

económicos y ambientales en el acueducto. 

 

Plantilla 1.  Comité Formulador  

NOMBRES CARGO RESPONSABILIDAD 

Carlos Julio Melo Alcalde Municipio 

Ventaquemada 

Ordenador del gasto. 

Omar Antonio Moreno Encargado Oficina de 

Servicios Públicos 

Información Administrativa y 

Técnica 

Ronald Camilo Vargas 

Cuevas 

Secretario Planeación Información Administrativa y 

Técnica 

Hernán Orjuela Secretario de Hacienda Encargado del presupuesto y la 

información contable 

Carlos Humberto García 

Aldana 

Fontanero Funcionamiento sistema de 

captación y distribución del 

acueducto 

Angela Rincón Villar Encargada Formulación del 

PUEA 

Formulación PUEAA 

Fuente: Guía de Planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del agua- PUEAA. 2015. 
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Plantilla 2.  Identificación de actores Internos y Externos  

# Interesados Internos Externos Expectativa 

1 Sociedad Civil -Usuarios 
X  

-Ahorrar y conservar el recurso hídrico. 

-Propiciar el desarrollo Local del municipio. 

2 Alcaldía Municipal 

Ventaquemada 
X  

-Llevar a cabo el Programa. 

-Contar con los recursos necesarios. 

-Evaluar las estrategias formuladas en el 

PUEAA. 

3 Oficina de Servicios Públicos 
X  

-Formular y revisar el cumplimiento de las 

mestas establecidas. 

4 Empresa Privada 
 X 

-Formular estrategias y actividades para los 

proyectos del PUEAA. 

5 Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 
 X 

-Formular y realizar seguimiento a lo 

establecido en la Ley 373 de 1997. 

-Brindar recursos económicos para la 

ejecución de los programas establecidos. 

6 Gobernación de Boyacá 
X  

-Conservar y preservar el medio ambiente. 

-Revisar y aprobar el PUEAA, si así lo amerita. 

7 CORPOCHIVOR 
X  

-Realizar seguimiento y control a la 

formulación y ejecución del PUEAA. 

Fuente: Autoría propia. 

 

8.3 RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA 

 

Luego de tener organizada la información, se realizó una segunda visita, con autorización del 

director de la oficina de Servicios Públicos, se aprobó la propuesta para realizar las encuestas o 

sondeos a algunas personas en la cual se registró la percepción general de los habitantes del 

municipio sobre la calidad de en el servicio del acueducto. Con esta información, se establecerá 

y se formularan estrategias para establecer la información que este pendiente o incompleta. 
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8.4 PROCEDIMIENTO 

 

Las encuestas se realizaron en algunos suscriptores (escogidos previamente al azar) casa a 

casa, intentando buscar los factores que inciden para el desperdicio del agua (uso racional) y 

eficiente del agua. 

 

Las visitas se realizaron desde la zona de abastecimiento hasta los tanques de 

almacenamiento, con el fin de encontrar en qué condiciones se encontraba la infraestructura y si 

cumplía con sus funciones correctamente. Este recorrido se hizo en conjunto con el señor Carlos 

García, Fontanero, el cual iba explicando cada uno de los procesos en cada área. Las reuniones 

que se hicieron con el Comité Formulador fueron cada 20 días, por un tiempo de 45 minutos en 

las oficinas de la Empresa de Servicios Públicos, en cada reunión se le iba dando forma a la 

formulación del documento PUEAA. 

 

9. ETAPA DE APRESTAMIENTO ACUEDUCTO MUNICIPAL  

 

9.1 COMPONENTE BIOFISICO 

 

9.1.1 Estado de la Fuente de Abastecimiento 
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En la visita técnica que se realizó a la quebrada El Bosque, se hizo en compañía del señor 

Omar Antonio Moreno, encargado de la oficina de Servicios Públicos del municipio y el 

señor Carlos Humberto García, Fontanero, el recorrido inicio desde el punto de captación en 

la quebrada El Bosque, en la cuenca del Rio Garagoa, subcuenca del Rio Turmequé, allí se 

pudo evidenciar que la ronda hídrica se encuentra  con una cobertura de vegetación optima, 

en su mayoría árboles nativos como el Chusque (Poaceae), Aliso (Alnus glutinosa) y Chirco 

(F. magellanica). 

 

Plantilla 3. Estado de la fuente abastecedora.  

COMPONENTE BIOFISICO: ESTADO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

MANEJO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 

Se debe contemplar para toda la ronda de la fuente de 

abastecimiento, incluyendo el manejo de residuos de los otros 

usuarios. 

Se 

Realiza? 

SI 

(X) 

NO 

Como se realiza? 
Por quemas 

(X) 
Se arrojan 

Se entierran 

(X) 
Otro 

Cual? 

Quienes realizan el manejo de residuos en las rondas hidricas? 

Existen rutas de recoleccion de basuras por parte del municipio, oficina de servicios publicos en los 

centros poblados del mismo. En la zona rural no existen rutas de recoleccion de basuras, por lo que el 

manejo es hecho por la comunidad. 

 

 

TIPOS DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS DE OTROS USUARIOS EN LA FUENTE DE 

ABASTECIMIENTO 

Usuarios ubicasos aguas arriba y aguas abajo del punto de captación 

Tipos de 

vertimientos 

según el uso 

del agua: 

Domesticos 

Industriales 

(desechos 

quimicos) 

Institucionale

s 

Agrico

las 

(X) 

Pecuarios 

(X) 
Otros Cual? 

Tipos de 

vertimientos 

según la 

forma de 

disposicion: 

Puntuales (vertimientos directos 

al rio) 

Difusos (producto del escurrimiento en laderas) 

(X) 
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Fuente: Autoría Propia 

 

 

Figura 9. Quebrada el Bosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

También se pudo evidenciar en el recorrido por la fuente abastecedora, que no existe 

planeación en el manejo de los residuos sólidos a nivel rural, la comunidad realiza el manejo de 

estos por medio de quemas o sepultándolos. La oficina de servicios públicos debe realizar 

actividades de concientización en separación y manejo de los residuos para evitar la 

contaminación de los recursos naturales por disposición indebida de los mismos. 

 

Los vertimientos identificados son difusos producto del escurrimiento en laderas, se 

observaron vertimientos a partir de las actividades agropecuarias propias de la región, los cuales 

pueden tener manejo en el mismo cultivo como son los agroquímicos, sin depositarlos 

directamente a la fuente hídrica, igual sucede con los residuos pecuarios, por medio del manejo 
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de compost. Lo anterior es un trabajo conjunto con Corpochivor, la oficina de servicios públicos 

y la comunidad en general. 

En la zona alta de la fuente hídrica abastecedora, se evidencia actividades agrícolas y 

pecuarias que alteran las condiciones físico- químicas del cuerpo de agua. 

 

Figura 10. Explotación Pecuaria cerca a la quebrada El Bosque 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

9.1.2 Caracterización de la fuente abastecedora 

 

La fuente abastecedora del Municipio de Ventaquemada, Boyacá, es la quebrada El 

Bosque, proveniente de la subzona hidrográfica del rio Garagoa. El acueducto municipal 

cuenta con un permiso de captación de aguas según Resolución No. 314 del 03 de julio de 

2013 para uso doméstico. 
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Plantilla 4. Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

COMPONENTE BIOFISICO: Caracterización de la fuente abastecedora superficial 

Nombre de la fuente abastecedora: Quebrada El Bosque 

Tipo de la fuente abastecedora: Quebrada 

Cuenca de la fuente abastecedora: Quebrada el Bosque 

Caudales 

Caudal Promedio diario anual (l/s) 
50 l/s 

Caudal promedio diario época seca 
48 l/s 

Caudal promedio diario época de lluvia 

Año periodo de cálculos 

Sin información  

2012 

Análisis de calidad de agua: 

Se realizaron análisis físicos, químicos y 

bacteriológicos, como: pH, conductividad, color 

aparente, turbiedad, hierro total, cloruros, 

alcalinidad total, dureza total, fosfatos, 

manganeso, nitratos, nitritos, sulfatos, 

coliformes totales, E. Coli (Laboratorio 

Serviquimicos EU). 

Estos análisis se realizan cada año, la empresa 

de servicios públicos es la encargada de estos 

resultados. 

Clase de tratamiento requerido según el uso 

concesionado: 

El tratamiento es para uso doméstico, se realiza 

Desarenación, Sedimentación, Filtración y 

Desinfección. 

Comunidades biológicas que habitan el agua- 

análisis hidrobiológico: 

Peces, Perifiton, Fitoplancton, Zooplancton, 

Macrófitas, Macroinvertebrados. 

Fuente: Guía de Planeación del PUEAA, 2015. 
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Plantilla 5. Caracterización de la fuente Receptora 

COMPONENTE BIOFISICO: Caracterización de la fuente Receptora 

Nombre de la fuente receptora: Quebrada El Bosque-Quebrada Irachi afectando 

al rio Turmequé. 

Tipo de la fuente receptora: Rio y quebrada 

Cuenca de la fuente receptora: Rio Garagoa 

Subcuenca o microcuenca: Rio Turmequé, Quebrada El Bosque -Irachi 

Caudales de la fuente receptora: Información no disponible 

 

 

Análisis de calidad de agua: 

Se realizan análisis físicos, químicos y 

bacteriológicos: no se realizan a la fuente 

receptora, sin embargo, para verificar la eficiencia 

de los sistemas de tratamiento se hacen 

caracterizaciones al Afluente y Efluente de cada 

uno de ellos.  

 Frecuencia de los análisis: Anual.  

Modelo de asimilación de carga 

contaminante en época seca: 

No se realiza. 

Fuente: Guía de Planeación del PUEAA, 2015. 

 

Según el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.2.20.2. Concesión y Permiso de Vertimientos, 

establece que: “Si, como consecuencia del aprovechamiento de aguas en cualquiera de los usos 

previstos por el artículo 2.2.3.2.7.1 de este decreto se han de incorporar a las aguas sustancias o 

desechos, se requerirá permiso de vertimientos el cual se transmitirá junto con la solicitud de 

concesión o permiso para el uso del agua o posteriormente a tales actividades sobrevienen al 

otorgamiento del permiso o concesión”. 
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Con lo anterior se establece y determina que en la actualidad el municipio está incumpliendo 

la normatividad, primero, por no iniciar el trámite de permiso de vertimientos como lo exige la 

norma ante la corporación, segundo, por contaminar la fuente receptora con los vertimientos 

generados por los usuarios del servicio de acueducto. 

 

En visita de campo se evidencio que los vertimientos se realizan de forma directa a la fuente 

hídrica sin ningún tipo de tratamiento, es así como se hace la observación al señor Omar Moreno, 

encargado de la Oficina de Servicios Públicos del municipio, ya que se está infringiendo la 

legislación ambiental vigente; Resolución 631 del 2015, la cual reglamenta parámetros y valores 

permisibles en los vertimientos puntuales, que es de obligatorio cumplimiento para las entidades 

prestadoras de servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

Se aclara que se está presentando un impacto negativo con la descarga de estos residuos que 

son nocivos para la salud, ya que contienen materia orgánica, los cuales alteran los parámetros 

fisicoquímicos de la fuente hídrica, perjudicando a los posibles usuarios aguas abajo. 

 

Figura 11. Vertimientos directos quebrada El Bosque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 
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9.1.3 Información Cartográfica de la Cuenca 

 
 

 

Platilla 6. Información Cartográfica de la cuenca 

COBERTURAS IDENTIFICADA AREA (ha) 

Paramo de Rabanal 17.800 

Subpáramo (pajonal de paramo, bosque primario, bosque 

secundario) 

 

Bosque alto Andino (Matorral alto, matorral frailejonal, pajonal 

de paramo, bosque primario intervenido, bosque secundario 

intervenido). 

No hay datos 

Bosque Andino (Bosque primario intervenido, bosque secundario 

intervenido y matorral alto). 

No hay datos 

Fuente: EOT, 2001. 

Zona Identificada Nombre Área (ha) 

Paramo Paramos Rabal 17.800 

Bosque de niebla Paramos Rabal 17.800 

Rondas Hídricas Quebrada El Bosque 200 

Fuente: EOT, 2001. 

Usos del Suelo y áreas intervenidas de la cuenca 

Usos Identificados Área (ha) 

Cultivos transitorios 6.125 

Cultivos permanentes 2.766 

Fuente: Oferta agropecuaria, Venquemada- Boyacá, proyecto sistema de 

información geográfica, 2015. 

Zonas de Riesgo identificadas                                                               Área (ha) 

Amenaza Alta por erosión: Se presenta en las veredas de 

Montoya, Jurpa, Sota, Boquerón y Nerita. 

6.8% 

 

 Fuente: Guía de Planeación del PUEAA, 2015. 
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9.2 ANALISIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO  

 

El acueducto de Ventaquemada, Boyacá, cuenta con un sistema de macromedición, lo que 

permite tener medición en cuanto al consumo y perdidas del recurso hídrico. Dos 

macromedidores ubicados en la salida del tanque de almacenamiento, permitiendo realizar 

lecturas del caudal que sale de los tanques a la distribución. 

 

El sistema de abastecimiento del acueducto se describió de acuerdo con la información 

recolectada en visitas de campo. 

 

Plantilla 7. Análisis Sistema de abastecimiento. 
 

ANALISIS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

Descripción  
Estado 

Bueno Regular  Malo 

Captación: La captación se encuentra a 2 km aproximadamente 

de la PT AP del Municipio, se realiza sobre la quebrada El Bosque, 

perteneciente a la cuenca del rio Garagoa, cuenta con la 

Resolución No.314 del 03 de julio de 2013, con un caudal 

autorizado de 5.52 lps, presenta una bocatoma transversal de 

fondo en concreto, compuesta por una rejilla de 2m x 2m, anclada 

a la presa. La caja de derivación está construida en concreto de 

1.20m x 1.20m, profundidad de 1.20m, seguido de la toma por 

gravedad, en tubería pvc de 6 pulgadas hacia el desarenador en 

concreto de 1.20 m x 1.20 m x 120 m (Oficina de Servicios 

Públicos de Ventaquemada). 

X   

Aducción:  La estructura de Aducción se dispone en tramos, desde 

la captación hasta el desarenador y desde el desarenador hasta la 

Planta de Tratamiento de agua potable. PT AP, la distancia de la 

captación al desarenador es aproximadamente de 1600 m, se 

maneja tubería pvc de 6” desde la captación a la caja No.1 seguido 

de tubería pvc 4” hasta la PT AP. 

X   
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Conducción: La red de conducción tiene una longitud 

aproximada de 2 km en diámetros 4” pvc. 
X   

Tratamiento (PT AP): La oficina de Servicios Públicos del 

municipio de Ventaquemada, cuenta con una planta de tratamiento 

de tipo filtración en múltiples etapas (FIME) construida en 

concreto y puesta en funcionamiento, la última fecha de 

modificación fue en el año 2015. 

La planta de tratamiento tiene capacidad para tratar 5 L/s, 

contando con un caudal de operación de 6.8 L/s, el proceso de 

tratamiento inicia en el filtro dinámico seguido de la canaleta 

Parshall, a la salida de los filtros lentos, se aplica Hipoclorito de 

calcio al 68%, con este porcentaje llega el agua al tanque de 

almacenamiento. Se realiza desinfección del tanque de 

almacenamiento con Hipoclorito de calcio 3 veces al año. 

Para el control de calidad del agua se realizan análisis de color, 

turbiedad, hierro, pH y alcalinidad, tanto al agua cruda como al 

agua tratada, haciéndose adicionalmente análisis del nivel de cloro 

residual al agua tratada. 

X   

Almacenamiento: El agua almacenada en un tanque de concreto 

enterrado de 440 M³, profundidad 3.80m, la tubería de entrada es 

de 4” en pvc, con dos redes de distribución de 6” cada una. 

X   

Distribución:  Las redes de distribución tiene una longitud 

aproximada de 8 km en diámetro en 3” y termina en ½ “. Oficina 

de Servicios Públicos. 

X   

Fuente: Guía de Planeación del PUEAA, 2015. 

 

 

La oficina de Servicios Públicos del municipio, encargada de la prestación del servicio de 

acueducto, cuenta con la siguiente infraestructura: 

 

• Bocatoma 

• Desarenador 

• Aducción 

• Planta de tratamiento de agua potable - PTAP 

• Conducción 

• Almacenamiento y distribución 
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Tabla 3. Análisis Sistema de abastecimiento. 
 

Punto de captación # 1.  Punto de captación # 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducción del recurso hídrico 

 

 

 

 

 

Planta de Tratamiento PTAP 

Fuente: Autoría propia 
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9.3 INVENTARIO Y ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

El sistema de acueducto cuenta con dos macromedidores a la salida del tanque de 

almacenamiento, los cuales fueron instalados en el año 2017, se aclara que no se realiza la 

lectura diaria de los consumos, se proyecta iniciar las lecturas para finales del año 2020. 

 

Plantilla 8. Inventario y Análisis de infraestructura 
 

MACROMEDICION 

Número de unidades instaladas 3 

Estado 
Bueno Regular Malo 

X   

Número de unidades instaladas en funcionamiento 2 

Ubicación  

Captación # 1 Captación # 2 

Coordenadas Coordenadas 

073.53037 Esta 

latitud norte 

073.53010 

Norte/Longitud este 

Entrada al almacenamiento:  
 

073.52924 Este/ latitud norte 

05.38690   Norte/ longitud oeste 
Fuente: Oficina de Servicios Públicos 

MICROMEDICION 

Número suscriptores con unidades instaladas 588 

Estado Bueno Regular Malo 

 X   

Número de unidades instaladas en funcionamiento 588 

Se registran los consumos de los medidores y se factura a partir de la lectura de estos. 

¿Existe un plano de las redes de abastecimiento? SI 

¿Esta actualizado? SI 

Antigüedad del sistema 30 años Nivel de continuidad del 

servicio 

24 horas 

Tiempo de suspensión promedio del servicio de acueducto: 

Dependiendo de los daños, 

se ha llegado a suspender 

hasta 4 horas. 
Fuente: Oficina de Servicios Públicos 
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9.4 COMPONENTE SOCIAL 

 

 

La población que compone el sistema de acueducto para consumo doméstico está 

acostumbrada a recibir el servicio y recurso a través de sistemas de gran escala, generalmente no 

se crea ninguna relación con el territorio que provee el recurso. Salvo los pequeños comités de 

usuarios, los cuales son desconocidos para la mayoría, así mismo tampoco existe relación con la 

empresa que suministra el servicio, la única relación que se da es el pago mensual de la factura. 

(Cadavid Giraldo, 2009). 

  

El sistema de acueducto y alcantarillado del Municipio de Ventaquemada, Boyacá, presta el 

servicio a 588 suscriptores de los cuales se encuentran ubicados 558 en el centro poblado y 30 en 

la vereda Choquira. 

  

En esta etapa del proceso se solicitó el acompañamiento del fontanero de la oficina de 

Servicios Públicos Domiciliarios, el señor, Carlos García, para realizar visitas de reconocimiento  

e inspección, en dichas visitas se realizó una encuesta con un tipo de preguntas cerradas, a 

algunos de los usuarios del servicio de acueducto, para así obtener información veraz que 

permitiera tener la base para la formulación de los proyectos del PUEAA, enfocados en la 

solución de las necesidades reales de la comunidad respecto al uso del recurso hídrico. 
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Plantilla 9. Componente Social 
 

COMPONENTE SOCIAL 

✓ Número de suscriptores del Sistema:  588 

✓ Número de suscriptores rurales:          30 

✓ Número de suscriptores urbanos:        558 

✓ Número de animales del sistema:        0 

Número de suscriptores por sector 

Domestico Pecuario Industrial Comercial Institucional Otros ¿Cuales? 

588   1    

Número de suscriptores por estrato 

I II III IV V VI Otro 

321 156 111     

Proyección anual del crecimiento de la demanda por usos: 

Domestico Pecuario Industrial Comercial Institucional Otros ¿Cuales? 

700   1    

Número de usuarios aguas arriba y aguas abajo del punto de captación en la fuente de 

abastecimiento: 

Arriba N/A Abajo 3000 total 3000 

Fuente: Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA, 2015. 

 

9.4.1 Análisis del Impacto Social 

“La relación que se da entre el usuario y el servicio de acueducto, es un pago mensual” ,15 

por esta razón se cita al Comité Formulador para exponer la situación real para la formulación de 

cada uno de los proyectos, se necesita saber la necesidad y disposición que tienen los 

 
15 ACUEDUCTOS COMUNITARIOS: PATRIMONIO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL VALLE DE ABURRA, 

Cadavid Giraldo, 2009. 
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suscriptores del acueducto municipal para encaminar los proyectos que realmente se necesita: de 

esta forma se planificara y establecerán actividades, meta y objetivos reales, que contribuyan al 

buen funcionamiento y aprovechamiento del recurso hídrico, de común acuerdo con el Comité 

Formulador se estableció lo siguiente: 

Se estructuró un cuestionario y se realiza una serie de preguntas cerradas de única respuesta 

(SI / NO). En dicho formato de recolección de información, dichas preguntas se formularon con 

el fin de analizar que se logre establecer estrategias y actividades concretas que permitan darle 

solución a las falencias identificadas en el desarrollo del proyecto. La entrevista se enfocó en 

preguntas cerradas, ya que se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta y ellos 

deben circunscribirse, siendo dicotómicas (con dos alternativas de respuesta), su análisis, es 

relativamente rápido; los encuestados no deben escribir, ni relatar, o verbalizar pensamientos, 

sencillamente deben seleccionar la alternativa que mejor describa su respuesta. El cuestionario 

con preguntas cerradas toma menos tiempo de contestar que uno de preguntas abiertas.16 

 

Tabla 4. Cuestionario 
 

1. Realiza recolección de aguas lluvias? SI NO 

2. El predio cuenta con micromedidor? SI NO 

3. Ha realizado instalación de tecnología de 
bajo consumo? 

SI NO 

4. Cuenta con tanque de almacenamiento? SI NO 

5. El tanque de almacenamiento cuenta 
con flotador? 

SI NO 

6. Tiene llaves en mal estado? SI NO 

7. Realiza actividades de reúso de agua? SI NO 

8. Participa en capacitaciones y actividades 
de educación ambiental desarrolladas por 
la Oficina de Servicios Públicos o 
CORPOCHIVOR? 

SI NO 

Fuente: Autoría Propia 

 
16 Núñez Fernández, 2006. 
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9.4.2 Muestra 

 

Para realizar el muestreo se determina la técnica más apropiada en función a la información 

que se desea conocer, se debe diferenciar varios tipos de muestras dependiendo las diferentes 

depuraciones que se van haciendo a lo largo del proceso en la toma de datos, muestra invitada, 

muestra participante y muestra real. Así mismo las técnicas probabilísticas tienen su base en el 

principio de equiprobabilidad, es decir, todos los elementos de la población tienen la misma 

oportunidad de ser elegido para hacer parte de la muestra de estudio. Las técnicas más comunes 

son: Muestreo Probabilísticos, no probabilísticos y Mixtos, (Buendía Eisman, Colás Bravo & 

Hernández Pina, 1998). 

 

Para el levantamiento de datos, se aplicó una encuesta de enfoque con preguntas cerradas y 

un tipo de muestra no probabilísticos de tipo accidental o casual. En el que participaron 108 

personas, en su mayor parte adultos mayores, correspondiente al 18% de los suscriptores, este 

número relacionado con el total de suscriptores es bajo, debido a que las encuestas se debían 

realizar en compañía de un representante de la oficina de servicios públicos, no se tenía el 

permiso de realizar la encuesta de forma autónoma, por otro lado en varias viviendas no se 

recibió atención alguna ya que en la mayoría de estas se presentó que gran parte de los 

suscriptores trabajan en la parte urbana de Tunja por lo que no se encontraban presentes en el 

momento de la visita, es por esto que no fue posible en su mayoría conocer las actividades y 

prácticas de uso eficiente y ahorro del agua, adelantadas por los suscriptores. De igual forma se 
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valida la información en la herramienta QuestionPro17, que es una calculadora de margen de 

error que permite mostrar en qué nivel de confianza se encuentran los datos recopilados. 

Así que tenemos una población total de 588 y una muestra de 108, se seleccionó el nivel de 

confianza deseado, valor estándar utilizado por la mayoría de las investigaciones es de 95%, 

asumiendo que a menor nivel de confianza mayor margen de error; al calcular el margen de error 

como resultado tenemos 8.52%, a menor margen de error, mayor grado de confianza de los 

resultados, de esta forma la muestra es significativa para trabajar con ella. 

 

Figura 11. Formato de recolección de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 
17 https://www.questionpro.com/es/ 

https://www.questionpro.com/es/
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9.4.3 Análisis de Resultados Visita Usuarios del Servicio Acueducto 

A partir de las visitas de reconocimiento e inspección y encuestas aplicadas en uso, 

ahorro y manejo del recurso hídrico, realizada en el mes de junio del año 2019, a los 108 

suscriptores pertenecientes al servicio de acueducto del municipio de Ventaquemada, 

Boyacá, se logra identificar las actividades y prácticas en el buen uso del recurso hídrico en 

general. 

El 22% de los usuarios visitados manifiestan que sí realizan actividades de recolección de 

aguas lluvias, y un 78% indica que no. Adicional a ello, se logró evidenciar que en el 100% de 

las viviendas visitadas se encuentran instalados micromedidores para contabilizar el gasto del 

recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Acerca de la instalación de tecnologías de bajo consumo TBC, los usuarios entrevistados 

manifestaron en un 16% el haber realizado algún tipo de instalación o cambio de llaves, un 

84% indicó que no habían hecho cambio de ningún tipo. Se indagó acerca de llaves en mal 
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estado que permiten el desperdicio del recurso Grafica 4, con las encuestas se pudo verificar 

que el 25% cuentan con al menos una llave o grifo que está en mal estado, la salida y 

desperdicio de agua; un 75% cuentan con llaves y grifos en buen estado en el sistema de 

distribución de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

Según lo manifestado por los encuestados el 20% de ellos cuentan con tanque de 

almacenamiento, relacionado a ello solo el 10% tienen un sistema en buen estado que evita el 

rebose del agua, y el 10% restante tiene fugas en el sistema de tanque. 

rebose del agua, y el 10% restante tiene fugas en el sistema de tanque. 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Respuesta pregunta 3 
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Fuente: Autoría propia 

 

Relacionando las prácticas y/o actividades de reúso del agua se encontró que el 32% de los 

encuestados realizan prácticas acordes a ello, y un 67% no realiza ningún tipo de práctica 

amigable con el recurso hídrico. En cuanto a la participación de los encuestados sobre 

capacitaciones o actividades de educación ambiental desarrolladas por la oficina de servicios 

públicos o Corpochivor un 16% indico que había participado en alguna actividad relacionada a la 

temática del medio ambiente y un 84% indicó que no. 
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Fuente: Autoría propia 

Tabla 5. Registro Fotográfico visitas encuestas 
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9.5 COMPONENTE INSTITUCIONAL 

 

El municipio de Ventaquemada, Boyacá, a través de la oficina de servicios públicos 

formulará y ejecutará el programa de uso eficiente y ahorro del agua, se relacionará la 

información acerca actividades de gestión ambiental, que corresponde al servicio por parte del 

prestador de servicio de acueducto. 

 

Plantilla 10. Componente Institucional 

Nivel de complejidad 

del acueducto 

Bajo 

(<2500 

habitantes) 

Medio 

(2501 a 12500 

habitantes) 

Medio alto 

(12501 a 60000 

habitantes) 

Alto 

(>60001 habitantes) 

      X    

¿Se realizan actividades 

o procesos relacionados 

con gestión ambiental? 

✓ SI NO 

¿Cuales? 
Se realizaron campañas de educación ambiental en impresiones de 

las facturas y murales, con tips de ahorro del agua. 

¿Quiénes son los responsables en el acueducto de apoyar el programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del agua? 

Nombre Cargo 

Omar Antonio Moreno Vargas Jefe de Oficina de Servicios Públicos 

A contratar Profesional de apoyo Oficina de Servicios 

Públicos 

Carlos Humberto García Técnico de planta 

¿Cuál es la cobertura del servicio de acueducto? 

100% Número de suscriptores:  588 

Existen programas de ampliación de cobertura 

de prestación del servicio del acueducto 

✓ SI                               NO 

¿Cuántas personas serán abastecidas? 700 
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Fuente: ("Guía de planeación del Programa - PUEAA", 2015) 

 

 
 

9.6 COMPONENTE ECONOMICO 

 

Se dispone de un presupuesto aproximado para la debida ejecución de los proyectos 

propuestos en el PUEAA, proyectando recursos propios y posibles fuentes de financiación. 

 

 

Plantilla 11. Componente Económico 

Presupuesto destinado para la ejecución del PUEAA: $145.800.000 

Fuentes de Financiación:  

Recursos Propios                Alianzas o convenios               Recursos públicos                    

Fuente: ("Guía de planeación del Programa - PUEAA", 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x x x 
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10. DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS DEL 

SISTEMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL. 

 

 

Tabla 6. Matriz DOFA. 

Fuente:  Autoría Propia 

 

DEBILIDADES

-Falta de informacion secundaria

-Falta de conocimiento ambiental por parte de los usuarios del sistema

-Falta de planeacion estrategica para la promicion de actividades en
educacion ambiental.

-Falta de implemetacion de tecnologias de bajo consumo, como
sanitarios ahorradores, lalves en buen estado, duchas ahorradoras,
mejor el sistema de cisternas antiguas,manejar TBC haciendo uso de una
botella con arena e introducirla en el tanque para evitar llenado del
mismo.

-Bajo conocimiento en la normatividad ambiental, ya desde el año 2001
la entidad ambiental otorga concesion de aguas superficiales,
solicitando como requisito la formulacion e implementacion del PUEAA.

-Falta de certificaciones academicas para el personal encargado del
sistema de acueducto, ya que no se cuenta con formacion, ya sea,
tecnica o tecnologica en manejo de aguas o afines.

OPORTUNIDADES

Formulacion de programas preventivos enfocados al ahorro y uso
eficiente del agua. Ducumento PUEAA.

-Busqueda de recursos externos que permitan implementar
poroyectos ambientales.

-Existe la disposicion por parte de la alcaldia municipal de realizar
inversiones encaminadas a educar, sensibilizar y capacitar a la
comunidad en cuanto al ahorro y uso eficiente del agua.

-Asesoramiento por parte de entidades externas a la Oficina de
SIfervicios publicos en el manejo del acueducto como lo es la
CORPOCHIVOR, gobernacion del Boyaca y empresas privadas.

FORTALEZAS

-Colaboracion Oficina de Servicios Publicos, secretaria de Planeacion,
CORPOCHIVOR.

- Infraestructura adecuada. El municipio ha invertido recursos en el
mejoramiento de la infraestructura del sistema de adecueducto.

- Respecto a cajas de captacion, tuberias de conduccion, tanques de
almancenamiento, planta de tratamiento de agua potable.

- Medidores de los suscriptores instalados en su totalidad, lo que permite
tener una lectura de consumo responsable, facturacion y control del
servicio.

- Atencion inmediata en los daños que se presentan en las redes de
distribucion o en atencion a quejas y reclamos por parte de los
suscriptores.

AMENAZAS

-Multas y sanciones por parte de la autoridad ambiental competente
CORPOCHIVOR, por incumplimiento de las exigencias legales.

- Deterioro en la fuente abastecedora del recurso hidrico por falta de
acciones que promuevan la proteccion de la microcuenca abastecedora.

-Falta de recursos economicos por parte de la administracion municipal,
para la ejecucion y continuidad del PUEAA.

-El no cumplimiento con el total de las metas y actividades formuladas
para los 5 años de ejecucion del PUEAA.

-Vertimientos por parte de terceros.

-Desabastecimiento del recurso por captacones ilegales de terceros.

DOFA
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A partir del desarrollo de la matriz DOFA, se conocen y establecen las amenazas y 

debilidades que tiene el sistema de acueducto, que puntos se deben fortalecer para evitar el 

deterioro del recurso, multas y sanciones económicas por el incumplimiento a la normatividad 

legal vigente. La oficina de servicios públicos debe comprometerse a crear estrategias de uso 

eficiente y ahorro de agua para minimizar el consumo de agua tratada para actividades como 

riego de jardín, lavado de pisos y otros, se deben crear políticas claras, sensibilizaciones casa a 

casa enseñando las actividades y prácticas diarias que se pueden hacer para reducir el uso de 

agua. 

 

Las sanciones a las que está expuesto el municipio por el incumplimiento son: 

Amonestación escrita, suspensión de obra o actividad cuando pueda derivarse daño o peligro 

para el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana o cuando el 

proyecto, obra o actividad se haya iniciado sin permiso, concesión, autorización o licencia 

ambiental o ejecutado incumpliendo los términos de estos. 

 

Así como el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental, según sea el caso, y 

consecuentemente la imposición de las siguientes sanciones establecidas en la Ley 1333 de 2009: 

-Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

-Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro. 

-Demolición de obra a costa del infractor. 

-Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental. 
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11. PLANES DE ACCION PARA LOS NUEVE PROYECTOS DEL PUEAA. 

 

11.1 DIAGNOSTICO  

 

A partir del diagnóstico realizado en un contexto biofísico, social, institucional y económico, 

así como la identificación y análisis de la matriz DOFA, del sistema de acueducto municipal, se 

proporciona la información para formular de proyectos que integran el PUEAA, dichos 

proyectos se realizan en base a los formatos elaborados y exigidos por CORPOCHIVOR, los 

cuales se encuentran en la guía de planeación del programa de uso eficiente y ahorro del agua 

PUEAA – Acueductos Municipales. 

 

En cada proyecto se describe la línea base, estado actual del proyecto, escenario futuro, plan 

de acción, cronograma, evaluación, Corrección y ajuste del Plan de Acción. En la línea base de 

cada proyecto se recopila la información y experiencias  para identificar ausencias de datos, 

procesos incompletos, o no desarrollados y/o aspectos a mejorar; en el estado actual, se describe 

un conjunto de problemáticas seleccionadas de la línea base y analizadas para cada proyecto, se 

establece relación causa / efecto, soluciones / oportunidades; para el escenario futuro se realiza 

una articulación de las situaciones deseadas de cada problemática; para el plan de acción, se 

organizan y vinculan las acciones o actividades para conseguir los resultados esperados y así 

cumplir con los objetivos; el cronograma se proyecta a 5 años por cada meta a realizar; y en 

cuanto al ajuste del Plan de acción se plantean los mecanismos que permitan tomar decisiones 
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para evaluar, corregir y ajustar la implementación de cada proyecto, (Guía de planeación del 

PUEAA, CAR). 

 

11.1.2 Reducción de Pérdidas de Agua en el Sistema 

 

Dicho diagnostico se realiza a partir del recorrido de inspección del sistema de acueducto.  

A continuación, se describe la línea base del proyecto de reducción de pérdidas, se tiene en 

cuenta el manejo que se hace actualmente en el sistema y las actividades que se realizan respecto 

al manejo de pérdidas del recurso hídrico. 

 

Plantilla 12. Línea Base en reducción de pérdidas en el Sistema. 

¿Cómo se detectan las fugas? 
La revisión está a cargo 

del fontanero 

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

cierre que permitan controlar fugas o hacer mantenimientos en el 

sistema? 

SI NO 

X  

Nota: No cuentan con un sistema de control de fugas que permitan totalizar el consumo facturado 

con el caudal suministrado. 

Determinación del tipo y causas de las 

pérdidas y el porcentaje que representan: 
% l/s 

Fugas - - 

Conexiones fraudulentas - - 

Zonas o puntos de desperdicios - - 

Otros - - 

Valor del índice de agua no contabilizada 

(IANC) 

- - 

¿Se divulgan con los suscriptores el valor del IANC? 
SI NO 

 X 

¿Se identifican los equipos que causan fugas en las instalaciones 

domiciliarias de los suscriptores? 

SI NO 

 X 

¿Se realiza un registro periódico de los equipos que causan fugas? SI NO 
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 X 

¿Se ha implementado campañas educativas sobre las fugas de agua y 

los equipos relacionados? 

SI NO 

X  

¿Mediante cual mecanismo? Información pedagógica 

en las facturas. 

¿Con que frecuencia se actualiza? 2 o 3 veces al año 

¿Se ha implementado procesos pedagógicos para reducir las pérdidas 

de agua en el acueducto y el IANC? 

SI NO 

 X 

Fuente: Autoría propia. 

 

Con la información de la se hace la identificación, clasificación y análisis del sistema de 

abastecimiento y sus componentes para identificar las posibles deficiencias que generan pérdidas 

de agua (fugas, conexiones erradas) y de esta forma definir acciones encaminadas a la reducción 

anual de las mismas. A pesar de que se cuenta con macro medidores; el personal y la oficina de 

servicios públicos no lleva un histórico o registro de este, se indica que no hay detección de estas.  

Figura 12. Balance de Agua 

Fuente: Adaptado de International Consulting Corporation ICC, 2007. 
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De esta forma se relaciona la información faltante o incompleta relacionada con la pérdida 

de agua. 

 

Plantilla 13. Estado actual del proyecto reducción de pérdidas de agua 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 

El acueducto municipal de Ventaquemada, Boyacá, 

cuenta con pérdidas no identificadas en el sistema que 

pueden generarse desde los puntos de captación, 

conducción, distribución y uso por parte de los 

suscriptores. 

Reducción de las pérdidas presentadas en el sistema de 

acueducto. 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Daños en las tuberías del 

sistema de acueducto y en 

las acometidas de los 

usuarios. 

Pérdidas de agua en el 

sistema. 
Mantenimiento de la 

infraestructura del sistema 

de acueducto. 

Disminución de pérdidas 

del sistema de acueducto 

No se realiza la detención 

de fugas domiciliarias. 

Desperdicios del recurso 

hídrico tratado. 

Cultura ambiental en los 

usuarios del acueducto, 

sobre como identificar 

fugas y la manera de 

minimizar las pérdidas de 

agua. 

Falta de campañas 

educativas sobre fugas de 

agua y equipo relacionados 

Realizar campañas de 

educación ambiental 

referentes a la 

identificación de fugas y 

pérdidas de agua en el 

hogar. 

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

Se debe trabajar en la participación y la articulación de los diferentes actores públicos, privados y sociedad civil; 

permitiendo el crecimiento y fortalecimiento de la ejecución del proyecto de reducción de pérdidas de agua, de esta 

forma contar el personal de la Oficina de Servicios Públicos para la realización de las actividades planteadas. 

ESCENARIO FUTURO: 

Al final del quinquenio, el 10% de los suscriptores del servicio de acueducto 

participan en actividades enmarcadas en el uso de aguas lluvias y el reúso de agua, a 

partir de la implementación de procesos pedagógicos. 

Fuente: Guía de Planeación del Programa -PUEAA, 2015. 
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Plantilla 14. Plan de Acción del proyecto de reducción de pérdidas en el sistema 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 

Identificar las fugas presentes en el sistema de acueducto, red de distribución y en el uso dado por los 

suscriptores del servicio. 

Resultado Esperado: Reducción de pérdidas y un sistema de captación, aducción, tratamiento, distribución y uso en óptimas 

condiciones. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1.Realizar inspección 

del sistema de acueducto 

para detectar fugas no 

visibles con ayuda de un 

detector de fugas. 

-Identificación de métodos 

de identificación de fugas 

(geófono). 

 

-Elaboración de formato 

para la consignación de 

datos recolectados. 

 

-Hacer inspecciones del 

sistema, estableciendo un 

recorrido. (Bocatomas, hasta 

las cometidas de cada 

vivienda) 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

Humanos: 

Operarios de la 

Empresas de 

Servicios 

Públicos. 

 

Técnicos: 

Computador 

Papelería 

Impresora 

Medio de 

transporte 

Geófono 

$3.500.000 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

 

Alcaldía 

Municipal 

 

 

Un recorrido 

semanal durante 

los cinco años de 

ejecución del 

PUEAA, el cual 

permita identificar 

fugas. 

 

2.Reparacion de daños y 

fugas en el sistema. 

-Hacer la reparación 

inmediata de fugas 

encontradas. 

 

-Solicitud a los usuarios del 

sistema de acueducto para 

que realicen cambios y 

reparación de escapes 

encontrados. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

 

Usuarios del 

sistema de 

acueducto 

Humanos: 

Empresas de 

Servicios Públicos 

Suscriptores del 

servicio de 

acueducto 

 

Financieros:  

Tubería 

Micromedidores 

Flotadores 

Válvulas 

Acoples 

$10.000.000 

Alcaldía 

Municipal 

 

 

Oficina de 

Servicios 

Públicos con 

apoyo de la 

Alcaldía 

Reparación del 

100% de las fugas 

detectadas en el 

sistema. 

 

Realizar dos (2) 

capacitaciones 

anuales durante la 

ejecución del 

PUEAA. 

 

3.Realizar campañas de 

educación ambiental 

referentes a 

identificación de fugas y 

pérdidas de agua en el 

hogar y socialización de 

información recolectada 

-Identificación de la 

temática apropiada para 

desarrollarse en la 

capacitación (equipos que 

puedan causar fugas, 

pérdidas de agua no visible) 

 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

Usuarios del 

sistema de 

acueducto 

Humanos: 

Personal de 

Oficina de 

Servicios Públicos 

 

Técnicos: 

Computador 

$250.000 

Alcaldía 

Municipal 

 

Oficina de 

Servicios 

Públicos con 

Lograr la 

concientización 

del ahorro 

eficiente en el uso 

del agua. 
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en los recorridos de 

identificación de fugas. 

-Desarrollo de 

capacitaciones y 

sensibilizaciones. 

Papelería 

Impresora 

Video beam 

Refrigerios 

Perifoneo 

apoyo de la 

Alcaldía 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $13.750.000 

Fuente: Autoría propia 

 

En este plan de acción se describen las actividades que permiten minimizar las pérdidas 

de agua en el sistema, tal como se observó en la línea base, no existe un procedimiento 

estipulado para la reparación de fugas y daños; de otro modo no se han implementado campañas 

de educación ambiental que permitan a los suscriptores comprometerse con las pérdidas de agua 

en el sistema, como: registros, llaves en mal estado, tuberías fisuradas, entre otros. 

 

Plantilla 15. Cronograma del Proyecto reducción de perdidas. 

Objetivo 

Específico del 

Proyecto: 

Identificar las fugas presentes en el sistema de acueducto, red de distribución y en el uso dado por los suscriptores 

del servicio. 

Metas: 

Meta 1: Un recorrido semestral durante los 5 años de ejecución del PUEAA, que permitan identificar fugas. 

Meta 2: Reparación del 100% de las fugas detectadas en el sistema. 

Meta 3: Dos (2) capacitaciones anuales durante la ejecución del PUEAA. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   

Meta 3                                   

Año Año 4 Año 5  

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

Meta 1                         

Meta 2                         

Meta 3                         

Fuente: Autoría Propia 

 

 

Plantilla 16. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto de reducción de pérdidas. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar las fugas presentes en el sistema de acueducto, red de distribución y en el uso 

dado por los suscriptores del servicio 

META 1: Un recorrido semestral durante los 5 años de ejecución del PUEAA, que permitan identificar fugas 
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Análisis proyectado/ Beneficio 

esperado 

Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$3.500.000 

Identificación de fugas 

presentes en el sistema 

de acueducto. 

El Comité formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada 

de llevar un registro de las fugas 

identificadas. 

Estas correcciones a través de la información 

recolectada mediante la ejecución del plan de 

acción establecido. De tal forma que será el 

Comité Formulador del PUEAA o su encargado 

quien determine las correcciones o ajustes 

necesarios. 

 

 

META 2: Reparación del 100% de las fugas detectadas en el sistema. 

Análisis proyectado/ Beneficio 

esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$10.000.000 

Disminución de las 

pérdidas de agua en el 

sistema (cruda/tratada). 

El Comité Formulador del PUEAA 

o persona delegada, será la 

encargada de llevar el registro de las 

fugas reparadas. 

Estas correcciones serán dadas las circunstancias 

e información recolectada mediante la ejecución 

del plan de acción establecido. De tal forma, que 

será el Comité Formulador del PUEAA o su 

encargado quien determine las correcciones o 

ajustes necesarios. 

 

META 3: Dos (2) capacitaciones anuales durante la ejecución del PUEAA. 

Análisis proyectado/ Beneficio 

esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$250.000 

Identificación oportuna 

de fugas en las 

instalaciones 

domiciliarias. 

El Comité Formulador del PUEAA 

o persona delegada, será la 

encargada de llevar el registro de las 

actividades planteadas para el 

cumplimiento del programa: (actas 

de reuniones, evidencia fotográfica, 

controles de asistencias). 

Estas correcciones serán dadas las circunstancias 

e información recolectada mediante la ejecución 

del plan de acción establecido. De tal forma, que 

será el Comité Formulador del PUEAA o su 

encargado quien determine las correcciones o 

ajustes necesarios. 

Fuente: Autoría Propia 

 

11.1.3 Uso de aguas lluvias y reúso de agua 

 

Este proyecto consiste en reducir la demanda de agua en la fuente de abastecimiento, de 

esta forma buscar alternativas como: la utilización de agua lluvia y la implementación de 

procesos y prácticas que permitan reciclar y reutilizar el agua. 
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×

X 

X 

Para la descripción de este proyecto se hace necesario establecer que adecuaciones de 

infraestructura se pueden realizar en las viviendas de los suscriptores para la captación y 

almacenamiento de aguas lluvias ya que tan solo el 9% de los suscriptores encuestados realizan 

actividades de recolección y reúso de aguas lluvias. 

 

 

 

Plantilla 17. Línea Base en uso de aguas lluvias y reúso del agua 

Uso de aguas lluvias y reúso de aguas. 

Descripción de las actividades y procesos donde el 

acueducto desarrollo reúso. 

Actividades y procesos: 

No se realiza 

Descripción de las actividades donde los 

suscriptores desarrollan reúso. 

Actividades y procesos: 

No se realiza 

¿Cuántos suscriptores hay? ¿Qué porcentaje 

representan? 

No se realiza 

Descripción de las actividades donde el acueducto 

utiliza aguas lluvias. 

Mecanismos o actividades: 

No se realiza 

Descripción de las actividades donde los 

suscriptores utilizan aguas lluvias. 

-Qué mecanismos utilizan? 

-Tienen tanques de almacenamiento? ¿Cuantos? 

-Cuantos suscriptores? ¿Qué porcentaje 

representan? 

Ninguna 

¿Se les exige a los nuevos suscriptores la 

caracterización de la oferta de aguas lluvias? 

 SI                   NO            X 

-Cuantos suscriptores nuevos han implementado 

captación y uso de aguas lluvias? 

-Qué mecanismos implementan para captar aguas 

lluvias? 

-Cuál es el valor de la oferta caracterizada? 

No se realiza 

¿En cuales actividades el acueducto podría 

implementar actividades de reúso? 
Ninguna 
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Actividades: 

¿Es viable la implementación? 

¿En cuales actividades del acueducto podría 

implementar actividades de reúso? 

Actividades: 

Ninguna 

¿En cuales actividades los suscriptores podrían 

implementar actividades de reúso? 

Actividades 

Riego de jardines, descarga de baños, 

limpieza de pisos. 

¿En cuales actividades los suscriptores podrían 

implementar el uso de aguas lluvias? 

Actividades: 

Baños, lavado de pisos, riego. 

¿Cuáles normas relacionadas con la calidad del 

agua se tiene en cuenta según los reúsos 

identificados y proyectados? 

Sin información  

¿Se han implementado procesos pedagógicos o 

campañas educativas en reúso con los 

suscriptores? 

 

¿Cuales?: 

 

¿Han funcionado? 

SI    X         /      NO      
 

*Entrega de folletos sobre uso y reúso del 

agua.       
 

*No 
 

¿Se han implementado procesos pedagógicos o 

campañas educativas para el uso de aguas lluvias 

con los suscriptores? 

 

¿Cuales? 

 

 

 

 

 

 

¿Han funcionado? 

SI    X         /      NO      

*La Alcaldía junto con CORPOCHIVOR han 

realizado divulgaciones y socializaciones 

respecto al uso y reúso del agua, cuidado del 

recurso hídrico en la comunidad, en general, 

así como en las instituciones educativas donde 

se lleva a cabo los PRAE, los cuales resaltan el 

cuidado del recurso. 

 

*Aunque se han realizado algunas actividades, 

los resultados no son significativos, ya que, 

según lo informado por el director de la 

Oficina de Servicios Públicos, la asistencia en 

mínima y las sensibilizaciones no son 

continuas. 

Fuente: Autoría Propia 
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Según lo manifestado por el director de la oficina de servicios públicos, se han realizado 

diferentes campañas ambientales en conjunto con la Corporación Ambiental, las cuales no han 

tenido el resultado esperado ya que en la actualidad no se realiza, por parte de los usuarios, 

recolección de aguas lluvias y reúso del agua. Esta información ha sido confirmada con los datos 

obtenidos en la encuesta realizada pues tan solo el 9% de los encuestados realizaba actividades 

de reúso del recurso hídrico; cabe aclarar que no se ha tenido una continuidad en los procesos de 

educación ambiental, si bien informa el director de servicios públicos que las capacitaciones que 

se realizan son generalmente programadas por la corporación, y no son continuas ya que máximo 

se realizan una al año, así mismo la asistencia es baja, por lo que se puede analizar que no existe 

un buen método de convocatoria y por eso no se tienen los resultados esperados. 

 

Plantilla 18. Estado actual en uso de aguas lluvias y reúso del agua 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 

No existen actividades de recolección y uso de aguas lluvias en 

la comunidad, por lo que los suscriptores no tienen el hábito de 

recolectar y reusar el recurso 

El 40% de los suscriptores del acueducto, creen 

sistemas básicos de recolección y reúso de aguas 

lluvias, que sirva como sistema alternativo en tiempo 

de verano. 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Baja conciencia en el 

racionamiento del agua. 

 

Desperdicio del agua 

Capacitaciones de 

recolección y uso de 

aguas lluvias, por medio 

de propuestas de sistemas 

de abastecimiento. 

 

Participación en la 

comunidad de las 

diferentes capacitaciones 

dadas por las entidades en 

la recolección y uso de 

aguas lluvias 

Desconocimiento de la existencia 

de tecnologías propias para el 

razonamiento dl agua 

Usos excesivos e 

inadecuados del recurso. 

 

Convenio con alguna 

entidad estatal que 

financie el proyecto 

diseño e implementación 

de sistemas alternativos 

para la recolección de 

Falta de recursos económicos. para 

la implementación de un sistema 

alternativo de captación de aguas 

lluvias y/o reutilización de agua 

No existe la recolección 

complementaria de agua. 

Buscar apoyo financiero 

para la adquisición de un 

sistema alternativo de 
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captación de aguas lluvia 

y/o reutilización de agua. 

aguas lluvias o sistemas 

de reúso 

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

Se debe realizar campañas de capacitación en articulación con la gobernación, CORPOCHIVOR y la Alcaldía, en 

recolección y reúso de aguas lluvias en los domicilios. Permitiendo realizar un proceso de formación con la 

comunidad. 
 

La oficina de servicios públicos determinara la viabilidad en la inversión del proyecto con la implementación de recolección 

de aguas lluvias y reúso del recurso hídrico. 

ESCENARIO FUTURO: 

Contar con un sistema alternativo de recolección de aguas para este caso aguas 

lluvias, y con un 50% de los usuarios del servicio de acueducto participando en 

actividades educativas enmarcadas en el reúso de agua. 

 

Plantilla 19. Plan de Acción del proyecto uso de Aguas lluvias y Reúso del agua. 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 

Implementar un sistema complementario y/o alternativo de recolección de aguas lluvias que contribuya a 

crear conciencia en los usuarios del cuidado y buen uso del recurso hídrico. 

Resultado Esperado: Participación del 50% de los suscriptores del servicio de acueducto del municipio en campañas de 

concientización e implementación de alternativas de uso de aguas lluvias y reúso del recurso. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1.Diseñar 

sistemas de 

captación de 

aguas lluvias y 

reúso del recurso 

para minimizar el 

suministro de 

agua. 

 

-Ejecutar estudio, de 

posibles alternativas. 

-Identificar alternativa 

apropiada para los 

usuarios. 

-Socialización y 

capacitación a los 

usuarios del sistema de 

la medidas y acciones 

frente a los sistemas de 

recolección de aguas 

lluvias y reúso del agua. 

-Implementación de la 

alternativa escogida 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

 

Contratista 

para el diseño 

de 

alternativas. 

Humanos: 

Personal oficina 

servicios 

públicos 

Profesional 

Ambiental 

 

 

Recursos Físicos 

Computador 

Papelería 

Refrigerios 

Video beam 

$5.000.000 

 

 

 

 

$500.000 

Recursos 

propios 

 

 

 

Oficina de 

Servicios 

Públicos con 

apoyo de la 

Alcaldía 

Municipal 

 

 

Plantear un (1) sistemas 

de captación de aguas 

lluvias y un (1) sistema 

de reúso de agua, que 

ayude a minimizar el 

consumo de agua. Para 

los cinco años de 

ejecución del PUEAA. 

 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $5.500.000 

Fuente: Autoría propia 

 

Teniendo en cuenta la línea base descrita para este proyecto se puede determinar que los 

procesos de educación ambiental no han tenido resultado ya que no tienen continuidad, es por esto 

que se debe diseñar un sistema de captación de aguas lluvias y reúso del recurso, basado en 



78 
 

campañas continuas de sensibilización hacia el buen uso del recurso hídrico que permitan tener 

resultado a través del tiempo, por medio de la participación de los suscriptores en el 

establecimiento y puesta en marcha del sistema de captación que se proponga 

 

 

 

 

Plantilla 20. Cronograma del Proyecto de uso de Aguas lluvias y Reúso del agua. 

Objetivo Específico 

del Proyecto: 
Implementar un sistema complementario y/o alternativo de recolección de aguas lluvias que contribuya a crear 

conciencia en los usuarios del cuidado y buen uso del recurso hídrico. 

Metas: 

Meta 1: Plantear un (1) sistemas de captación de aguas lluvias y un (1) sistema de reúso de agua, que ayude a minimizar 

el consumo de agua. Para los cinco años de ejecución del PUEAA. 

Meta 2: 50% de los usuarios del sistema capacitados y sensibilizados frente acciones de recolección de aguas lluvias y 

reúso de agua. (año 1 y 5 ). 
Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   

Año Año 4 Año 5  

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

Meta 1                         

Meta 2                         

Fuente: Autoría Propia 

 

Plantilla 21. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto de Uso de aguas lluvias y 

Reúso del agua. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: Implementar un sistema complementario y/o alternativo de recolección de aguas lluvias 

que contribuya a crear conciencia en los usuarios del cuidado y buen uso del recurso 

hídrico. 

META 1: Plantear un (1) sistemas de captación de aguas lluvias y un (1) sistema de reúso de agua, que ayude a minimizar el 

consumo de agua. Para los cinco años de ejecución del PUEAA. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$5.000.000 

Sistemas de captación y 

de reutilización de 

aguas alternativo, 

minimiza el gasto de 

agua tratada. 

La persona o funcionario encargado 

deberá llevar seguimiento y control 

al diseño e implementación de los 

sistemas de captación y reutilización 

de agua planteados para su 

implementación. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 
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META 2: 50% de los usuarios del sistema capacitados y sensibilizados frente acciones de recolección de aguas lluvias y reúso 

de agua. (año 1 y 5 ). 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$500.000 

Usuarios del sistema 

capacitados y 

sensibilizados frente a 

sistemas alternativos de 

captación y 

reutilización de agua. 

El Comité Formulador del PUEAA 

o persona delegada, será la 

encargada de llevar el registro de las 

actividades planteadas para el 

cumplimiento del programa. (actas 

de reuniones, evidencia fotográfica, 

controles de asistencias). 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 
 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

11.1.4 Proyecto de Medición  

 

La oficina de servicios públicos del municipio se encuentra al día en instalación de 

micromedidores Figura 10¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., cubriendo el 

100 % de los suscriptores, aunque existe dicha fortaleza 

no existe un programa de medición donde se identifiquen los usuarios no registrados, calibración 

de micromedidores, daños y arreglos de estos, entre otros, es así como las actividades del 

proyecto se formulan en base a dichas falencias. 

 

Plantilla 22. Línea Base en Medición  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES IMPLEMENTADO: 

La Oficina de Servicios Públicos en conjunto con la Secretaría de Planeación, implementan un sistema de lectura 

por medio de micromedidores en cada uno de los puntos de los usuarios los cuales hasta el momento tiene un 

cubrimiento del 100% así como 2 macromedidores a la salida del tanque de almacenamiento. 

Se realiza supervisión al momento de las lecturas del estado actual de los micromedidores, en el momento que se 

observe daño alguno son inmediatamente reemplazados. 

¿Cuál es la cobertura del programa? 100% 

¿Qué parámetros se tienen en cuenta para el programa de instalación? 

✓ Condiciones del lugar de la instalación 

✓ Certificado de uso del suelo (verificar cobertura del sistema) 

✓ Presencia de redes de acueducto cercanas 

✓ Calidad de los medidores 

✓ Costos  
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¿Qué parámetros se tienen en cuenta en el programa de metrología de medidores (mantenimiento y 

calibración)?  
 

-La lectura de los medidores se realiza mensual. 

-No existe un programa de metrología de medidores establecidos por la oficina de servicios públicos, se realiza 

una revisión visualmente en cada momento de las lecturas.  

¿Se tienen instalados medidores a la salida de las plantas de tratamiento o entrega de pozos profundos?  

Sí  X No  ☐ 

¿Dónde? Salida del tanque de almacenamiento 

¿Cuál es el mecanismo de subsidio para la instalación, mantenimiento y reemplazo de medidores al que 

puede acceder el suscriptor? 

Descripción del 

mecanismo: 

No se cuenta con subsidio, se da la oportunidad de pagar a cuotas mensuales. 

¿Existe algún programa de financiación para los estratos 1, 2 y 3 en la instalación de medidores?  
Sí  ☐ No  X  

Descripción del programa: - 

¿Se tiene suscriptores exceptuados del programa de medición? 
 

Sí  ☐ No  X  

¿Quiénes? ¿Por qué?: - 

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

Sí  X No  ☐  

¿El acueducto tiene grandes consumidores de agua entre sus suscriptores? 

Sí  ☐ No  X  

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

- ¿Todos tienen medición instalada? Sí  X     No  ☐ 

- ¿Tiene instalada la medición adecuada? Sí  X    No  ☐ 

Fuente: Autoría propia 

 

Figura 13. Micromedidor instalado 
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Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

Plantilla 23. Estado actual de Medición. 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 

Inexistencia de un programa de mantenimiento y calibración 

que permita identificar fallas y deterioro en los equipos de 

medición. 

Establecer un programa de metrología para el 

100% de los micromedidores instalados en el 

sistema de acueducto. 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Falta de mantenimiento en 

los micromedidores. 
Inadecuado cálculo del 

consumo de los suscriptores 

que puede afectar a los 

usuarios con altos costos o a 

la oficina de servicios 

públicos por agua no 

contabilizada. 

 

Hacer mantenimiento de 

los equipos y reposición 

de los aparatos dañados. 

Micromedidores en 

condiciones óptimas 

que garanticen la 

lectura real del 

consumo. 
Base de datos de usuarios 

del sistema de acueducto 

desactualizada 

Actualización de base de 

datos comercial del 

sistema de acueducto. 

Identificar uso comercial, 

institucional y residencial. 

Cobro justo del 

consumo 

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

La Oficina de Servicios Públicos del municipio determinará la viabilidad en los costos del proyecto, ya que su 

inversión brindará confiabilidad en los datos de medición. 
 

ESCENARIO FUTURO: 
Se busca que el 100% de los suscriptores cuente con una medición de 

consumo correcta. 

Fuente: Autoría propia 
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Plantilla 24. Plan de Acción del proyecto de Medición. 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 
Identificar los equipos que presentan daños, realizar cambio de dichos equipos. 

Resultado Esperado: Obtener lecturas correctas del consumo por parte de los suscriptores. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1.Reemplazo de los 

micromedidores que 

presenten daños en el 

sistema. 

 

-Compra de 

micromedidores. 

-Notificar a los 

suscriptores que 

presentan daño en 

el micromedidor. 

-Establecer el 

cambio de 

micromedidores 

dañados. 

-Llevar un registro 

del cambio de 

micromedidores. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

 

 

Humanos: 
Operario 

Técnicos: 

equipo de 

cómputo, 

papelería. 
 

Recursos Físicos 

Computador 

Papelería 

Refrigerios 

Video beam 

$3.000.000 

 

 

 

 

$500.000 

Recursos 

propios Alcaldía 

Municipal 

 

 

Cambio de 

micromedidores 

durante los 5 años de 

ejecución del 

PUEAA. 

 

 

 

2.Realizar actividades 

de sensibilización, 

(campañas) que 

facilite la denuncia de 

fraudes y conexiones 

ilegales 

-Socializar a la 

comunidad en 

general, mediante 

material didáctico y 

práctico como se 

pueden presentar las 

conexiones ilegales 

y/o fraudes en el 

sistema.  

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

Humanos:  

Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

Técnico: 

Papelería  

Computador  

Impresora. 

$250.000 

Recursos 

propios Alcaldía 

Municipal 

 

Una (1) campaña de 

denuncias, sobre 

fraudes y conexiones 

ilegales para la 

vigencia de cinco 

años del PUEAA. 
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-Establecer y aplicar 

sanciones 

pertinentes. 

3. Actualización de 

base de datos del 

sistema de acueducto. 

-Identificación de 

usuarios no 

registrados.  

-Informar a los 

usuarios sobre el 

cambio de sector a 

las cometidas.  

-Ajuste de cobro en 

la facturación.  

-Actualización de la 

información de 

usuarios, comercial, 

institucional y 

residencial. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

Humanos:  

Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

Técnico: 

Papelería  

Computador  

Impresora. 

$3.500.000 

Recursos 

propios Alcaldía 

Municipal 

 

Actualización de la 

base de datos una (1) 

vez al año, para los 

cinco (5) años de 

ejecución del 

PUEAA. 

 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $6.750.000 

Fuente: Autoría Propia 

 

Aunque el 100% de los suscriptores cuentan con micromedidores, no existe una 

concientización respecto a lo que implica llevar a cabo la medición del uso del recurso hídrico, ya 

que se evidenciaron diferentes tipos de fugas sin reparación alguna, así como conexiones 

fraudulentas las cuales no son reportadas por los propios suscriptores que están legalmente 

inscritos, a partir de lo anterior se formulan y describen actividades del proyecto de medición que 

permiten minimizar lo anteriormente descrito permitiendo comprometer a los suscriptores en el 

cuidado y vigilancia del sistema de acueducto. 

 

Plantilla 25. Cronograma del Proyecto en Medición. 

Objetivo Específico 

del Proyecto: Identificar los equipos que presentan daños, realizar cambio de dichos equipos. 

Metas: 

Meta 1: Cambio de micromedidores durante los 5 años de ejecución del PUEAA. 

Meta 2: Una (1) campaña de denuncias, sobre fraudes y conexiones ilegales para la vigencia de cinco años del PUEAA. 

Meta 3: Actualización de la base de datos una (1) vez al año, para los cinco (5) años de ejecución del PUEAA. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   
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Meta 3                                   

Año Año 4 Año 5  

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meta 1. Puede presentarse en cualquier 

mes del año, los cambios de 

micromedidores se harán cuando sean 

identificados. 

Meta 1                        

Meta 2                        

Meta 3                        

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla 26. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto de Uso de aguas lluvias y Reúso del agua. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Identificar los equipos que presentan daños, realizar cambio de dichos equipos. 
 

META 1: Cambio de micromedidores durante los 5 años de ejecución del PUEAA. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$3.000.000 

Sistema de micro 

medición en buen 

estado. 

El Comité Formulador del PUEAA 

o persona delegada, será la 

encargada de llevar el registro de las 

actividades planteadas para el 

cumplimiento del programa. (base 

de datos de micromedidores 

cambiados). 

Procedimiento de corrección y ajuste. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

META 2: Una (1) campaña de denuncias, sobre fraudes y conexiones ilegales para la vigencia de cinco años del PUEAA. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$250.000 

Identificación de 

fraudes y conexiones 

ilegales. 

El Comité Formulador del PUEAA 

o persona delegada, será la 

encargada de llevar el registro de las 

actividades planteadas para el 

cumplimiento del programa. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 
 

META 3: Actualización de la base de datos una (1) vez al año, para los cinco (5) años de ejecución del PUEAA. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 
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$3.500.000 

Información veraz y 

actualizada de los 

suscriptores del sistema 

de acueducto. Para 

realizar cobros reales. 

El Comité Formulador del PUEAA 

o persona delegada, será la 

encargada de llevar el registro de las 

actividades planteadas para el 

cumplimiento del programa. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 
 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.5 Proyecto de Educación Ambiental 

 

La empresa de servicios públicos del municipio no ha prestado interés alguno en charlas 

de sensibilización o capacitaciones a la comunidad en general y suscriptores, en lo relacionado 

con uso eficiente y ahorro del agua. 

Es así como se ve la necesidad de aplicar educación ambiental en la comunidad respecto 

a las actividades y estrategias que permitan la sensibilización de los usuarios del acueducto, 

permitiendo que se realicen prácticas que conlleven a la reducción en el consumo del agua y el 

uso eficiente de la misma, es así como se desarrolla el plan de acción en educación ambiental. 

Es de resaltar que la administración municipal inicia un compromiso con la educación ambiental, 

ya que muestra interés en la realización del PUEAA. 

 

Plantilla 27. Línea Base en Educación Ambiental 
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¿Se han implementado proyectos pedagógicos en uso eficiente y ahorro del agua con los 

suscriptores y/o trabajadores del acueducto? 

Sí  ☐  No         X 

¿Cuántos suscriptores han participado? Sin datos  

¿Cuántos trabajadores han participado? Sin datos  

¿Cuáles actividades se han realizado? - 

¿Qué temas se han desarrollado? - 

¿Qué tipo de medidas o prácticas han adoptado los suscriptores con la implementación de 

estas actividades? 

¿Existe algún mecanismo de participación de los suscriptores y trabajadores del acueducto 

para retroalimentar los procesos pedagógicos implementados? 

Sí  ☐ No        X 

¿Cuáles?  

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

Figura 14. Socialización elaboración PUEAA. 

 

 

Se realizo socialización respecto 

a la formulación y estructuración 

del Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua PUEAA, en 

compañía de funcionarios y 

contratistas de la oficina de 

servicios públicos, quienes están 

directamente relacionados en dicha formulación y así mismos encargados de su ejecución. 

 

 

Plantilla 28. Estado actual del proyecto en Educación Ambiental 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 
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Falta de proyectos pedagógicos que incentiven el uso eficiente y 

ahorro del agua con los usuarios, suscriptores y trabajadores del 

acueducto municipal. 

Formulación de proyectos ambientales encaminados al uso 

eficiente y ahorro del agua. Creando conciencia en la 

población sobre la importancia de la conservación del recurso 

hídrico. 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS 

ESPERADOS 
Incumplimiento de la 

normatividad legal Ley 373 de 

1997, formulación del 

PUEAA.  y ejecución del 

PUEAA, exigido por la Ley 

373 de 1997. 

Inexistencia de proyectos 

ambientales encaminados a 

realizar uso eficiente y ahorro 

del agua  

 

Ejecutar campañas, 

capacitaciones, 

sensibilizaciones, jornadas 

de aseo, caminatas 

ecológicas, buscando crear 

conciencia sobre el cuidado 

y protección de los recursos 

naturales. 

Promover en la población 

capacitada, informada y 

sensibilizada la toma de 

decisiones en pro del uso 

adecuado de los recursos. 

Falta de campañas, 

capacitaciones, 

sensibilizaciones, jornadas de 

aseo, caminatas ecológicas, que 

contribuyan a la concientización 

e importancia que tiene el 

recurso hídrico. 

Desconocimiento por parte del 

personal de operativo de la 

oficina de servicios públicos y 

suscriptores del servicio de 

acueducto, en la protección y 

cuidado del recurso hídrico. 
 

Crear conciencia en la 

población usuaria del 

servicio de acueducto. 

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

Es indispensable la articulación de actores: Alcaldía, CORPOCHIVOR, Juntas de Acción Comunal, Sociedad Civil, colegios, con el 

fin de garantizar la debida ejecución de los proyectos planteados. 
 

ESCENARIO FUTURO: 
Capacitar y tener la participación del 100% de los suscriptores del servicio de acueducto en 

procesos pedagógico. 

Plantilla 29. Plan de Acción del proyecto de Educación Ambiental 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 
Crear proyectos ambientales encaminados a usuarios, suscriptores y operarios del acueducto municipal. 

Resultado Esperado: Participación de la comunidad convocada para el desarrollo de los proyectos ambientales. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1.Creación de una 

cartilla educativa 

con datos reales.  

-Con la información 

recolectada en las 

encuestas a los 

suscriptores, realizar 

reflexiones y brindar datos 

reales que sensibilicen a la 

comunidad. 

-Crear un folleto o cartilla 

con la información 

seleccionada. 

-Hacer entrega de cartillas 

casa a casa. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

 

 

Humanos: 
Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 
 

 

Técnico: 

Papelería  

Computador  

Impresión de 

folletos y/o 

cartillas 

$5.00.000 

Alcaldía 

municipal-

Educación 

ambiental no 

formal. 
 

Entregar una 

cartilla a los 

usuarios del 

servicio de 

acueducto (1) 

primer año. 
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2. 

Capacitaciones, 

sensibilizaciones 

y campañas en 

educación 

ambiental. 

-Realizar convocatoria de 

contratación para personal 

idóneo en conocimiento y 

experiencia en la gestión 

del agua. 

-Selección de propuesta 

indicada que contenga la 

temática adecuada a la 

necesidad de la comunidad 

de Ventaquemada, Boyacá. 

-Ejecución de 

capacitaciones, 

sensibilizaciones y 

campañas de educación 

ambiental. 

Oficina de  

Servicios 

públicos  

 

 

 

Personal 

Contratado 

para ejecución 

de programa 

de educación 

ambiental. 

 

Humanos:  

 

Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

Técnico: 

Papelería  

Computador  

Impresora. 

$10.000.000 

Alcaldía 

municipal- 

 

Educación 

ambiental no 

formal  

Realizar por lo 

menos (3) tres 

actividades anuales 

de educación 

ambiental, 1 

Campaña de aseo 

y/o limpieza de 

fuentes hídricas. 1 

sensibilización 

acerca del mal uso 

de los recursos, 1 

Capacitación sobre 

uso eficiente y 

ahorro de agua.  

Para la ejecución de 

los cinco años del 

PUEAA. 

3. Formalizar un 

grupo de niños y 

jóvenes 

cuidadores del 

planeta 

-Realizar convocatoria 

para niños y jóvenes 

cuidadores del planeta. 

-Conformar el grupo de 

niños y jóvenes cuidadores 

del planeta.  

-Socializar por medio de 

actividades lúdicas y de 

esparcimiento el uso 

eficiente y ahorro del 

agua con el grupo 

conformado por lo 

menos dos veces al mes. 

 
 

Oficina de  

Servicios 

Públicos  

 

Humanos:  

 

Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

Técnico: 

Papelería 

Computado 

Impresión 

Video beam 

Refrigerios 

$3.000.000 
Alcaldía 

municipal 

Un grupo de niños y 

jóvenes cuidadores 

del planeta, para la 

vigencia de 5 años 

del PUEAA 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

4.Articular tareas 

con las 

instituciones 

educativas, 

donde se dé a 

conocer los 

programas y 

actividades 

encaminados a la 

reducción del 

uso del recurso. 

-Coordinar la socialización 

del PUEAA a las 

directivas educativas 

presentes en el municipio. 

-Identificar las actividades 

y programas aplicables y 

de interés para comunidad 

educativa.  

-Aplicar y sensibilizar a la 

comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

Oficina de  

Servicios 

Públicos  

 

Humanos:  

Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

 

 

Técnico: 

Papelería  

Computador  

Impresión 

$1.500.000 

Alcaldía 

municipal,  

Recursos de 

educación 

ambiental 

formal 

Lograr (2) dos 

capacitaciones 

anuales para las 

instituciones 

educativas usuarias 

del servicio de 

acueducto 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $6.750.000 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

Este plan de acción fortalece el desarrollo de cada uno de los proyectos propuestos en el 

PUEAA, ya que todos los procesos pedagógicos que se implementen en cabeza de la oficina de 
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servicios públicos del municipio, en uso eficiente y ahorro del agua, conllevan actividades de 

generación de conocimiento, saber, divulgación, apropiación, participación o experiencias, es por 

esto por lo que cada proyecto debe comprender metas y procesos pedagógicos que involucren a 

todos los actores. 

 

Plantilla 30. Cronograma del Proyecto en Educación Ambiental 

Objetivo Específico 

del Proyecto: 
Crear proyectos ambientales encaminados a usuarios, suscriptores y operarios del acueducto municipal. 

Metas: 

Meta 1: Entregar una cartilla a los usuarios del servicio de acueducto (1) primer año. 

Meta 2: Realizar por lo menos (3) tres actividades anuales de educación ambiental. 1 campaña de aseo y/o limpieza de 

fuentes hídricas. 1 sensibilización acerca del mal uso de los recursos. 1 capacitación sobre uso eficiente y ahorro de 

agua. Para la ejecución de los 5 años del PUEAA. 
Meta 3: Un grupo de niños y jóvenes cuidadores del planeta, para la vigencia de 5 años del PUEAA. 

Meta 4: : Lograr (2) dos capacitaciones anuales para los instituciones educativas usuarias del servicio de acueducto. 
Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   

Meta 3                                   

Meta  4                                   

Año Año 4 Año 5  

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meta 1. El mes de ejecución puede 

variar de acuerdo con la 

disponibilidad del contratista para el 

desarrollo de la actividad. 

Meta 1                        

Meta 2                        

Meta 3                        

Meta 4                        

Fuente: Autoría Propia 

Plantilla 31. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto en Educación Ambiental. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Crear proyectos ambientales encaminados a usuarios, suscriptores y operarios del 

acueducto municipal. 

META 1: Entregar una cartilla a los usuarios del servicio de acueducto (1) primer año. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$5.000.000 

Formulación de 

estrategias que sirvan 

de guía a los usuarios, 

suscriptores y operarios 

del sistema de 

acueducto. 

El Comité Formulador del 

PUEAA o persona delegada, 

registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento 

del programa. 

Seguimiento al cronograma, 

cumplimiento de actividades. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

META 2: Realizar por lo menos (3) tres actividades anuales de educación ambiental. 1 campaña de aseo y/o limpieza de 

fuentes hídricas. 1 sensibilización acerca del mal uso de los recursos 1 Capacitación sobre uso eficiente y ahorro de agua. 

Para la ejecución de los 5 años del PUEAA. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 



90 
 

$10.000.000 

Concientización en los 

usuarios en el ahorro y 

cuidado del recurso 

hídrico. 

El Comité Formulador del 

PUEAA o persona delegada, será 

la encargada de llevar el registro 

de las actividades planteadas para 

el cumplimiento del programa. 

Seguimiento al cronograma, 

cumplimiento de actividades. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto.  

META 3: Un grupo de niños y jóvenes cuidadores del planeta, para la vigencia de 5 años del PUEAA. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$3.000.000 

Motivar a la comunidad 

juvenil, en hacerse 

participa de actividades 

encaminadas a el uso 

racional y eficiente del 

recurso hídrico. 

El Comité Formulador del 

PUEAA o persona delegada, será 

la encargada de llevar el registro 

de las actividades planteadas para 

el cumplimiento del programa. 

Seguimiento al cronograma, 

cumplimiento de actividades. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 
 

META 4: Lograr (2) dos capacitaciones anuales para las instituciones educativas usuarias del servicio de acueducto. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$1.500.000 

Socialización del 

PUEAA a las 

instituciones educativas 

beneficiadas por el 

servicio de acueducto. 

Desarrollando 

actividades en pro y uso 

adecuado del recurso 

El Comité Formulador del 

PUEAA o persona delegada, será 

la encargada de llevar el registro 

de las actividades planteadas para 

el cumplimiento del programa. 

Seguimiento al cronograma, 

cumplimiento de actividades. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto.  

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

11.1.6 Proyecto en Tecnologías de Bajo Consumo (TBC) 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta existe un porcentaje mínimo en uso de tecnologías de 

bajo consumo en las viviendas, el 16% de los suscriptores  encuestados manifestaron que se 

tienen algunos implementos correspondientes a las TBC como: Registros, flotadores, botellas 

con arena en los inodoros, llaves, mangueras en buen estado entre otros, un porcentaje mínimo 

respecto al número de personas encuestadas, es así como se ve la falencia de conocimiento por 

parte del usuario de lo que es una TBC, por lo que se formulan en este proyecto, actividades 

encaminadas a permitirle al usuario implementar estas tecnologías sin mayor costo por medio de 
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manuales o cartillas de instalaciones internas de las TBC, permitiendo reducir el consumo del 

recurso. 

 

Plantilla 32. Línea Base en Tecnologías de Bajo Consumo 

¿Los suscriptores implementan tecnologías de bajo consumo? 

Sí  ☐ No  X 

¿En qué actividades?  

¿Cuántos suscriptores? ¿Qué porcentaje representan?  

¿Cuántas TBC se encuentran instaladas?   

¿Cuáles?   

¿Cuántas de cada una?  Ejemplo: 450 unidades sanitarias, 75 duchas de bajo consumo 

¿Existen mecanismos de gestión y financiación para la adquisición de TBC, ofrecidos por el acueducto a 

los suscriptores? 

Sí  ☐ No  X 

Descripción del mecanismo de gestión y financiación implementado: 

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

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

(predio) a partir del medidor (Literal b, Artículo 5 Decreto 3102 de 1997). 

Sí  ☐ No  X 

¿Qué TBC tiene en cuenta?  

¿Hay acuerdos vigentes con los suscriptores para cambiar equipos que no son de bajo consumo? 

 

Sí  ☐ No  X 

Descripción del acuerdo: 

¿El sector oficial e institucional tiene instaladas TBC? 

 

Sí  ☐ No  X 

¿Cuántos suscriptores de estos sectores? ¿Qué porcentaje representan?   

¿Qué laboratorios de medición permiten verificar el cumplimiento de la norma vigente sobre equipos 

de bajo consumo? 

*Ninguno  

¿Mediante cuál mecanismo se informa a los suscriptores interesados de estos laboratorios? 

 

*Ninguno 

¿Se han implementado procesos pedagógicos con los suscriptores sobre TBC? 

Sí  ☐ No  X 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 
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Con la información recolectada en campo y suministrada por la oficina de servicios 

públicos, se evidenció que la comunidad no tiene interés en la implementación de Tecnologías de 

Bajo Consumo (TBC), ya que tienen un concepto erróneo, suponiendo que se necesita de gran 

inversión para la implementación de dichas tecnologías. 

 

Plantilla 33. Estado actual del proyecto en Tecnologías de bajo consumo. 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 

Conocimiento del uso de TBC en los hogares de los 

suscriptores. 
Crear tips de TBC, para la sociedad, en el que se describan las 

diferentes instalaciones internas para el uso de las TBC . 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS 

ESPERADOS 

Poca información de 

instalaciones básicas en 

los hogares en TBC. 

No se encuentran instaladas 

las TBC en los hogares de los 

suscriptores, por lo que no 

existe un ahorro del recurso.  

Capacitar a los suscriptores 

del acueducto en el uso de las 

TBC, dentro de los hogares. 
Uso de las TBC por el 50% de 

los suscriptores del acueducto.  

Contar con una cartilla de 

instalaciones internas. 

Crear una cartilla en 

instalaciones de TBC para los 

hogares. 

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

NO Existen mecanismos de gestión y financiación para la adquisición de TBC, No existen acuerdos vigentes con los 

consumidores para cambiar equipos que no son de bajo consumo. 
 

ESCENARIO FUTURO: 

La Oficina de Servicios Públicos, fortalecerá procesos pedagógicos en conocimientos y 

difusión de tecnologías de bajo consumo, para contar con un 50% de usuarios 

implementando la instalación de TBC. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015).  

Plantilla 34. Plan de Acción del proyecto de Educación Ambiental 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 

Realizar procesos pedagógicos que permitan a la población hacer uso de Tecnologías de Bajo Consumo 

TBC, concientizando en el ahorro y uso eficiente del agua. 

Resultado Esperado: Contar con una cartilla de tecnologías de bajo consumo para los suscriptores del acueducto, la cual permita 

a los suscriptores reducir el consumo del recurso hídrico 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1.Elaborar una 

cartilla de 

implementación de 

tecnologías de bajo 

consumo.  

-Elaborar y diseñar una 

cartilla con opciones de 

instalaciones de TBC en 

el hogar a costos bajos. 

 

-Realizar la divulgación 

de la cartilla a todos los 

suscriptores del 

acueducto 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

 

 

Humanos:  
 
Profesional 

Ambiental 

 

Equipo de 

Oficina: 

Computador, 

Impresora 

Papelería 

$3.00.000 

Alcaldía 

municipal—

colaboración 

CORPOCHIVOR. 
 

Una Cartilla con 

opciones de 

instalaciones de 

TBC en el hogar a 

bajo costos. Para 

los 5 años de 

ejecución del 

PUEAA. 

 

 



93 
 

 

 

2.Procesos 

pedagógicos que 

permitan a los 

usuarios del 

acueducto 

implementar TBC 

en sus hogares. 

-Socialización de la 

importancia de 

implementar TBC en los 

hogares. 

 

-Divulgación de 

material informativo 

con tips de 

implementación de TBC 

en el hogar 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

Profesional 

Ambiental 

 

Equipo de 

Oficina: 

Computador, 

Impresora 
Papelería 

$1.000.000 Alcaldía municipal 

Realizar 1 

actividad 

pedagógica al año 

en TBC en el 

hogar 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $4.000.000 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

Cuando se habla de tecnologías de bajo consumo en la comunidad en general, se percibe 

como una inversión de alto costo, en la instalación de equipos o sistemas con una alta tecnología, 

concepto errado que no aprueba la implementación de diferentes adaptaciones de sistemas que 

permitan hacer uso de implementos de bajo consumo que pueden ser instaladas por los 

suscriptores, un ejemplo económico y básico de una tecnología de bajo consumo es el cambio de 

llaves por grifos ahorradores así como los tanques de los inodoros. A partir de lo antes expuesto 

se establece en las actividades el diseño de una cartilla que permita dar a conocer a los 

suscriptores los diferentes equipos, sistemas o implementos de bajo costo que se pueden adecuar 

en los hogares como tecnología de bajo consumo, acompañada de un programa de educación 

ambiental. 

 

Plantilla 35. Cronograma del Proyecto en Tecnologías de Bajo Consumo. 

Objetivo Específico 

del Proyecto: 
Realizar procesos pedagógicos que permitan a la población hacer uso de Tecnologías de Bajo Consumo TBC, 

concientizando en el ahorro y uso eficiente del agua. 

Metas: 
Meta 1: Una Cartilla con opciones de instalaciones de TBC en el hogar a bajo costo. 

Meta 2: Realizar 1 actividad pedagógicas al año en TBC en el hogar. 
Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   

Año Año 4 Año 5  

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Meta 1                        
Meta 1. El desarrollo de esta se 

implementará en el primer año de 

ejecución del PUEAA, pero con la 

llegada de nuevos suscriptores se va a 

hacer entrega de la cartilla. 

Meta 2 

                       

Fuente: Autoría Propia 

 

Plantilla 36. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto en Educación Ambiental. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Realizar procesos pedagógicos que permitan a la población hacer uso de Tecnologías de Bajo 

Consumo TBC, concientizando en el ahorro y uso eficiente del agua. 

META 1: Una cartilla con opciones de instalaciones de TBC en el hogar a bajo costos. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$3.000.000 

Mayor entendimiento 

en las estrategias en 

educación ambiental 

para disminuir impactos 

negativos sobre los 

recursos naturales. 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, registro de las 

actividades planteadas para el 

cumplimiento del programa. 

Seguimiento al cronograma, 

cumplimiento de actividades. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto de cartillas realizadas y 

divulgadas. 

META 2: Realizar una actividad pedagógica al año en TBC en el hogar. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$1.000.000 

Concientización en los 

usuarios en el ahorro y 

cuidado del recurso 

hídrico. 

El comité formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada de 

llevar el registro de las actividades 
planteadas para el cumplimiento del 

programa. 

Seguimiento al cronograma, cumplimiento de 

actividades. 

Número de asistentes a las socializaciones, 

campañas y/o capacitaciones realizadas por 

medio de firma de planillas de asistencia. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto de cartillas realizadas y 

divulgadas 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

11.1.7 Proyecto Protección de Zonas de Manejo Especial 

 

En cuanto al reconocimiento de las zonas de manejo especial, la comunidad solo 

identifica el páramo de Rabanal, no existe un reconocimiento del territorio a profundidad en 

cuanto a dichas zonas de manejo, por otro lado la oficina de servicios públicos no cuenta con 

cartografía que permita identificar con mayor profundidad y facilidad dichas áreas, es así como 

se formulan actividades en principio directamente relacionadas con educación ambiental 

permitiendo que la comunidad reconozca y se apropie de su territorio. 
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Plantilla 37. Línea Base de Protección de Zonas de Manejo Especial 

¿Cuáles son los servicios ecosistémicos (asociados con el recurso hídrico) que están relacionados con las zonas de 

manejo especial? 

• Regulación del recurso hídrico en zonas de ronda de la cuenca y quebrada El Bosque 

• Caudal de aducción para el abastecimiento del sistema de acueducto del municipio. 

¿Se han desarrollado actividades en las zonas de manejo especial? 

Actividades Zona de manejo especial Área (ha) % de cobertura 

Compra de predios Páramo de Rabanal Sin datos  

Siembra de árboles Nacimiento quebrada el Bosque 1.000 metros  

 

¿Se presentan conflictos de uso de agua y del suelo en las zonas de manejo especial? 

Sí  ☐ No  X 

¿Cuáles?  

¿En cuáles zonas?  

¿El acueducto ha afectado zonas de manejo especial debido su funcionamiento o el ejercicio de su actividad? 

Sí  ☐ No  X 

¿Cuáles han sido los efectos?  

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

entidades territoriales o entidades administrativas? 

 

Sí  X No  ☐ 

¿Cuáles? Predios privados en la zona de influencia del páramo de Rabanal.  

¿En dónde están ubicadas? Páramo de Rabanal  

¿Cuáles alianzas, convenios o fuentes de financiación identifican para implementar el proyecto de protección de 

zonas de manejo especial? 

*Convenios Alcaldía en conjunto con la Gobernación y CORPOCHIVOR para la cofinanciación de proyectos. 

Fuente: Guía de planeación del PUEAA, para acueductos municipal, 2015. 

 

La administración municipal se encuentra interesada en realizar la compra de predios de reserva 

hídrica para dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 99 de 1993, con esto se logrará, en 

gran medida, la protección de los ecosistemas asociados con el recurso hídrico. 

 

 

Plantilla 38. Estado actual del proyecto Protección en Zonas de Manejo Especial. 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 
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Desarrollo de actividades agropecuarias que pueden alterar 

las condiciones de la ronda hídrica de la Quebrada el 

Bosque. 

Ejecución de procesos pedagógicos con la comunidad aledaña a la 

ronda hídrica de la Quebrada el Bosque. Y compra de predios 

aledaño a la fuente abastecedora del recurso . 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

Falta de delimitación de 

zonas de importancia 

hídrica. 

Alteración del ecosistema 

propios de la ronda hídrica 

por el desarrollo de 

actividades antrópicas.  

Gestionar por medio de 

convenios con entidades 

ambientales la adquisición de 

predios limitantes a la ronda 

hídrica. 

Predios adquiridos por la Alcaldía 

municipal o entidades 

ambientales, como zonas de 

manejo especial. 

 

Actividades de educación 

ambiental con la comunidad 

presente en la zona de ronda de 

la Quebrada El Bosque. 

Conformación de un grupo 

comunitario de la zona, para 

cuidado y protección de los 

recursos presentes allí.  
 

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

La zona de ronda de la quebrada El Bosque, es un área de interés hídrico y determinada su importancia el desarrollo de este 

proyecta asegurará la oferta y calidad del agua para el acueducto 
 

ESCENARIO FUTURO: 
Adquisición de predios de interés hídrico y ambiental en un proceso continuo, en la 

zona de ronda de la fuente abastecedora para evitar alteraciones en la calidad del agua.  

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015).  

 

 

 

 

 

 

Plantilla 39. Plan de Acción Proyecto Zonas de Manejo Especial. 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 

Adquirir predios por parte de la alcaldía municipal para propósitos de conservación, así como el 

mantenimiento de las zonas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 

Resultado Esperado: Conservación del recurso hídrico a partir de la adquisición de predios por parte de la alcaldía municipal, 

con importancia ecosistémica. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 
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1. Gestionar 

alianzas o 

convenios que 

permitan adquirir 

predios con fines de 

conservación 

ambiental, para el 

cuidado del recurso 

hídrico. 

-Formular el proyecto 

que permita la búsqueda 

de recursos públicos o 

privados para la 

adquisición de predios de 

interés hídrico. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos –  

 

Oficina de 

Planeación 

Municipal. 

 

 

 

Humanos:  
 
Profesional 

Ambiental 

 

Equipo de 

Oficina: 

Computador, 

Impresora 

Papelería 

$100.000.000 

Alcaldía 

municipal—

colaboración 

CORPOCHIVOR 

Un (1) predio 

adquirido, por 

cada año de 

ejecución de 

PUEAA; con fines 

de conservación y 

protección del 

recurso hídrico. 

 

 

2.Llevar a cabo 

procesos 

pedagógicos en 

educación 

ambiental con los 

usuarios ubicados 

en el área de 

influencia de la 

microcuenca de la 

Quebrada el 

Bosque. 

-Realizar un convenio 

con CORPOCHIVOR 

para la formación de un 

comité ambiental y 

turístico encargado del 

manejo del área de 

influencia de la cunca 

abastecedora del recurso 

hídrico. 

 

-Capacitaciones en zonas 

de manejo especial a la 

comunidad. 

Oficina de 

servicios 

públicos –  

 

Alcaldía 

Municipal y  

 

CORPO-

CHIVOR 

Profesional 

ambiental, 
profesional de 

apoyo OSP. 

 

Técnicos y 
Financieros: 

 

Equipo de 

cómputo y 
papelería  

Transporte  

Video beam  

Material 
educativo 

$10.000.000 
Alcaldía 

municipal 

60% de la 

comunidad que 

tiene influencia 

sobre la 

microcuenca 

abastecedora del 

recurso es 

capacitada (año 1 

y 2) con el 

desarrollo de 

trabajo continuo, 

por lo menos 

trimestralmente. 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $110.000.000 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

Este plan de acción zonas de manejo especial, contiene la inversión económica más alta, 

ya que se requiere la adquisición de predios por parte de la alcaldía municipal con fines de 

conservación y protección del recurso hídrico, aunque es uno de los proyectos de mayor costo no 

tiene un impacto significativo en la comunidad en general, ya que no está acompañado de un 

proceso de divulgación que permita exponer la importancia de adquirir territorio para la 

conservación del recurso. 

 

Plantilla 40. Cronograma Proyecto de Zonas de Manejo Especial. 

Objetivo Específico 

del Proyecto: 
Adquirir predios por parte de la alcaldía municipal para propósitos de conservación, así como el mantenimiento de 

las zonas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 
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Metas: 

Meta 1: Un (1) predio adquirido, por cada año de ejecución de PUEAA; con fines de conservación y protección del 

recurso hídrico. 

Meta 2: 60% de la comunidad que tiene influencia sobre la microcuenca abastecedora del recurso es capacitada (año 1 y 

2) con el desarrollo de trabajo continuo, por lo menos trimestralmente. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   

Año Año 4 Año 5  

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

Meta 2 
                       

Fuente: Autoría Propia 

 

Plantilla 41. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto de Zonas de Manejo Especial. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 
Adquirir predios por parte de la alcaldía municipal para propósitos de conservación, así como el 

mantenimiento de las zonas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 

META 1: Un (1) predio adquirido, por cada año de ejecución de PUEAA; con fines de conservación y protección del recurso 

hídrico. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$100.000.000 

Aumento de áreas de 

zonas protegidas en el 

municipio. 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada de 

llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa. 

(inventario de predios adquiridos). 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

META 2: 60% de la comunidad que tiene influencia sobre la microcuenca abastecedora del recurso es capacitada (año 1 y 2) con 

el desarrollo de trabajo continuo, por lo menos trimestralmente. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$10.000.000 

Conocimiento de 

actividades propias 

para desarrollarse en la 

zona de influencia de la 

microcuenca 

abastecedora del 

recurso hídrico. 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada de 

llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa. 

(inventario de predios adquiridos). 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

11.1.8 Proyecto Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico 
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Según lo expuesto por el equipo de trabajo no existe posibilidad alguna de contar con una 

fuente de abastecimiento alterna ya que toda la infraestructura, como bocatoma, desarenadores, 

planta de tratamiento de agua potable, se encuentra diseñada para el caudal correspondiente a lo 

concesionado y solicitado por la Corporación, así mismo la oficina no cuenta con un plan de 

manejo de emergencia por lo que no existen actividades de prevención, proyecciones y medidas 

para contrarrestar posibles afectaciones en el abastecimiento de agua. 

 

Plantilla 42. Línea Base en Gestión del Riesgo del recurso Hídrico 

¿Cuáles son los ecosistemas estratégicos o sistemas artificiales claves para la regulación hídrica en la(s) 

cuenca(s) identificada(s) en el área de influencia del proyecto? 

*Páramo de RABANAL y diferentes nacederos, así como la quebrada El Bosque, Páramo, bosques de 

niebla, embalse, etc., cada uno identificado con nombre.  

¿Existen riesgos por calidad, competitividad y amenazas naturales del recurso hídrico? 

Sí  ☐ No  X 

¿Se han identificado fuentes alternas de abastecimiento para futuras expansiones de la demanda? 

 

Sí  ☐ No  X☐ 

¿Cuáles?  

BALANCE HÍDRICO DE LAS FUENTES ALTERNAS DE ABASTECIMIENTO IDENTIFICADAS  

Escenarios analizados: No existen escenarios analizados. 

Año promedio ☐ Año seco ☐ Año húmedo     ☐ Fenómeno Niño ☐ 

Fenómeno Niña     ☐ 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

Se presenta el páramo de Rabanal como ecosistema de gran importancia para la regulación 

del recurso hídrico en el territorio. Entendiéndose bajo sus dinámicas y dimensiones ya sea 

ecológica, biofísica, social, cultural, económica y política, indicando que se va más allá de un 

límite regional o político para el aprovechamiento de sus servicios ecosistémicos especialmente 
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provisión y regulación, debido a su tipo de cobertura vegetal y uso del suelo, (Ceccon & Pérez , 

2015). 

Según lo informado en las mesas de trabajo con los empleados de la Oficina de Servicios Públicos, 

no se presentan riesgos naturales como deslizamientos, inundaciones, avalanchas que generen 

daños a la infraestructura del sistema de acueducto que ocasionen pérdidas de agua. 

 

Plantilla 43. Estado actual del proyecto en Gestión del Riesgo del Recurso Hídrico. 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 

La Oficina de Servicios públicos no cuenta con plan o 

programa para la gestión del riesgo sobre la microcuenca 

abastecedora. 

Que La Oficina de Servicios Públicos cuente con un plan de 

contingencias para la prestación del servicio. 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

No se han generado 

proyectos en pro de la 

gestión del riesgo. 

No se cuenta con planes de 

contingencia.  

Formulación del plan de 

emergencias y contingencias 

para la prestación de los 

servicios públicos de 

acueducto, y redes de 

distribución. 

Contar con el mínimo riesgo 

posible ante desastres naturales o 

acciones humanas.  

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

La Oficina de Servicios Públicos del municipio de Ventaquemada determina la viabilidad en la inversión del proyecto, en la 

implementación de este ya que se garantizará la seguridad de la prestación del servicio ante cualquier eventualidad sea de tipo 

natural o antrópica. 
 

ESCENARIO FUTURO: 

La Oficina de Servicios Públicos, contará con el plan de emergencias y contingencias 

para la prestación de los servicios públicos de acueducto, ante el desabastecimiento de 

agua en temporada seca, por problemas en el sistema, disminución en el caudal y demás 

fenómenos naturales y/o humanos que puedan presentarse. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015).  

 

 

 

 

Plantilla 44. Plan de Acción Proyecto Gestión del Riesgo del recurso Hídrico. 
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Objetivo Específico del 

Proyecto: 

Formular el plan de emergencias y contingencias para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

Resultado Esperado: Plan de emergencias y contingencias del acueducto, formulado. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1. Elaborar el plan 

de emergencias y 

contingencias para 

el acueducto, 

alcantarillado y 

aseo. 

-Proyectar el Plan de 

Emergencias y 

Contingencias que 

contenga: 
 

*Estrategias de 

comunicación, donde se 

repite el uso racional y 

eficiente del agua. 
 

*Establecer las normas 

ambientales vigentes para 

el manejo del recurso. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos –  

 

Oficina de 

Planeación 

Municipal. 

 

 

 

Humanos:  
 
Profesional 

Ambiental 

 

Equipo de 

Oficina: 

Computador, 

Impresora 

Papelería 

$10.000.000 

Recursos propios, 

Oficina de 

planeación. 

Documento Plan 

de Emergencias y 

Contingencias. 

Para la vigencia de 

los cinco (5) años 

de ejecución del 

PUEAA. 

 

 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $10.000.000 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

En toda obra o actividad a desarrollar se debe contar con un plan de emergencias y 

contingencias que permita actuar frente a cualquier evento que altere el normal funcionamiento 

del suministro del servicio del acueducto, dicho plan debe estar divulgado a todos los empleados, 

usuarios y suscriptores el servicio de acueducto. Es lo que se estable en el plan de acción del 

proyecto de Gestión del Riesgo del PUEAA. 

 

Plantilla 45. Cronograma Proyecto de Gestión del Riesgo. 

Objetivo Específico 

del Proyecto: 
Formular el plan de emergencias y contingencias para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo. 

Metas: Meta 1: Documento Plan de Emergencias y Contingencias. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 

1 

                                  

Año Año 4 Año 5  

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meta 1: Esta meta se establece para el 

desarrollo del PUEAA, vigencia de 5 

años. 

Meta 

1 

                       

Fuente: Autoría Propia 

Plantilla 46. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto Gestión del Riesgo. 
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OBJETIVO ESPECIFICO: 
Formular el plan de emergencias y contingencias para la prestación de los servicios públicos 

de acueducto, alcantarillado y aseo. 

META 1: Documento Plan de Emergencias y Contingencias. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$10.000.000 

Documento real y veraz 

que permite la reacción 

inmediata y concreta de los 

funcionarios de la oficina 

de Servicios Públicos ante 

cualquier eventualidad. 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada de 

llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 
 

11.1.9 Proyecto Incentivos Tarifarios, Tributarios y/o Sanciones 

 

La oficina de servicios públicos no proyecta realizar incentivos a los suscriptores 

correspondiente al bajar el costo del cobro ya que se tiene un cobro estándar por M3 captados, sin 

embargo, se establecen actividades que permitan el compromiso de los suscriptores en 

actividades de uso eficiente y ahorro del agua, así como sancionar el mal uso o a los infractores 

por medio de multas, que permitan poner límites al mal uso del recurso. Es así, como se formula 

el proyecto en general respecto a incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones. 

 

Plantilla 47. Línea Base en Incentivos Tarifarios, Tributarios y/o Sanciones. 

Incentivos tarifarios, tributarios y/o sanciones 

¿El acueducto cobra la prestación del servicio de acueducto de acuerdo con la medición del volumen 

de agua consumida? 

Sí  X No  ☐ 

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

agua? 

Sí  ☐ No  X 

¿Cuáles son los niveles de consumo? 1 M³ 

¿El acueducto ha aplicado incentivos tarifarios y/o sanciones a los suscriptores relacionados con la 

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

¿Cuáles?  

¿El acueducto ha aplicado a incentivos tributarios por implementación de actividades relacionadas con 

el uso eficiente y ahorro del agua? 

Sí  ☐ No  X 

¿Cuáles?  

¿A qué incentivos tributarios puede aplicar el acueducto relacionados con el programa de uso eficiente 

y ahorro del agua? ¿Cuáles son las actividades o procesos que se pueden desarrollar? 

*Sin información  

¿A cuáles incentivos tarifarios pueden acceder los suscriptores, relacionados con el uso eficiente y 

ahorro del agua? ¿Cuáles son los consumos o actividades que debe adoptar para aplicar al incentivo? 

*No se han establecido incentivos 

¿Qué actividades debe implementar el suscriptor de manera obligatoria? ¿Existe alguna sanción? 

*Se harán los estudios para determinar el límite de consumo en las viviendas 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

Aunque el acueducto municipal realiza el cobro por uso del servicio, no se han 

implementado incentivos tarifarios, ni sanciones, al consumo de los suscriptores, lo anterior que 

conlleve a incentivar al ahorro y uso eficiente del recurso, de tal forma que la aplicación de las 

buenas prácticas se vea reflejadas en la facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

Plantilla 48. Estado actual del proyecto en Incentivos Tarifarios, Tributarios y/o sanciones. 

PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 
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Inexistencia de incentivos tarifarios, tributarios y/o 

sanciones, que premien el uso racional o que castiguen los 

usos excesivos de agua. 

Creación y aplicación de incentivos tarifarios y/o sanciones, que 

estimule el uso eficiente y ahorro del agua . 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

El cobro del servicio se 

realiza sobre la 

medición del volumen 

de agua consumida. 

No existe cultura ambiental, 

ni incentivos para el cuidado 

y ahorro del agua.  

Actualizar el sistema 

tarifario de los servicios de 

acueducto, creando 

incentivos de ahorro. 

Sistema tarifario actualizado. 

 

 

Ahorro del recurso hídrico por 

parte de los suscriptores.  

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

El sistema tarifario actualizado busca el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico con la aplicación de incentivos y sanciones. 

 

ESCENARIO FUTURO: 
La oficina de servicios públicos aplica incentivos tarifarios, que ayuden a estimular los 

usuarios en el ahorro y uso eficiente del agua. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015).  

 

 

Plantilla 49. Plan de Acción Proyecto Incentivos Tarifarios, Tributarios y/o sanciones. 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 

Promover la implementación de incentivos, multas y sanciones para fomentar el uso eficiente y racional 

de agua. 

Resultado Esperado: Disminución de las pérdidas de agua tratada. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1. Consultoría 

especializada para 

la creación de 

sistema tarifario. 

-Establecer parámetros y 

necesidades para la 

formulación de 

incentivos tributarios y 

sanciones. 

 

 

-Selección de la oferta 

que cumpla con los 

requisitos estipulado. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

Oficina de 

Planeación 

Municipal. 

 

Humanos:  
 
Profesional 

Ambiental 
de apoyo OSP. 

Contratista 

$7.000.000 

Recursos propios, 

Oficina de 

planeación. 

Un (1) documento 

para los cinco (5) 

años de ejecución 

del PUEAA que 

contenga 

incentivos y 

sanciones 

tributarios. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 
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2.Multas 

Ambientales 

aplicando el nuevo 

código de policía. 

-Socialización de la 

actividad que conllevan 

las multas. 
 

-Realizar jornadas de 

comparendos en 

compañía de las 

autoridades competentes. 

(policía e Inspección de 

Policía.) 
 

-Citación a infractores 

para brindar capacitación 

y de esta manera llevar el 

conducto regular 

establecido por el Código 

de Policía. 
 

-Elaboración de base de 

datos de infractores. 

Oficina de 

Servicios 

Públicos –  

 

Inspección de 

Policía. 

 

Policía 

Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

$0 

Recursos propios, 

Oficina de 

planeación 

10 jornadas de 

multas 

ambientales en los 

cinco (5) años de 

ejecución de 

PUEAA. Una 

jornada semestral 

3.Proceso 

pedagógico y de 

divulgación donde 

se información en 

la factura emitida 

por la oficina de 

servicios públicos 

A través de campañas 

educativas dar a conocer 

a los usuarios los 

incentivos y sanciones a 

los que pueden aplicar 

Oficina de 

Servicios 

Públicos – 

Oficina de 

planeación 

Municipal 

 

Personal de 

Oficina de 

Servicios 

Públicos 

Refrigerios 

$1.000.000 

Recursos propios, 

Oficina de 

planeación 

Una (1) campaña 

pedagógica anual 

para  la vigencia 

de los cinco (5) 

años de ejecución 

de PUEAA, 

sensibilizando y 

comunicando las 

acciones 

establecidas 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $1.000.000 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

Se observa la necesidad de diseñar y formular un sistema tarifario, ya que el cobro se está 

realizando como tarifa residencial a todos los suscriptores, ya que no se tiene identificado los 

diferentes usos, como: Comercial, Residencial, Institucional, Industrial, entre otros, lo que 

conlleva a que el recaudo sea igual para todos. Así mismo, se debe acompañar de un proceso 

pedagógico por medio de multas ambientales que permita al suscriptor tener conciencia en el 

gasto y consumo del recurso. 

 

Plantilla 50. Cronograma Proyecto Incentivos Tarifarios, Tributarios y/o sanciones. 
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Objetivo 

Específico del 

Proyecto: 

Formular el plan de emergencias y contingencias para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado 

y aseo. 

Metas: 

Meta1: Un (1) documento para los cinco (5) años de ejecución del PUEAA que contenga incentivos y sanciones tributarios. 

Meta 2: 10 jornadas de multas ambientales en los cinco (5) años de ejecución de PUEAA. Una jornada semestral.  

Meta 3: Una (1) campaña pedagógica anual para la vigencia de los cinco (5) de ejecución de PUEAA, sensibilizando y comunicando 

las acciones establecidas, por parte de la oficina de servicios públicos domiciliarios. 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   

Meta 3                                   

Año Año 4 Año 5  

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

Meta 1: Está puede ejecutarse en el transcurso de 

los cinco años, lo ideal fuese que se desarrollara 

en el primer año. 

Meta 1                        

Meta 2                        

Meta 3                        

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 

Plantilla 51. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto Incentivos Tarifarios, Tributarios 

y/o sanciones. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: Evaluar la viabilidad para la implementación de incentivos tarifarios, tributarios y sanciones. 

META 1: Un (1) documento para los cinco (5) años de ejecución del PUEAA que contenga incentivos y sanciones tributarios. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$7.000.000 

Un documento concreto 

que permitirá la aplicación 

de incentivos y sanciones 

tributarias a los 

suscriptores del sistema de 

acueducto. 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada de 

llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

META 2: 10 jornadas de multas ambientales en los cinco (5) años de ejecución de PUEAA. Una jornada semestral. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$00.0 

Concientización en los 

usuarios en el ahorro y 

cuidado del recurso 

hídrico. 

 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada 

de llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa.  (creación de base de datos 

de infractores.) 

 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

META 3: Una (1) campaña pedagógica anual para la vigencia de los cinco (5) de ejecución de PUEAA, sensibilizando y 

comunicando las acciones establecidas, por parte de la oficina de servicios públicos domiciliarios. 
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Análisis proyectado/ Beneficio esperado Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$1.000.000 

Socialización a los 

suscriptores del sistema de 

acueducto los beneficios y 

multas vigentes para 

quienes no realicen un uso 

eficiente y racional del 

agua. 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada de 

llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa.  (Registro de suscriptores 

capacitados ). 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

11.1.10 Proyecto Usuarios de la Cuenca 

 

Aunque el acueducto ha participado en actividades de conservación de cuencas como es 

el POMCA, la falta de vinculación de la comunidad en general en dichos procesos y la 

implementación de actividades de cada uno de los actores, ha hecho que las intervenciones 

realizadas en la fuente hídrica no funcionen. Un claro ejemplo de esto es la perdida de material 

vegetal nativo en la ronda hídrica, ya sea por ampliación de extensión agrícola o ganadería. Es 

así como se establecen actividades primordiales en el proyecto para la apropiación por parte de la 

comunidad con la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

Plantilla 52. Línea Base Usuarios de la Cuenca 

¿Se presentan conflictos por uso de agua en la(s) cuenca(s) identificada(s) en el área de influencia del usuario? 
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Sí  X No ☐         

¿Cuáles conflictos? Ampliación de la extensión agrícola y ganadera, ocupación de la ronda hídrica.  

¿En cuáles cuencas? Quebrada el Bosque  

¿Cuáles son el instrumento de planeación, la autoridad ambiental competente y la instancia de participación 

en la cuenca? 

*Instrumento de planeación 

Plan de ordenación y manejo de cuencas – POMCA- X 

Plan de manejo de la microcuenca – PMA- ☐ 

Plan de manejo del acuífero – PMA- ☐ 

Autoridad ambiental competente 

CAR ☐ Otra corporación ☐ Cuál: CORPOCHIVOR 

Instancia de participación 

Consejo de cuenca X Mesa de trabajo ☐ 

¿Cuáles son los instrumentos de gestión y acción de la corporación enmarcados en el recurso hídrico? 

PLAN DE ACCIÓN CORPOCHIVOR 2016 – 2019 

¿Cuáles usuarios, comunidades organizadas, gremios o instituciones identifica para realizar alianzas en el 

desarrollo de actividades en uso eficiente y ahorro del agua en la cuenca? 

 

Juntas de Acción Comunal. Gobernación de Boyacá, CORPOCHIVOR, policía, oficina de servicios públicos. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

Según lo informado por el jefe de la oficina de servicios públicos y suscriptores en 

general, no existen en el momento conflictos entre los usuarios de la cuenca, aguas arriba y aguas 

abajo se presenta actividad ganadera y cultivos a pequeña escala. En cuento a los concejos de 

cuenca realizados en el municipio o Corporación no existe participación alguna por parte de los 

suscriptores, dicha participación es representada por la administración municipal y algunas 

Juntas de Acción comunal. 

 

 

 

Plantilla 53. Estado actual del proyecto Usuarios de la Cuenca. 
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PROBLEMATICA SITUACION DESEADA 

Existe presencia de actividades agropecuarias que tienen 

influencia sobre la cuenca abastecedora. 

Gestionar alianzas entre, usuarios, JAC, entidades 

gubernamentales, con el fin de reducir impactos negativos a partir 

de las actividades diarias realizadas por la comunidad sobre la 

quebrada el Bosque. 

CAUSA EFECTO SOLUCIONES RESULTADOS ESPERADOS 

No se ha identificado a 

la población. 

La comunidad no se 

identifica como usuaria en la 

cuenca.  

 

Participación en los concejos 

de cuenca liderados por 

CORPOCHIVOR. 

 

Asistencia permanente a los 

consejos de cuenca. 

No existe un trabajo 

conjunto entre acueductos 

veredales, alcaldía y 

CORPOCHIVOR 

 

Trabajo conjunto entre 

Alcaldía Municipal, 

Gobernación.  y 

CORPOCHIVOR 

 

 Mayor concientización por parte 

de los usuarios de la cuenca en el 

cuidado del recurso hídrico.  

EVALUACION SOCIAL, TECNICA Y FINANCIERA 

Tener un trabajo articulado entre los diferentes actores, sociedad civil, sector público y privado, orientado en la concientización 

de la población en el cuidado de los recursos naturales. En especial la quebrada El Bosque. 
 

ESCENARIO FUTURO: 

La oficina de servicios públicos establece alianzas con diferentes actores públicos, 

privados y sociedad civil, con el fin de reducir impactos por las actividades al interior 

de la microcuenca de la quebrada El Bosque. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015).  

 

Plantilla 54. Plan de Acción Proyecto Usuarios de la Cuenca. 

Objetivo Específico del 

Proyecto: 

Elaborar programas y campañas juntamente con la administración municipal y CORPOCHIVOR 

para concientizar en buenas prácticas con el recurso hídrico, con el fin de reducir impactos negativos 

en la microcuenca. 

Resultado Esperado: Convenio con actores del consejo de la cuenca liderado por Corpochivor. Educar ambientalmente a la 

comunidad para proteger, preservar y hacer un uso eficiente del recurso hídrico. 

Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

1. Establecer un 

convenio con la 

entidad ambiental y 

alcaldía para el 

desarrollo de 

actividades 

orientadas a 

garantizar un 

adecuado manejo de 

la microcuenca 

quebrada El 

Bosque. 

Desarrollo de mesas de 

trabajo con los usuarios 

liderados por la entidad 

ambiental y alcaldía en el 

que se identifiquen y 

formulen soluciones que 

permitan el manejo del 

agua en la microcuenca 

quebrada El Bosque 

Oficina de 

Servicios 

Públicos. 

 

 

Humanos:  
Profesional 

ambiental, 

profesional de 

apoyo OSP 

Recursos 

Físicos: 

Equipo de 

cómputo y 

papelería. 
 

 

$2.800.000 

Recursos propios, 

Oficina de 

planeación. 

3 mesas de trabajo 

anuales. 
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Actividad Descripción de la 

actividad 

Responsables Recursos Costos Financiación Meta 

2. Participación de 

los usuarios en los 

concejos de cuenca 

del Río Garagoa. 

- Asistir a los concejos 

de cuenca liderados por 

CORPOCHIVOR 
 

Oficina de 

Servicios 

Públicos –  

 

 

Delegado de 
CORPOCHIVO

R y Alcaldía. 
$2.500.000 

Recursos propios 

alcaldía y/o 

CORPOCHIVOR 

Asistencia del 

70% en los 

consejos de 

cuenca. 

Presupuesto asignado para la implementación del proyecto: $5.300.000 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

 

Plantilla 55 Cronograma Proyecto Usuarios de la Cuenca. 

Objetivo 

Específico del 

Proyecto: 

Elaborar programas y campañas juntamente con la administración municipal y CORPOCHIVOR para concientizar 

en buenas prácticas con el recurso hídrico, con el fin de reducir impactos negativos en la microcuenca . 

Metas: 

Meta1: 3 Mesas de trabajo anuales. 

Meta 2: Asistencia del 70% en los consejos de cuenca.  

 

Año Año 1 Año 2 Año 3 

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

Meta 1                                   

Meta 2                                   

Año Año 4 Año 5  

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

 
Meta 1                        

Meta 2                        

Fuente: Autoría Propia 
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Plantilla 56. Evaluación, corrección y ajuste del Plan de Acción proyecto Usuarios de la Cuenca. 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

Elaborar programas y campañas juntamente con la administración municipal y 

CORPOCHIVOR para concientizar en buenas prácticas con el recurso hídrico, con el fin 

de reducir impactos negativos en la microcuenca. 

META 1: Tres (3) Mesas de trabajo anuales. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$2.800.000 

Conocimiento y 

compromiso por el 

territorio por parte de los 

usuarios. 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada de 

llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa. 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

META 2: Asistencia del 70% en los consejos de cuenca. 

Análisis proyectado/ Beneficio esperado 
Mecanismo de Evaluación Procedimiento de corrección y ajuste 

Costo Beneficio 

$2.500.000 

Creación de estrategias y 

actividades para el cuidado 

y conservación de la 

cuenca. 

 

El Comité Formulador del PUEAA o 

persona delegada, será la encargada 

de llevar el registro de las actividades 

planteadas para el cumplimiento del 

programa. 

 

Será dado por las circunstancias dadas en el 

desarrollo del programa, correcciones y ajustes por 

el comité formulador del PUEAA, y/o persona 

delegada para esto. 

Fuente: ("Guía de planeación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA", 2015). 

 

A partir de esta Plantilla (54), se realiza el seguimiento y control anual de lo establecido en el 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, el cual será entregado cada año una vez esté 

aprobado el documento anterior, a la entidad ambiental para que sea evaluado. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

• Establecer las adecuaciones necesarias en las viviendas de los suscriptores para la 

captación y almacenamiento de aguas lluvias ya que tan solo el 9% de los suscriptores 

encuestados realizan actividades de recolección y reúso de aguas lluvias.  

 

• Aunque el 100% de los suscriptores tiene instalados micromedidores, no existe un 

programa de medición donde se identifiquen los usuarios no registrados, calibración 

de micromedidores, daños y arreglos de estos, entre otros, es así como las actividades del 

proyecto se formulan en base a dichas falencias. 

 

• En cuanto al reconocimiento de las zonas de manejo especial, la comunidad solo 

identifica el páramo de Rabanal, no existe un reconocimiento del territorio a profundidad 

en cuanto a dichas zonas de manejo, por otro lado la oficina de servicios públicos no 

cuenta con cartografía que permita identificar con mayor profundidad y facilidad dichas 

áreas, es así como se formulan actividades en principio directamente relacionadas con 

educación ambiental permitiendo que la comunidad reconozca y se apropie de su 

territorio. 

 

• La oficina de Servicios Públicos no cuenta con un plan de manejo de emergencia por lo 

que no existen actividades de prevención, proyecciones y medidas para contrarrestar 

posibles afectaciones en el abastecimiento de agua. dicho plan debe estar divulgado a 

todos los empleados, usuarios y suscriptores el servicio de acueducto. Es lo que se estable 

en el plan de acción del proyecto de Gestión del Riesgo del PUEAA. 
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• Se observa la necesidad de diseñar y formular un sistema tarifario, el cobro se está 

realizando como tarifa residencial a todos los suscriptores, ya que no se tiene identificado 

los diferentes usos, como: Comercial, Residencial, Institucional, Industrial, entre otros, lo 

que conlleva a que el recaudo sea igual para todos.  
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13. RECOMENDACIONES PARA LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE VENTAQUEMADA- BOYACA. 

 

Después de haber realizado la formulación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua, PUEAA del Municipio de Ventaquemada, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

✓ Implementar tecnologías ahorradoras, que son de fácil instalación y bajo costo, en las 

viviendas del municipio. En el casco urbano que es donde hay más usuarios; equipos 

tales como perlizador y aireador, donde se mezcla el aire con agua ayudando a hacer 

presión y reduciendo de este modo el consumo de agua y la energía producto del 

calentamiento. Esta instalación se puede realizar en las duchas y los grifos. Al lograr 

implementar dicha tecnología se garantiza un ahorro aproximando del 40% si se tiene una 

presión del 2.5 kg y de más del 60%. 

 

✓ Mejorar los consumos excesivos de agua en los sanitarios, se recomienda instalar 

unidades sanitarias de bajo consumo (1.6 galones por vaciado). 

 

✓ Implementar el reúso de aguas lluvias en la limpieza de interiores y exteriores de las 

viviendas. 

 

✓ Elaborar planos de la red de distribución del acueducto municipal, para facilitar el 

seguimiento y control de las redes, logrando identificar puntos en que se presenten fugas 

u otras acciones que intervengan en el buen funcionamiento del acueducto. 
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✓ Crear un equipo de trabajo (funcionarios de la Oficina de Servicios Públicos, Alcaldía 

Municipal, Personería Municipal) que realice control y veeduría al PUEAA, teniendo en 

cuenta la relación de este con las políticas medioambientales del municipio. 

 

✓ Socializar y aplicar la Resolución 0631 de 2015, la cual establece los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales y a los sistemas de alcantarillado 

público. 

 

✓ Realizar la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

teniendo en cuenta el debido proceso, esto evitaría contaminar así la fuente hídrica. 
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ANEXOS 

1. Tabulación de visitas de reconocimiento e inspección en uso, ahorro y manejo del recurso 

hídrico. 

 

No. NOMBRE BARRIO 1 2 3 4 5 6 7 8 

R. A P.M T.B.C T.A T.A.F LL.M A.R.A E.A 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

SI N
O 

1 CRISTINA PADILLA SAN ANTONIO 
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

2 JANET ANDREA 
AVENDAÑO 

SAN ANTONIO 
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
 

1 
  

1 1 
 

3 YEISON ARLEY 
HERRERA 

SAN ANTONIO 
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 1 
 

4 JOSÉ ANTONIO 
CRUZ 

SAN ANTONIO 
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

5 NANCY MILENA 
RAMOS 

SAN ANTONIO 
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

6 LEIDY YINETH 
RAMOS 

SAN ANTONIO 1 
 

1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

7 WILSON 
RODRÍGUEZ N. 

SAN ANTONIO 
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

8 JOSÉ ORLANDO 
ARDILA 

SAN ANTONIO 
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 1 
 

9 LUZ MARINA 
ROJAS 

SAN ANTONIO  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

10 SANDRA MILENA 
CASTRO 

SAN ANTONIO  
 

1 1 
 

1 
  

1 
   

1 1 
  

1 

11 ERACLIDES 
ROMERO 
HERNANDEZ 

SAN ANTONIO  
 

1 1 
 

1 
  

1 
   

1 1 
  

1 

12 BLANCA ALCIRA 
ROMERO 

SAN ANTONIO  
 

1 1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
  

1 

13 MARIA LUZMILA 
CASCAVITA 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

14 FREDY ARLEY 
CASTRO M. 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 

15 ANA BEATRIZ 
HERRERA 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

16 AMANDA 
MORENO 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

17 JOHANA PATRICIA 
TORRES 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

18 CARLOS ARTURO 
CASTRO 

SAN SEBASTIAN  1 
 

1 
 

1 
  

1 
   

1 
 

1 1 
 

19 GUILLERMO 
RODRÍGUEZ A. 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

20 JOSÉ ANTONIO 
RAMOS 

SAN SEBASTIAN  1 
 

1 
 

1 
  

1 
   

1 
 

1 1 
 

21 ANA CLEOTILDE 
PABÓN R. 

SAN SEBASTIAN  1 
 

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

22 VILLANIRA PARDO 
CRUZ 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

23 VÍCTOR MANUEL 
PARRADO 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

24 EDWAR 
LISANDRO 
PARRADO 

SAN SEBASTIAN  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 
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25 SANDRA MILENA 
ROMERO CASTRO 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

  
1 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

26 MARTHA NELCY 
CASTRO PÉREZ 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

  
1 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

27 EDWAR 
ALEJANDRO 
RAMOS 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

 
1 

28 LILIANA PATRICIA 
GARCÍA 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

  
1 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

29 JONATHAN 
ANDRÉS 
GONZÁLEZ 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

  
1 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

30 FERNANDO 
BETANCOURT 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

  
1 

 
1 

   
1 1 

  
1 

31 JAZMÍN ELENA 
GUEVARA B. 

CLL DEL 
ADOQUIN  

1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

32 MARIA ODILIA 
CARRILLO CRUZ 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

  
1 

 
1 

   
1 

 
1 

 
1 

33 MIGUEL ERNESTO 
HERNÁNDEZ 

CLL DEL 
ADOQUIN  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

34 MARCO FIDEL 
CASTRO 

CLL DEL 
ADOQUIN  

1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
 

35 OSCAR AGUDELO 
HERRERA 

CLL DEL 
ADOQUIN  

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 1 
 

36 CORNELIO MORA 
HERNÁNDEZ 

CLL DEL 
ADOQUIN  

 
1 1 

 
1 

  
1 

   
1 

 
1 

 
1 

37 SUSANA 
CAJAMARCA 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

   
1 

 
1 

 
1 

38 YOLANDA 
CAJAMARCA 
GÁMEZ 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

   
1 

 
1 

 
1 

39 SOFÍA GÁMEZ DE 
FLÓREZ 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 1 

 
1 

  
1 1 

  
1 

40 ROSA JULIA LÓPEZ CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

41 TRÁNCITO TACHA CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

  
1 

  
1 

 
1 

42 MARTHA NIDIA 
LADINO 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

 
1 

  
1 

   
1 

 
1 

 
1 

43 LUZ ALERDY 
LADINO 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 1 

  
1 

44 BLANCA EVA 
GÁMEZ 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

45 MARTHA CECILIA 
HERRERA 

SANTANDER  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

46 BLANCA ALCIRA 
ROMERO 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 1 
 

47 MIRIAM YANETH 
AGUILERA 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

48 MARÍA DE JESÚS 
ROJAS 

SANTANDER  1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
 

49 OLGA MARÍA 
CHALA DE CRUZ 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

50 BLANCA STEFANI 
CAJAMARCA 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

51 ANA ALCIRA 
BETANCOURT 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

52 LIDA YANET 
BETANCOURT 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

53 ROSA ANA 
HERNÁNDEZ 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

54 MARÍA 
HERMINDA REY 

SANTANDER  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 
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55 MARÍA FIDELIGNA 
CASTRO 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

   
1 

 
1 

 
1 

56 LUZ NELLY ROJAS 
NAVARRO 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

 
1 

 
1 

  
1 

 
1 1 

  
1 

57 BLANCA LUZ 
MELY 
HERNÁNDEZ 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

  
1 

 
1 

  
1 

58 MARÍA LEONILDE 
HERNÁNDEZ 

CALLE 
PRINCIPAL  

1 
 

1 
  

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

59 BLANCA ROJAS 
PARRADO 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

   
1 

 
1 1 

 

60 MARCELA 
HERRERA BRAVO 

CALLE 
PRINCIPAL  

 
1 1 

  
1 

 
1 

   
1 

 
1 

 
1 

61 SANDRA MARÍA 
RÍOS GUEVARA 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

62 LUIS ARIEL 
MANCERA 
RAMOS 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

63 BLANCA AURORA 
HERRERA 
GUTIÉRREZ 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 1 
 

64 CARLOS ANIBAL 
AGUDELO 
CASTRO 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

65 DANIEL 
FERNANDO 
RAMOS MORA 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

66 DIANA MARÍA 
GUZMÁN 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

67 EDWIN MAURICIO 
VELÁSQUEZ 

FARALLONES  1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 

68 GUILLERMO 
VELÁSQUEZ 
PARRADO 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

69 HILDA HELENA 
CASTRO 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

70 JOSÉ PARMENIO 
RINCÓN 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

1 

71 JOSÉ ORLANDO 
AGUILAR R. 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

72 JOSÉ PARMENIO 
RINCÓN 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 
 

1 
  

1 
 

1 
  

1 

73 ULISES PADILLA 
MÉNDEZ  

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

74 ROSA HILDA 
RAMOS BRAVO 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

75 RICHAR 
ALEXÁNDER 
HERRERA B. 

FARALLONES  
 

1 1 
 

1 
  

1 
   

1 
 

1 
 

1 

76 NORVEY 
BAQUERO 
VELÁSQUEZ 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

77 SANDRA 
MORENO VARGAS 

FARALLONES  
 

1 1 
 

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

78 NOHORA GARCÍA 
ALDANA 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

79 MARIELA VARGAS 
MORENO 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

80 MARTHA 
HERMINDA 
HERRERA 

FARALLONES  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

81 LUZ MARINA 
RIVEROS VARGAS 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 
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82 JOSÉ PARMENIO 
HERRERA 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
  

1 1 
  

1 

83 MISAEL ROMERO 
VARGAS 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

84 ANA MARÍA 
HERRERA A. 

FARALLONES  1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 

85 ELIZABETH REY 
BETANCOURT 

GALERIAS 1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 1 
  

1 

86 ELEIDA VARGAS 
HERRERA 

GALERIAS 
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 1 
 

87 MARIA INÉS 
MELO O. 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

88 PABLO EMILIO 
ROMERO 

GALERIAS 
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

89 HUMBERTO 
VARGAS PUERTO 

GALERIAS 
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

90 ELVER DARÍO 
SANTOS 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

91 JHONA CASTRO 
ROZO 

GALERIAS 
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 1 
 

92 ÁNGEL MARÍA 
PARRADO B. 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

93 ANA MERCEDEZ 
HERNÁNDEZ 

GALERIA  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

94 ANA CECILIA 
ROJAS M. 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

95 OMAR ALMEIRO 
ROJAS C. 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

96 AURO CRISTINA 
PADILLA 

GALERIAS  1 
 

1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

97 JUAN JOSÉ 
BAQUERO 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

98 MARÍA DEL 
CARMEN H. 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

1 

99 ANA CLOVIS 
VELÁSQUEZ 

GALERIA  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 1 
 

100 HECTOR ROMERO  GALERIAS 
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

101 JAVIER 
ALEXÁNDER 
CLAVIJO A 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

102 JOSÉ GABRIEL 
CRUZ  

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

103 PEDRO WILSON 
PARDO 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

104 SARA ISABEL 
VARGAS 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 1 
 

105 BLANCA LIDIA 
RIVEROS 

GALERIAS  
 

1 1 
 

1 
  

1 
   

1 
 

1 
 

1 

106 MARÍA OLIVA 
TORRES  

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

107 VÍCTOR JULIO 
HERRERA V. 

GALERIAS  
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 

108 JOSÉ ALBERTO 
RAMOS 

GALERIAS  1 
 

1 
  

1 1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 

TOTAL POR RESPUESTA  24 84 10
8 

0 1
7 

91 2
2 

86 1
9 

3 4
0 

67 2
8 

80 18 90 

TOTAL RESPUESTAS POR PREGUNTA 108 108 108 108 22 107 108 108 

 

 


