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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias (en adelante SAPRAL) son una 

solución a corto plazo para controlar y mitigar en algunos sectores el déficit de agua 

potable generado por diferentes fuentes, ya sean de tipo económico, por falta de 

infraestructura y/o cubrimiento del servicio de agua potable, o ambiental, generado 

por los impactos negativos a las cuencas de los cuerpos de agua en todo el país y 

sugieren una reducción en la sobreexplotación del recurso hídrico debido al cambio 

de fuente en el abastecimiento de agua potable. 

Sin embargo, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. en 

el informe publicado en 2012 sobre cobertura, el abastecimiento de agua no es 

garantizado en el 100% del territorio de la ciudad de Bogotá y sus alrededores 

debido a la falta de infraestructura por parte de los prestadores del servicio público 

domiciliario, por lo que Colsubsidio optó por suministrar al Club Campestre 

Bellavista del recurso hídrico desde un acuífero ubicado en el subsuelo que hace 

su curso bajo la jurisdicción del predio y el cual tiene hoy en día una concesión límite 

de explotación otorgada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

El problema inicia con presiones sobre la oferta suministrada por el cuerpo de agua 

explotado, que pone en riesgo el abastecimiento del sector y se hace latente cuando 

tal cantidad de agua concesionada no logra satisfacer la totalidad de la demanda 

del recurso en las actividades diarias del Club. Lo anterior indica un déficit en la 

oferta del recurso que obliga a recurrir a servicios alternos de abastecimiento, como 

la compra de carrotanques con carga de agua potable y la compra de botellones de 

agua a terceros (Salamanca, 2013: Informe final de gestión de prácticas 

empresariales; EPS; EPSA, 2013). 

Con base en lo anterior es posible señalar la ausencia de estrategias efectivas 

orientadas a armonizar las necesidades de consumo con la conservación de 

recursos naturales, claro está, a una escala aplicable dentro de los alcances que 

pretende abarcar este estudio de viabilidad.  

En este documento  se presenta un estudio de viabilidad de implementación de un 

sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en el Club Campestre Bellavista de 

Colsubsidio localizado en la Sabana de Bogotá. Para tal fin, se establecieron los 

pasos metodológicos en cuanto a aspectos  ambientales y financieros que se 

necesitan y deben llevar a cabo para la implementación del sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias en las instalaciones del Club Bellavista, foco de 

la investigación, con el fin de reducir los índices de consumo de agua potable en el 

mismo y aprovechar los factores naturales en beneficio de la actividad diaria de la 



10 

 

unidad de negocio, así como mejorar su desempeño ambiental actual y proveer de 

estrategias y metodologías que podrían hacer parte de una solución efectiva a la 

satisfacción de la demanda de agua que posee la sede hoy en día, con posibilidades 

de generación de espacios de educación ambiental que permitan continuidad en la 

conservación del recurso hídrico.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La sobreexplotación de los acuíferos subterráneos en la sabana de Bogotá degrada 

el recurso y a su vez disminuyen la posibilidad de abastecimiento para usuarios 

actuales y futuros. La sección de Recreación y Turismo de Colsubsidio, 

dependencia administrativa de la empresa Colsubsidio demanda grandes 

cantidades de agua potable y otros recursos, debido a su numerosa cantidad de 

sedes y los servicios que prestan (Colsubsidio, 2012: 8),  aunque existen programas 

dirigidos al ahorro y uso eficiente de este recurso, ninguna unidad de negocio de la 

sección de recreación y turismo de Colsubsidio posee un sistema de ahorro a través 

de una fuente alternativa de abastecimiento. Entre estas unidades de negocio 

encontramos al Club Bellavista, ubicado en el sector de Guaymaral en las afueras 

de Bogotá. 

Los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en sí, pueden conllevar muchos 

beneficios ambientales y funcionales, sin embargo no existen importantes 

desarrollos metodológicos orientados a conocer  los beneficios económicos que 

estos puedan llegar a generar. Además, los problemas de adecuación de 

infraestructura de servicios públicos en la ciudad de Bogotá son crecientes, debido 

al modelo de desarrollo capitalista y al crecimiento elevado de la población, por tales 

motivos las instituciones que carecen de la posibilidad de prestación de los servicios 

públicos en especial agua potable, ven la necesidad de acceder al recurso por los 

medios necesarios, inclusive mediante prácticas ilegales. Algunas empresas 

ubicadas en los alrededores del perímetro urbano no cuentan con servicios públicos, 

como lo es el caso del Club Bellavista de Colsubsidio, que no tiene una red de 

acueducto construida, sin embargo suplieron su necesidad de agua potable 

explotando un pozo subterráneo por medio de una bomba que alimenta una planta 

de tratamiento de agua potable que abastece a todo el Club.  

Las actividades del Club demandan en promedio unos 100m³ de agua potable al 

día, medidas que oscilan a lo largo de la semana, dependiendo la temporada 

vacacional; temporada alta: en meses de vacaciones, fines de semana y festivos, y 

temporada baja: el resto de los días del año. De estos 100m³ aproximados que 

consumen tienen concesionados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible la explotación subterránea diaria de 84m³ máximo, por lo que el Club se 

encuentra en un déficit de abastecimiento de 16m³ diarios aproximadamente, para 

un total mensual de 480m³ de agua potable; el equivalente a 480.000 litros de agua 

en un mes (Colsubsidio, 2013: 1-30) dada la diferencia entre consumo promedio 

necesario (100m³)  y máximo concesionado por la autoridad ambiental (84 m³) lo 

cual indica el déficit de abastecimiento del recurso.  
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Para satisfacer la demanda sin quebrantar los lineamientos legales estatales 

impuestos por el gobierno y las diferentes autoridades ambientales a nivel nacional 

el Club debe abastecerse del agua faltante por medio de carrotanques de agua 

comprados a una empresa distribuidora de agua potable llamada “Agua Al Día”, la 

cual le suple 25m³ de agua potable por carrotanque solicitado y también se abastece 

por medio de la compra de botellones de agua potable de 20 litros de capacidad 

cada uno a terceros como Postobón S.A  (Colsubsidio, 2013:15). 

En relación con el contexto anterior el Club Campestre Bellavista como otras sedes 

de la sección de Recreación y Turismo se encuentran bajo un proceso de 

integración y centralización que Colsubsidio llama “Transforma” (Colsubsidio, 2013: 

44); este proceso pretende integrar las inversiones de las sedes y centrarlas hacia 

un avance conjunto en cabeza de la gerencia de la sección, además integra la 

posibilidad de establecer posibles directrices y lineamientos con base en diseños 

metodológicos que permitan la implementación de los sistemas de aprovechamiento 

de aguas lluvias a nivel general en las diferentes unidades de negocio de la 

compañía. 

Con base en las consideraciones anteriores la pregunta de investigación es: ¿qué 

aspectos metodológicos deben tenerse en cuenta para la implementación de este 

tipo de sistemas en esta unidad de negocio? 
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2. ANTECEDENTES 

En la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá se realizó una implementación de 

un sistema de aprovechamiento del agua lluvia para riego y lavado de zonas duras 

y fachadas en el campus de la misma (Borrero, y otros, 2007, p.3), donde se evaluó 

la posibilidad de ahorrar agua potable por medio de la utilización de aguas lluvias 

para las actividades diarias que no requerían agua con calidad potable. 

De los posibles puntos de recolección propuestos con que contaba la universidad, 

se seleccionaron los puntos IN8 e IN10 (Techos de edificaciones de la Universidad), 

teniendo en cuenta las condiciones topográficas susceptibles de permitir la 

construcción de tanques de almacenamiento y de captar la mayor parte del agua de 

escorrentía, y se dio cuenta que tales puntos privilegiaban las soluciones de drenaje 

por gravedad. Sin embargo el agua aprovechada debería ser utilizada únicamente 

para riego y lavado, y no debería tener contacto humano, debido a su concentración 

de coliformes, ya que si fuera a ser usada para cualquier otra actividad tendría que 

someterse a unas medidas para reducir la concentración de los mismos. 

De esta manera los autores del documento “Aprovechamiento del Agua Lluvia para 

Riego y Lavado de Zonas Duras y Fachadas en el Campus de la Pontificia 

Universidad Javeriana” concluyeron lo siguiente:  

“Los resultados de este estudio son preliminares, pero sugieren que es viable 

técnica y económicamente el aprovechamiento de las aguas lluvias como una 

solución alternativa a algunos usos de agua en el campus de la Universidad 

Javeriana (sede Bogotá) y que puede representar una solución para contribuir a una 

gestión y un desarrollo sostenibles del campus”. 

En consecuencia la viabilidad de aplicación de un sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias en Bogotá podría ser factible si sólo se tomara el factor de alta 

pluviosidad de la zona, especialmente por su sabana y área metropolitana, pues 

producen entre 95 a 100 mm durante los primeros 40 días del año (CAR, 2011,p.3), 

y su implementación es de bajo costo dependiendo la infraestructura donde se 

planee instalar el sistema de captación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con base al beneficio ambiental y la generación de conocimiento que podría tener 

la implementación de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en sedes 

campestres de la empresa Colsubsidio, se realiza este estudio de viabilidad que 

contempla un marco metodológico adaptado a las necesidades de la unidad de 

negocio Club Bellavista, a fin de determinar la viabilidad de implementación de un 

sistema de aprovechamiento de aguas lluvias a partir de la identificación de las 

variables ambientales y económicas relacionadas.  

En Colsubsidio la oferta del recurso hídrico para satisfacer la demanda diaria total 

es uno de los fuertes problemas del Club Campestre Bellavista y la captación y 

aprovechamiento del agua lluvia puede ser una solución novedosa a esta 

problemática además de conservar el recurso hídrico al que se accede 

directamente,  ya que este sistema consiste en proporcionar una fuente alterna de 

abastecimiento de agua que proporcionaría una mayor oferta del recurso hídrico. 

Además de lo anterior, este proyecto estuvo fundamentado en la construcción de 

un marco metodológico que contempla los aspectos financieros y ambientales que 

se deben tener en cuenta en la implementación de un sistema de aprovechamiento 

de aguas lluvias en unidades de negocio con características similares al Club 

Bellavista. De esa forma, el marco metodológico implementado logra ser la 

herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos y la determinación 

de los costos y beneficios económicos, sociales y ambientales relacionados con la 

implementación de un SAPRAL. 

Igualmente, el marco metodológico puede ayudar no solamente a potenciar la 

instalación de este tipo de sistemas en dependencias de la empresa Colsubsidio, 

sino que podría trabajarse en empresas de producción y /o servicios interesadas en 

mejorar su desempeño ambiental, es decir, que la metodología que contempla los 

aspectos para el estudio de viabilidad de los SAPRAL en el Club Bellavista, con 

posteriores estudios y equipos de trabajo puede representar una herramienta útil a 

la hora del abastecimiento de agua potable. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la viabilidad de la implementación de un sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias en el Club Campestre Bellavista de Colsubsidio ubicado en la sabana 

de Bogotá. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar los aspectos financieros para la instalación de un sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias en el área de estudio. 

- Establecer el costo beneficio de implementar un sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias en el Club. 

- Formular lineamientos para la implementación de estos sistemas en 

establecimientos generales de COLSUBSIDIO 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

El Club Bellavista se encuentra en una zona de humedales; la sabana de Bogotá, 

zona en la cual colindan dos grandes humedales; el Torca y el Guaymaral. Para 

entrar en contexto se explica que un humedal es un ecosistema intermedio entre el 

medio acuático y el terrestre, con porciones húmedas, semihúmedas y secas, 

caracterizado por la presencia de flora y fauna muy singular (Política Nacional para 

Humedales Interiores de Colombia).  Los humedales del altiplano bogotano pueden 

ser vistos como restos de la gran laguna que cubrió la sabana de Bogotá hace 

mucho tiempo (Humedales de Bogotá; Alcaldía Mayor de Bogotá). Su formación se 

debe a la acumulación, por sucesivos desbordes de los ríos y funcionan como 

amortiguadores absorbiendo parcialmente la crecida de los ríos, minimizando las 

inundaciones que afectan los sectores urbanos (Informe de Humedales; Acueducto 

de Bogotá). Este gran humedal en contexto se encontraba en principio ubicado al 

Nororiente del casco urbano de Bogotá, a la altura de la Autopista Norte con calle 

220, asentado entre las localidades de Suba y Usaquén. La construcción de la 

autopista norte los dividió en dos fracciones principales: la más grande de las dos 

ubicada al occidente se denomina Guaymaral, mientras que la ubicada en el 

fragmento oriental recibe el nombre de Torca. Actualmente los principales afluentes 

son el canal Torca y la quebrada el Guaco que drena el sector de Guaymaral 

(IDEAM 2000). 

Limita por el Oriente con la Compañía Nacional de Reforestación, Con la automotriz 

Mazda y con el barrio Lucerna, al Sur con el Parque Cementerio Jardines de Paz, 

al Occidente con el centro comercial BIMA y al Norte con la escuela de fútbol 

Alejandro Brand. El sector Guaymaral tiene un área total de 49.66 hectáreas de las 

cuales 41.51 hectáreas corresponden a la ronda hidráulica, y el sector Torca tiene 

un área total de 30.27 hectáreas de las cuales 24.48 hectáreas corresponden a la 

ronda hidráulica (Fundación Humedales de Bogotá). 

En este contexto también existen especies de aves en el conjunto de los dos 

fragmentos, entre ellas se destacan, los patos barraquetes, las garzas de ganado, 

las monjitas, los canarios, abuelitas, carboneros, tinguas piquirrojas y pollas de 

agua. Insectos como la libélula son abundantes. Es frecuente la presencia de la 

culebra sabanera y del lagarto sabanero, así como de la rana verde. Además se 

caracteriza por sus árboles típicos de humedales como los son el arboloco y el aliso. 

También se encuentra vegetación acuática como el cartucho, lengua de vaca, 

hierba de sapo, sombrillita de agua, juncos, así como también se encuentran 

sauces, arbustos de mora y moradita. (Conservación Internacional-EAAB-ESP, 

2000). 
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El Club Campestre Bellavista pertenece a la Gerencia de Recreación y Turismo de 

la Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSIDIO, se encuentra ubicado en 

la Autopista Norte (Av. Carrera 45) No. 245 – 91 en la ciudad de Bogotá D.C. y 

presta los servicios de recreación y deportes, realización de eventos sociales, 

empresariales, recreativos, deportivos y práctica libre. El horario de funcionamiento 

es de martes a sábados de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., domingos y festivos de 7:00 a.m. 

a 6:00 p.m. En la actualidad cuenta con 112 empleados que trabajan en tres turnos 

diarios: 

- Apertura: 7:00 a.m. – 2:00 p.m.  

- Cierre: 11:00 a.m. – 8:00 p.m. 

- Administrativo: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

 
La planta de personal está distribuida de la siguiente manera: 

- Administración: 10 empleados 

- Eventos: 10 empleados 

- Deportes: 18 empleados 

- Mantenimiento: 4 empleados 

- Operaciones: 33 empleados 

- Alimentos y bebidas: 47 empleados 

 

En la Tabla No. 1 se realiza una descripción general de las instalaciones con las 

que cuenta el Club. 

 Tabla 1 Distribución de áreas en el club, tomado de PUEAA del Club 
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5.2 LA OFERTA HÍDRICA 

Según Peter Gleick, científico de la Universidad de Oxford, la superficie del planeta 

está compuesta en un 70% de agua, y aunque parece una cantidad abrumadora  

del recurso, cabe destacar que el 97.5% de esta agua está ubicada en los mares y 

océanos y por lo tanto no es apta para consumo humano (Ver ilustración 1). El 2.5% 

restante es agua dulce y en teoría podría satisfacer las necesidades humanas, sin 

embargo el 69% de esta se halla estancada por las construcciones heladas 

naturales de los polos y sólo el 1.2% del agua dulce total de la superficie es de fácil 

acceso y puede ser aprovechada para satisfacer las necesidades humanas sin 

conllevar gastos excesivos por extracción o purificación. 

 

Ilustración 1 Distribución de agua en el planeta. 

*Fuente Peter H. Gleick , 1993, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water Resources. 

Oxford University, Pg 5. 

Cerca del 97% del agua dulce del planeta es subterránea, la calidad y cantidad del 

agua subterránea disponible varía dependiendo la ubicación geográfica y de los 

componentes del suelo. El agua subterránea es mayormente aprovechada 

mediante el drenaje en los acuíferos, en los cuales la calidad del recurso hídrico 

puede tener variaciones en cuanto a su composición química y física, lo que puede 

dificultar en algunas ocasiones el aprovechamiento de esta, en algunos casos los 

tratamientos para la purificación son demasiado costosos y en otros casos las aguas 
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están ubicadas en lugares muy profundos que dificultan el bombeo hacia la 

superficie. 

En Colombia, el IDEAM realizó una evaluación sobre la disponibilidad de agua en 

el país, llegando a concluir que en el año 1985 la disponibilidad total era de 

60.000m3 por habitante al año. La cifra ha cambiado (ver ilustración No. 2), 

disminuyendo la disponibilidad per cápita principalmente por índices elevados de 

natalidad, siendo en el año 2000 la disponibilidad de 40.000m3 por habitante al año. 

En el caso hipotético de que se mantenga en aumento exponencial el índice de 

natalidad actual y no se modulen los hábitos de uso y consumo, para el término del 

2040 el país tendría una disponibilidad de agua equivalente a 1000 m3 por habitante 

al año, alcanzando los valores críticos señalados por Falkenmark para una crisis de 

disponibilidad del agua en un país específico (Falkenmark 1999). 

 

Ilustración 2 Dinámica anual de la disponibilidad per cápita de agua registrada en Colombia 

*Fuente:http www.ideam.gov.co/indicadores/agua5.html 

El Estudio Nacional del Agua ENA creado por el IDEAM y siguiendo instructivo del 

Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, determina las relaciones 

entre demanda y oferta dentro del contexto socioeconómico de cada departamento 

de Colombia, para determinar en dónde se hallan niveles críticos de 

desabastecimiendo y sobreconsumo del recurso hídrico, para poder brindar apoyo 

a la gestión del agua en materia regional y  local. El IDEAM decidió no elaborar 

índices de disponibilidad de agua per cápita anual sino que propuso la elaboración 

del Índice de Escasez del Agua en Colombia, el cual no sólo involucra la demanda 
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de la población y de los sectores productivos, sino que además relaciona la oferta 

hídrica superficial y las irregularidades anuales por el aumento y decremento de los 

caudales de las fuentes de abastecimiento. La ilustración 3 muestra los valores 

aproximados para el caso concreto de disponibilidad por escorrentía en Colombia. 

 

Ilustración 3 Escorrentía modal anual. Fuente: ENA IDEAM 2004 
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Altas presiones sobre fuentes de agua pueden ocasionar su desaparición, por ello 

es importante dentro de la planificación sostenible del recurso conocer las 

cantidades de acceso disponibles, los niveles de demanda y plantear las 

restricciones de uso necesarias para mantener la fuente de agua. Esto quiere decir 

que la proyección del recurso debe hacerse teniendo en cuenta el abastecimiento 

de agua para consumo y actividades productivas, y además debe responder al 

constante remanente de agua proveniente del cauce y de los nacimientos de agua, 

para poder preservar la biodiversidad, productividad y estabilidad. 

 La disponibilidad real del agua, en la mayoría de los casos, se ve afectada por la 

variabilidad temporal, esto quiere decir entonces que una corriente con regímenes 

hidrológicos muy inconstantes no es confiable como fuente abastecedora por lo que 

la irregularidad temporal debiera ser tenida en cuenta a la hora de estimar la oferta 

neta del agua en el lugar específico. Por esta razón es importante diferenciar los 

dos tipos de oferta hídrica posible: La oferta neta que define la cantidad equivalente 

al agua disponible cuando se descuenta la cantidad que proporciona el mínimo que 

debe quedar en el sector con fines de contrarrestar los efectos adversos de la 

irregularidad temporal; Y la oferta total que se refleja directamente a una fuente 

abastecedora. En consecuencia el índice de escasez se define como la relación 

existente entre la demanda total del agua generalmente por actividades de índole 

social y/o económica y la oferta hídrica neta, especialmente en el caso de aguas 

lluvias. 

Para Colombia, en 1998 el IDEAM estableció la escala de valoración para las 

categorías del índice de escasez (IDEAM 1998): 

- Alto: La demanda supera el 50% del agua ofrecida potencialmente por las fuentes 

abastecedoras 

- Medio alto: El nivel de demanda de agua se encuentra entre el 20% y el 50% de 

la oferta neta 

- Medio: El nivel de demanda de agua se encuentra entre el 10% y el 20% de la 

oferta neta 

- Mínima: El nivel de demanda de agua se encuentra entre el 1% y el 10% de la 

oferta neta 

- No significativa: La demanda es menor al 1% de la oferta neta 
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Según los estudios hechos por el IDEAM, cada año en Colombia hay precipitaciones 

equivalentes a un total de 3400km3 de las cuales 1100 km3 se evaporan y los 2300 

km3 se escurren por la superficie, de las cuales en teoría el país aprovecha el 40%. 

Teniendo en cuenta que la disponibilidad hídrica tiene un comportamiento modal y 

depende de factores climatológicos a continuación se presenta la aproximación de 

la oferta neta total en el país. 

Tabla 2 Oferta neta Fuente: IDEAM 2004 

 

Haciendo un análisis de los datos obtenidos por el IDEAM sobre la oferta hídrica 

neta total en Colombia, es cierto que el recurso hídrico sobreabunda en el país en 

relación a la gran mayoría de países en el mundo, y se asemeja a la afirmación de 

que Colombia era el cuarto país en el planeta con más agua apta para consumo 

(UNESCO 1979). Entonces para entender los problemas de escasez de agua en 

Colombia es necesario establecer los niveles de demanda del agua de manera local 

y asemejándolos a la estructura nacional, esta relación permite revisar de manera 

concreta los conflictos por localización y otros problemas relacionados a la 

sobreexplotación de fuentes superficiales teniendo en cuenta los “desperdicios” de 

agua, principalmente originados por no aprovechar las aguas lluvias.  

El Club Campestre Bellavista – COLSUBSIDIO utiliza el agua que capta del pozo 

profundo ubicado en las instalaciones del Club como única fuente de abastecimiento 

para cubrir todas las necesidades de agua potable que su operación requiera. Para 

esto cuenta con autorización de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA expedida 

mediante la Resolución No. 5754 del 15 de julio de 2010, por la cual se otorga una 

prórroga de concesión de aguas subterráneas para consumo humano por un caudal 

de bombeo de 2,9 LPS durante 8 horas, 3 minutos y 34 segundos diarios; es decir, 

84,14 m3/día. Adicionalmente el Club cuenta con la Resolución 3317 del 31 de 

octubre de 2007, expedida por la SDA, mediante la cual se otorga concesión de 

aguas superficiales para uso recreativo en el lago mediante contacto secundario, 

por un caudal de 0,45 l/s. En este contexto se evaluará la oferta hídrica por medio 

de un balance del recurso que suministre datos concretos sobre la oferta y demanda 

del mismo en la zona de estudio. 
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5.3. SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS 

(SAPRAL) 

Desde tiempos antiguos el ser humano ha buscado diferentes formas de 

abastecerse del recurso hídrico, y en lo que concierne al tema concreto de aguas 

lluvias, uno de los acontecimientos históricos más lejano nos ubica en la época de 

la República Romana (Siglos III y IV a.C.). Laureano Pietro, en el año 2002 publicó 

el libro “Técnicas tradicionales de gestión del agua para combatir la desertificación”, 

en cual hace un bagaje histórico sobre los SAPRAL comenzando desde la 

mencionada República Romana, en dónde cada casa disponía de una especie de 

tanque trasero en el que se almacenaban aquellas aguas provenientes de 

precipitaciones y que eran aprovechadas para labores domésticas. Se conoce 

también que en China se utilizan pozos y galones para la recolección de aguas 

lluvias con fines domésticos desde hace 2000 años, y en Irán existen sistemas de 

recolección similares a los de la República Romana. 

Pietro brinda información sobre SAPRAL en Centroamérica, siendo el Imperio Maya 

su principal acogedor de esta práctica. Los mayas colectaban las aguas lluvias en 

extensiones de terreno de más o menos 200 m2, y almacenaban el agua en 

cisternas con un diámetro aproximado de 5m, que eran excavadas por la misma 

población y se recubrían con yeso con el propósito de prevenir la infiltración, luego 

se construían una serie de canales que dirigían las aguas lluvias hacia los domicilios 

y hacia unos diques de almacenamiento, esto último para abastecer a la población 

en temporadas de sequía cuando era escaso el recurso hídrico. El agua recolectada 

era utilizada para consumo y para riego. 

En el siglo XIV los SAPRAL tuvieron su punto de quiebre, pues se empezó a 

desarrollar la recolección de agua en niveles elevados a partir de fuentes 

superficiales mediante la instalación e implementación de acueductos y 

alcantarillados, presas e hidroeléctricas unos siglos después. A partir de la 

implementación de estos sistemas de recolección, el agua en su estado potable ha 

disminuido su oferta y por ende muchas de las fuentes superficiales han perdido 

espacio en el planeta, adoptando de esta manera sistemas para la extracción de 

aguas subterráneas, que no han sido eficientes debido a las grandes limitantes que 

existen para su uso duradero. A partir del siglo XX la situación de ha modificado un 

poco, pues la escases del recurso hídrico ha ocasionado la implementación de 

nuevas tecnologías que faciliten la recolección de agua, entre estas la re-

implementación de SAPRAL. 
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En el año 1977 en Bangladesh, se implementaron cerca de 1000 SAPRAL por la 

ONG Forum for Drinking Water Supply & Sanitation. China un año después 

implemento el plan 121 que consiste en apoyar económicamente a las familias para 

que se implementes sistemas de recolección doméstica, almacenamiento y terrenos 

adecuados para el cultivo. Por otro lado, Singapur cuenta con sistemas en los 

techos de los edificios, aunque esta nos ápta para consumo y se le dan otras 

funciones. Adicionalmente, Tokio ha implementado los llamados “Ronjinson” 

(UNEP), que son almacenadores de aguas lluvias provenientes de los techos de las 

viviendas, que están ubicados en medio de las vías públicas y que dirigen el recurso 

a tanques de almacenamiento, estas aguas son utilizadas para riego, aseo y por las 

unidades de bomberos para combatir incendios.  

Australia por su parte, es país pionero en la adaptación de sistemas de tratamiento 

de aguas pluviales, principalmente a través de generación de políticas de 

aprovechamiento, ligadas a incentivos tributarios y mediante educación  ambiental 

especializada en el tema. Como resultado la Universidad de Western Sydney cuenta 

con un exitoso sistema de aprovechamiento de aguas lluvias para uso agrícola, usos 

en rascacielos y zonas residenciales,  algunos países como Estados Unidos, 

Suecia, España, Alemania, entre otros, también cuentan con centenares de 

sistemas de aprovechamiento y casos exitosos.  

En la América Latina actual existen experiencias sobre captación y 

aprovechamiento del agua de lluvia, específicamente en zonas áridas y semiáridas 

(Veenhuizen van, Prieto, Manuel, & FAO, 2000, p.1-5) donde se provee de un 

manual con lineamientos generales prácticos para la implementación de sistemas 

probados sobre captación de agua lluvia, en donde se contemplan la revisión de 

bases técnicas, la micro capacitación en cultivos primordialmente, y obras pequeñas 

para la captación de agua lluvia a utilizar y su viabilidad en zonas áridas y 

semiáridas, lo que genera interés para verificar su factibilidad en climas tropicales 

donde los indicadores pluviales son más altos. En Latinoamérica ha sido Brasil el 

líder y pionero en proyectos relacionados a aguas pluviales, y cuenta con casos de 

pequeña y mediana escala exitosos en centros comerciales, complejos deportivos 

y zonas industriales y residenciales. Sin embargo se debe tener en cuenta que la 

mayoría de los casos utiliza el sistema para agua no potable debido a la 

inconsistencia en la calidad del agua lluvia.  
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El aprovechamiento de las aguas lluvias es en cierta medida, un proceso similar al 

de evacuación de aguas residuales, pues requiere principalmente de una serie de 

tanques de almacenamiento y/o canales de transporte, según sea el caso, que 

permitan la distribución general del agua en un sector determinado. La variación 

que presentan los procesos anteriormente mencionados, recala en la disposición 

final de cada tipo de agua, es decir, el agua residual normalmente se dispone en un 

cuerpo superficial de agua, a diferencia del caso presente de estudio, cuyo propósito 

es dirigir las aguas lluvias hacia un sistema de almacenamiento completo, que 

permita, el aprovechamiento del agua colectada. 

Los SAPRAL en términos generales no son ampliamente diferentes entre sí, por el 

contrario, todos se asemejan, en términos de infraestructua, a una especie de 

alcantarillado simplificado con sistemas de almacenamiento in-situ, constando de 

una serie de canales que evacúan el agua hacia tanques de almacenamiento para 

utilización. Las diferencias existentes entre los sistemas dependen del estado del 

terreno, es decir, en caso que se requiera bombas para la succión de agua, o 

simplemente una serie de canales conectados entre sí, que permitan el 

aprovechamiento de pendientes de terreno favorables, o simplemente tanques de 

almacenamiento sin canales de transporte para el caso de áreas demasiado 

pequeñas o edificaciones diseñadas para elevada densidad poblacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Reglamento Técnico de Agua potable y 

Saneamiento Básico (RAS 2000), sección II título D, determina las siguientes 

condiciones y procedimientos para el establecimiento de un SAPRAL: 

- Diagnóstico: Debe indicar qué entidad es la encargada del sistema, descripción de 

las fuentes actuales para el abastecimiento de agua, calidad del agua, conocer la 

capacidad operativa y las condiciones existentes de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los diferentes componentes del sistema, costos de operación y 

mantenimiento del sistema, puntualizar los aspectos débiles o falencias en el 

sistema de abastecimiento de agua y su relación con el sistema de recolección de 

aguas lluvias. 

-  Planeamiento y diseño: Delimitación del área del proyecto, estimación de la 

población que se verá beneficiada a partir de la ejecución del proyecto, determinar 

las posibilidades del aprovechamiento de elementos existentes en el área de 

estudio, analizar el destino de utilización de las aguas lluvias, características y 

delimitación del sistema, redimensionamiento de los componentes, definir los 

criterios para la estimación de costos, diseño de la alternativa más favorable. 
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A continuación se presentan las definiciones de los componentes del sistema 

siguiendo los parámetros establecidos por el Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y 

Ciencias del Ambiente & Organización Mundial de la Salud, 2004, p.15) para el 

diseño del sistema de aprovechamiento de agua lluvia: 

El sistema propuesto para el caso de estudio est’a compuesto por los siguientes 

componentes: 

a. Captación 

b. Recolección 

c. Interceptor de primeras aguas 

d. Almacenamiento y distribución 

Adicionalmente el diseño propuesto tendría, aparte de los componentes ya 

mencionados, los siguientes: 

e. Sistema de filtración rápida 

f. Red de distribución de agua lluvia (sistema de bombeo). 
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5.4 VIABILIDAD EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO 

Los SAPRAL son importantes herramientas en el ahorro del agua, y de la 

asequibilidad, calidad y precio de los servicios públicos depende la puesta en 

marcha y mantenimiento de numerosos proyectos, pues los servicios públicos y más 

el servicio del recurso hídrico resulta ser un factor determinante a la hora de 

establecer cualquier tipo de proyecto. 

Entonces la viabilidad se inclina hacia el lado positivo, pues contar con el 

abastecimiento del recurso hídrico es indispensable. Por ejemplo en la década 

pasada en Brasil, muchas ONG y organizaciones ambientales se enfocaron en 

trabajar en el suministro de agua para consumo humano usando sistemas de 

aprovechamiento de agua lluvia. En la región noroeste de Brasil de clima semiárido, 

en promedio anual de lluvia varía desde 200 hasta 1.000 mm. Las comunidades 

nativas tradicionalmente han recogido agua lluvia en pozos excavados a mano en 

rocas, pero este sistema no logra satisfacer las necesidades de la población, por 

ello una ONG y el gobierno de Brasil iniciaron un proyecto para construir un millón 

de tanques para la recolección de agua lluvia en un periodo de 5 años, para 

beneficiar a 5 millones de personas. La mayoría de estos tanques fueron hechos 

con estructuras de concreto prefabricado o concreto reforzado con mallas de 

alambre (Suárez, García & Mosquera 2006). Lo anterior indica un constante 

crecimiento en la adaptación de sistemas de utilización de aguas lluvias a una gran 

escala, por ello es lógico llegar a la conclusión que la viabilidad en proyectos de 

desarrollo es muy fuerte y positiva, pues en ciertos casos llega a suplir la demanda 

del recurso hídrico por medio de redes de acueducto y empresas prestadoras del 

servicio de abastecimiento a ser los propios administradores del recurso vital. 

Existen infinidad de proyectos con SAPRAL como primera opción para suplir la 

demanda del recurso hídrico, muchos de ellos ya implementados y otros por 

implementar, entre los implementados se encuentra el SAPRAL para la institución 

María Auxiliadora de Caldas, sistema implementado con el fin de ahorrar agua 

potable en la institución, los SAPRAL para poblaciones en zonas semiáridas con 

buenos niveles pluviométricos como en el ejemplo anterior, y muchas otras zonas 

de Colombia que son aptas para establecer e implementar este tipo de sistemas. 
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5.5 MARCO DE POLÍTICA Y LEGISLACIÓN 

La legislación colombiana es lo primero que se tuvo en cuenta en la elaboración de 

este trabajo, pues de ella se desprenden los requisitos, guías, estándares e 

indicadores que se deben tener en cuenta respecto al tema de recolección y/o 

reutilización de aguas lluvias en el país, gracias a ello se puede identificar 

eficazmente la viabilidad concreta de un proyecto de cualquier SAPRAL que se 

desee aplicar en el territorio nacional. A continuación se lista la legislación 

colombiana aplicable a los SAPRAL. En los siguientes párrafos se indican y explican 

brevemente las diferentes leyes, los decretos, artículos, normas y guías que 

competen al proceso de implementación del SAPRAL en el Club Campestre 

Bellavista. 

Hay que destacar dentro de la normativa el Desarrollo sostenible; definido como el 

desarrollo que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 

vida y al bienestar social, sin agotarla base de los recursos naturales renovables en 

que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones 

futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. La Constitución 

Nacional para desarrollar este principio enuncia en su Art. 80 que el Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación o sustitución, además deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 

la reparación de los daños causados. De igual manera cooperará con otras naciones 

en protección de ecosistemas situados en zonas fronterizas con el objetivo de 

asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de una manera 

tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras generaciones para 

satisfacer las propias. 

La Ley establece el contenido de la licencia de la siguiente forma: Art. 56. 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Art. 57. Estudio de Impacto Ambiental y 

Permisos Ambientales Asociados. 

- La Ley 388 de 1997 ordenamiento territorial municipal y distrital y planes de 

ordenamiento territorial. 

- La Ley 491 de 1999 define el seguro ecológico y los delitos contra los recursos 

naturales y el ambiente y modifica el Código Penal. 

El Decreto 2811 de 1974 que es el Código de recursos naturales y de medio 

ambiente presenta en su Artículo 74ºlo siguiente: Se prohibirá, restringirá o 

condicionará la descarga, en la atmósfera  de polvo, vapores, gases, humos, 

emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que puedan 
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causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando 

sobrepasen los grados o niveles fijados. 

Y en su Artículo 78 expresa: Con excepción de las meteóricas y de las subterráneas, 

las demás se consideran aguas superficiales y pueden ser detenidas, cuando están 

acumuladas e inmóviles en depósitos naturales o artificiales, tales como las 

edáficas, las de lagos, lagunas, pantanos, charcas, ciénagas, estanques o 

embalses; y corrientes, cuando escurren por cauces naturales o artificiales. 

A continuación se hace mención de la normatividad más importante competente en 

el proceso de implementación del sistema (Ver tabla No. 3), con el fin de cumplir la 

normatividad vigente y lograr ir más allá de lo que procura la ley. 

Tabla 3 Normatividad más competente a los SAPRAL. 

Legislación Objetivo 

Resolución 1096 de 2000 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 

para el sector Agua Potable y Saneamiento 

Básico RAS 

Resolución 1459 de 2005 Sobre priorización de inversiones en agua y 

saneamiento 

Decreto 155 de 2004  Sobre las tasas por utilización del agua 

Resolución 240 de 2004 Establece las tarifas mínimas por utilización 

del agua 

Normas técnicas Colombianas Para los materiales que se puedan utilizar en 

la implementación de los SAPRAL. 

Normas Técnicas ISO 

 

Para los materiales que se puedan utilizar en 

la implementación de los SAPRAL. 

Ley 9 de 1979 Por la cual se dictan medidas sanitarias 

 

 

 

* Tabla elaborada por autores 
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El régimen jurídico en Colombia del recurso hídrico es muy amplio y complejo, 

algunas resoluciones junto con algunos otros decretos normalizan los SAPRAL en 

algunos puntos de la norma y no en su totalidad, razón por la cual el estudio de la 

normatividad referente a los sistemas de aguas lluvias es mayormente complejo, sin 

embargo en este trabajo se estableció la priorización y valorización de esta 

normatividad ambiental colombiana referente al recurso hídrico y los SAPRAL.  
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6. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada dentro de este estudio de viabilidad consta de tres fases 

enfocadas al cumplimiento de los objetivos específicos de este estudio, cada fase 

consta de unas etapas complementarias necesarias para la identificación de los 

escenarios de implementación del SAPRAL, seguido de unos soportes que dan 

cuerpo a cada etapa. 

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, es decir, determinar los 

aspectos financieros para la instalación de un sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias en el área de estudio, se establece la primera fase denominada 

“Aspectos Financieros”, la cual consta de tres etapas; una técnica, una operativa y 

el posterior análisis financiero dirigidos a determinar la viabilidad financiera como 

primera medida. 

El segundo objetivo específico indica establecer el costo beneficio de implementar 

un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en el Club, para lo cual existe una 

fase denominada “Análisis Costo Beneficio” cuyo cuerpo consta de tres etapas; una 

etapa de análisis de campo, para verificar el grado de conocimiento real del 

problema en las instalaciones, una etapa dedicada a identificar los impactos 

ambientales positivos y negativos que genera el Club en sus procesos productivos 

y como implementar el SAPRAL solucionaría muchos de estos impactos negativos 

y mejoraría otros positivos, y por último una etapa de costos y beneficios 

SocioAmbientales, con el fin de identificar los beneficios que se pueden tener a nivel 

social y ambiental de implementar un SAPRAL en las instalaciones del Club. 

Este estudio de viabilidad también tiene por objetivo lograr unificar criterios para que 

la implementación de este tipo de sistemas en las diferentes unidades de negocio 

de COLSUBSIDIO se logre de una manera más organizada, sistematizada y 

confiable, es decir, formular lineamientos para la implementación de estos sistemas 

en establecimientos generales de COLSUBSIDIO con el fin de lograr estandarizar 

la implementación de los SAPRAL en las unidades de negocio. 

La metodología que se empleó en el desarrollo del estudio fue de tipo Descriptiva y 

Comparativa, para lo que se partió de tres fases y seis etapas con sus respectivas 

actividades. (Ver ilustración No. 4). 
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Ilustración 4 Diseño metodológico 

 

 

6.1 VIABILIDAD FINANCIERA 

6.1.1 ETAPA TÉCNICA 

En esta primera fase se hizo un diagnóstico de los principales aspectos a tener en 

cuenta en el club a la hora de hacer factible la implementación del SAPRAL, de igual 

manera se hicieron los cálculos pertinentes de carácter económico que pudiesen 

afectar a la organización de manera productiva y económica. 

 

* Ilustración elaborada por autores 
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6.1.1.1 Infraestructura 

Parte de la favorabilidad del estudio recae en la infraestructura, pues debió 

estudiarse y evaluarse la ubicación exacta de la posible implementación del sistema 

de aprovechamiento de aguas lluvias dentro de las instalaciones del Club, para lo 

que se cuenta con los planos detallados de la extensión del predio en mención (Ver 

Anexo No. 1). Las herramientas utilizadas para esta etapa contemplan un balance 

hídrico del Club elaborado por EPSA S.A. y un análisis pluviométrico elaborado por 

la CAR y aplicado en esta metodología. La información ha sido recopilada en el 

análisis pluviométrico para efectos de dar mayor claridad de la relación entre 

infraestructura y el SAPRAL. El anexo 4 muestra las herramientas utilizadas de 

carácter de infraestructura para llegar a las conclusiones y dar cálculos más 

acertados de lo que fueron las mediciones. Se debe tener en cuenta que el club 

cuenta con la mayoría de la infraestructura adaptada para efectos de llegar a 

desarrollar este proyecto, en este caso, dicha infraestructura no requiere 

construcción sino mantenimiento y unos pequeños retoques de adaptación para 

ponerla en funcionamiento, además de la construcción de canales en algunos 

sectores para aumentar la eficiencia en la recolección. 

Es importante destacar que el club cuenta con plantas de tratamiento de agua 

potable y agua residual, siendo las primeras un punto a favor fundamental a la hora 

de poner en marcha el SAPRAL, pues el trabajo de esta planta de tratamiento de 

agua potable cumple su función de potabilizar el agua según los estándares 

establecidos por las autoridades ambientales. Esto facilita el uso que se le puede 

dar al agua lluvia, cambiando la compra del recurso hídrico por medio de 

carrotanques a una potabilización directa del agua lluvia en la PTAP. 

6.1.1.2 Análisis Pluviométrico 

Se utilizó un estudio de la zona TORCA, estación meteorológica más cercana a la 

ubicación exacta del Club; en la sabana de Bogotá, realizado en conjunto por EAAB, 

SDA, FOPAE, CAR e IDEAM que dio como resultado un análisis preciso de las 

condiciones climáticas de la zona en estudio, con el fin de tomar como línea base 

tales resultados y así estudiar la viabilidad del presente estudio.  

Aunque los boletines mensuales del IDEAM entre los años 2012 y 2014 con 

respecto a las precipitaciones en Colombia señalan que el promedio mensual de 

precipitaciones en Bogotá supera los 110.5 mm, Se recalca que la zona de Torca 

pertenece a la cuenca alta del río Bogotá, lo que da a entender el por qué las 

precipitaciones son menores en este punto exacto. De acuerdo al boletín 

hidrometeorológico del mes de enero de 2014 (siendo este boletín el más reciente 
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en relación a la zona específica de Torca), las precipitaciones en la zona se han 

mantenido con relación a la zona de Torca (ver ilustración 5) lo que da como 

resultado valores positivos para el aprovechamiento de estas mediantes SAPRAL. 

 

Ilustración 5 Precipitación acumulada enero 2014 vs histórico 

 

De acuerdo al mismo boletín, El volumen de lluvias registrada en la cuenca alta del 

rio Bogotá durante el mes de enero alcanzó valores normales, al bordear un 97% 

con respecto al promedio histórico, como se observa en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ilustración tomada del Boletín hidrometeorológico de enero de 2014 
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Tabla 4 Precipitación acumulada enero 2014 vs histórico 

 

 

Luego se hace un análisis de los datos históricos de la estación Torca y la cuenca 

del río Bogotá en su parte alta y media, tomando sus datos históricos y se 

promediaron las precipitaciones medias para cada mes. Se tomaron datos desde 

1965 hasta 2012. 

Para calcular el valor esperado de precipitación para cada mes en el club Bellavista, 

se calculó un promedio ponderado con esperados para cada estación, en este 

cálculo se le dio el mayor porcentaje a la estación más cercana al club (TORCA) y 

menor a la estación más lejana (STA INES), esta última descrita de manera más 

específica en los resultados (Ver Tabla 5). 

Finalmente se hizo el cálculo pertinente a la capacidad de recolección de cada 

estructura en el club, discriminando el tipo de teja y las áreas potenciales de trabajo, 

con el propósito de tener los valores aproximados que puedan ser colectados y 

relacionarlos en términos económicos, que puedan facilitar el análisis financiero. 

6.1.1.3 Balance Hídrico:  

Se tomaron como referencia los datos arrojados en el balance hídrico realizado por 

la empresa EPSA S.A. consultora ambiental para Colsubsidio, dentro del Programa 

de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el Club Bellavista Colsubsidio realizado en 

el año 2013  y con vigencia hasta el año 2017. El cual brindó información adicional 

* Tabla tomada del Boletín hidrometeorológico de enero de 2014 
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sobre las fuentes actuales para el abastecimiento del recurso hídrico, la demanda 

que posee la institución para sus actividades productivas y administrativas y se 

establece finalmente el balance entre la oferta y la demanda para el caso puntual 

del Club Bellavista. 

6.1.2 ETAPA OPERATIVA 

La etapa operativa comprende una determinación de la probabilidad de que un 

nuevo sistema se usará como se supone. Deben considerarse tres aspectos de la 

viabilidad operacional por lo menos.  

Primero, un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los usuarios de la 

organización o los operadores del sistema. De ser de esta manera, los usuarios 

pueden ignorar el sistema o bien usarlo en tal forma que cause errores o fallas en 

el sistema. Segundo, un sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como 

consecuencia de una técnica de trabajo, también puede ser miedo a ser 

desplazados o intereses en el sistema antiguo u otras razones. Es decir que para 

cada alternativa debe explorarse con cuidado la posibilidad de resistirse al cambio 

del nuevo sistema. Tercero, un nuevo sistema podría introducir cambios demasiado 

rápido para permitir al personal adaptarse a él y aceptarlo.  

Basado en lo anterior sin importar qué tan atractivo pueda ser un sistema en su 

aspecto económico si la viabilidad operacional indicara que tal vez los usuarios no 

aceptarán el sistema o que su uso resultará en muchos errores o en una baja en la 

moral, el sistema no debe implementarse.  

6.1.2.1 Recurso Humano 

El equipo de trabajo es el mismo destinado en el PUEAA para efectos de mantener 

coordinación en lo que respecta al manejo integral del recurso hídrico. En ese 

sentido COLSUBSIDIO designaría un grupo básico de trabajo que se encargará de 

implementar y mantener el SAPRAL, el cual será responsable de ejecutar las 

acciones planteadas y garantizar el alcance de las metas propuestas. Este grupo 

podrá ser modificado según se establezca la necesidad y estará conformado por:  

- Coordinador de Operaciones del Club.  

- Especialista en Mantenimiento de la división central.  

- Representante del área de Gestión Ambiental del Colsubsidio.  

- Representante de la gerencia, quien se encargará de comunicar a la gerencia y al 

interior de la organización los proyectos y obras realizadas.  
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- Estudiante en práctica ambiental.  

- Cuadrilla de mantenimiento: personal capacitado en el tema operativo de campo, 

encargados de apoyar en las diferentes actividades de los subprogramas de 

acuerdo a las funciones asignadas.  

- Asesor externo. Profesional del área Ambiental/Sanitaria/civil o afín quien dará las 

pautas iniciales, así como también se encargará de los aspectos técnicos 

relacionados al programa.  

 

6.1.2.2 Discriminación de Procesos 

A continuación se presenta el mapa de procesos del Club Bellavista de Colsubsidio 

(Ver Ilustración No.6), elaborado por el autor, en el periodo de prácticas 

empresariales de 2013 para Colsubsidio dentro del estudio “Evaluación de impacto 

Ambiental Club Bellavista” realizado en mayo de ese año. 

 

Ilustración 6 Mapa de procesos 

 
*Ilustración tomada de “Evaluación de Impacto Ambiental Club Bellavista 2013: 3”. 
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El mapa identifica los procesos generales diarios del Club y nota en un primer plano 

las consideraciones que se deben tener en cuenta para trazar los posibles 

lineamientos de la implementación del sistema de aprovechamiento de aguas 

lluvias. 

6.1.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es un proceso encaminado a la consecución de obtener cifras 

económicas, así como también analizar las situaciones actuales de determinado 

proceso. En el club campestre Bellavista se realizó un análisis que indicó la 

posibilidad de invertir e implementar un sistema de aprovechamiento de aguas 

lluvias, teniendo en cuenta los parámetros básicos de la metodología de viabilidad 

económica.  

Por tanto, se estimaron los costos aproximados por la adquisición actual del recurso 

hídrico, y de igual forma se estableció un valor económico basado en estos costos, 

para determinar el ahorro teórico a partir de la implementación del SAPRAL en 

términos monetarios. Se elaboró la comparación de valores teniendo en cuenta los 

costos de operación y mantenimiento del sistema y los ahorros potenciales, para de 

tal forma lograr inferir un balance aproximado en términos financieros que 

demuestre las posibles ganancias para el club (ver apartado No. 7.1 del 

documento.). 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE  COSTOS Y BENEFICIOS 

6.2.1 ANÁLISIS DE CAMPO 

La etapa de análisis de campo hace referencia a las visitas pre-valoración que se 

realizaron en el club campestre Bellavista, con el propósito de abarcar en la 

identificación y valoración de impactos todos los aspectos que se verían afectados 

positiva o negativamente a partir de la implementación del sistema de 

aprovechamiento de aguas pluviales. También se realizó una serie de encuestas al 

personal del Club (Ver Anexo 4), con preguntas básicas de las actividades diarias 

de cada colaborador para identificar todas las posibles oportunidades que el sistema 

generaría, bien sean productivas, estructurales o funcionales para el club. 

 

 

 



40 

 

6.2.2 IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de impactos ambientales se utilizó la metodología de la matriz 

de valoración “Mi río Medellín”, modificada por los autores para poder evaluar 

puntualmente los impactos referentes al recurso hídrico relevante a la actividad 

productiva del Club bajo las características valorativas de Alcance, Probabilidad, 

Duración, Recuperabilidad, Cantidad y Normatividad (Ver Anexo No. 5 y No. 6). 

Dichas matrices establecen el estado actual de la presión de las actividades diarias 

del Club al recurso hídrico, e infieren el estado futuro de dicha presión después de 

la posible implementación del SAPRAL. Cabe aclarar que este apartado únicamente 

pretende identificar en términos generales los posibles impactos que generan los 

procesos productivos del Club actualmente al recurso hídrico puntual, y vislumbrar 

los posibles beneficios ambientales y sociales que podría tener la organización al 

implementar un SAPRAL. 

6.2.3 COSTOS Y BENEFICIOS SOCIOAMBIENTALES 

Dentro de la implementación de todo sistema debe existir un apartado para poder 

calcular los costos y beneficios de tal implementación, en este estudio de viabilidad 

se consideraron varios factores a la hora de su implementación tales como grado 

de afectación a la población local y temporal, grado de afectación a los recursos 

naturales locales y puntuales y el grado de interrelación que estos pudiesen tener 

(Ver tabla No.15). 

 

6.3 LINEAMIENTOS DE ESTANDARIZACIÓN 

Para establecer los lineamientos para la implementación del SAPRAL, se 

identificaron las actividades específicas relativas a la concepción de los escenarios 

óptimos para la instalación de un SAPRAL, se asignó un orden específico a dichas 

actividades pues en simultáneos casos existen actividades prerrequisitos de otras y 

se dio forma de esta manera a los lineamientos generales para la implementación 

de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias (SAPRAL) en establecimientos 

de Colsubsidio (Ver Anexo No.7). 
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7. RESUTADOS 

Los resultados obtenidos a partir del desarrollo metodológico se evidencian a 

continuación en el mismo orden designado en la metodología, para poder estipular 

concretamente los beneficios y oportunidades para cada una de las fases y sus 

respectivas etapas. 

7.1 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Los resultados de los aspectos económicos abarcan lo que se refiere a los costos y 

oportunidades en términos de rendimiento en la organización, es decir estos 

resultados muestran los cambios en la productividad económica y operativa que 

puede llegar a generar la implementación del SAPRAL en el club. 

Análisis pluviométrico 

En la tabla 5 se pueden ver los promedios mensuales multianuales de cada 

estación, estos valores se dan en milímetros de agua, y representan los valores 

esperados de precipitación para cada mes en cada estación.  

Tabla 5 Promedio mensual multianual 

 

 

En la ilustración 7 se representan los datos de la tabla 5. Se puede evidenciar un 

comportamiento estable entre las estaciones, es decir que en la estación que más 

recibe precipitación es la misma durante todo el año (TORCA) al igual que la que 

menos recibe (ALCO). Esta grafica también nos confirma que nuestra predicción es 

probable ya que se demuestra el comportamiento bimodal en las lluvias que es 

normal que se presente en la zona central del país. 

 

* tomado del Boletín hidrometeorológico de enero de 2014 
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Ilustración 7 Promedio mensual multianual 

 

Con el fin de darle sentido a los resultados obtenidos anteriormente es necesario 

conocer el área sobre la que está cayendo el agua para así convertir esos datos 

que tenemos en milímetros a un volumen definido de agua y poder tener 

dimensiones de cantidades y poder evaluar la viabilidad de la recolección y 

utilización. 

Los resultados de la ponderación se pueden ver tanto en la tabla 6 como en la 

ilustración 8. De nuevo estos valores están dados en mm de lluvia por mes y vemos 

que se esperan precipitaciones mensuales de entre 39mm (ENERO) y 109mm 

(OCTUBRE). En el anexo No. 2 se pueden ver de manera detallada los datos 

históricos correspondientes a las precipitaciones. 

Tabla 6 Promedio mensual multianual interestación 

 

* tomado del Boletín hidrometeorológico de enero de 2014 

* tomado del Boletín hidrometeorológico de enero de 2014 
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Ilustración 8 Promedio mensual multianual interestación 

 

Con ayuda del programa SketchUp 8.0 ©Timble Navigation Limited, fotos satelitales 

descargadas de Google Earth ©Google Inc. y planos del club, se realizo un 

levantamiento 3D de las diferentes edificaciones del club con el fin de calcular áreas. 

A continuación se muestran las áreas calculadas discriminadas por tipo de material. 

Se hace esta discriminación ya que a la hora de realizar un proyecto de recolección 

hay variables que dependen del tipo de material del que está hecho el techo, 

variables como el tiempo de recolección y porcentaje de pérdida son muy diferentes 

entre materiales como cemento y teja plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

* tomado del Boletín hidrometeorológico de enero de 2014 
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Tabla 7 Discriminación por techos 

 

 

Volúmenes de agua lluvia por estructura 

Ya con la información sobre precipitación en milímetros y área de cada estructura 

pasamos a calcular el volumen de agua lluvia que se precipita sobre las estructuras. 

A continuación se muestra el volumen mensual de agua lluvia estimado estructura 

por estructura e identificado por el tipo de material del techo. Todas las tablas y 

gráficas a continuación fueron elaboradas por los autores y colaboradores. 

Adicionalmente se encuentra la evidencia fotográfica de la medición (Ver Anexo No. 

3) 

 

* elaborado por autores 
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Estructuras con techo en cemento 

Parqueadero 

 

Baños piscina 2 
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Cocina Robles 

 

Canchas múltiples 
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Mini tenis 

 

Estructuras con techo en teja plástica 

Restaurante Pinos 
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Centro de convenciones 

 

Portería 
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CAF 

 

Piscinas 
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Piscina 2 

 

Calderas 
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Shut de basuras 

 

Restaurante, almacén y eventos 
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Estructuras con teja de arcilla 

Administración 

 

Salón Robles 
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Salón Sauces 

 

Sede social 
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Salón Arrayanes 

 

Tarima 
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Caseta tenis 

 

La información anterior muestra el potencial de recolección de aguas lluvias para 

cada edificación que tiene el club Bellavista por separado. En caso de decidir 

construir algún sistema de recolección esta información será importante para saber 

cuánta agua se lograra recolectar y facilitar el diseño del sistema en sí. 

Volumen general de precipitación con potencial de utilización 

Si bien es importante conocer los volúmenes de agua que se precipitan sobre cada 

estructura en el club, es igual de importante conocer datos generales o totales para 

evaluar la viabilidad de un proyecto. Es por eso que se hicieron las sumatorias 

respectivas para poder determinar el volumen esperado mensual y anual por cada 

tipo de material y compararlos y así mismo sumarlos todos para encontrar el 

potencial máximo presente en el club. 

Como podemos ver en la tabla 8 y en la ilustración 9. El tipo de material que más 

recibirá agua lluvia será el cemento seguido de la teja de plástico y por último la teja 

de arcilla. El total de agua lluvia que caerá sobre las estructuras del club en un año 

es de aproximadamente 11650 m3. 
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Debemos tener en cuenta que no toda el agua que se precipita sobre los techos es 

aprovechada en un sistema de recolección de aguas lluvias, dependiendo del 

material y la facilidad de recolección cambia la eficiencia. 

En cuanto la teja de arcilla tenemos un total de aproximadamente 1450 m3 al año, 

la literatura indica que en este material no es el mejor en cuanto a eficiencia de 

recolección en este ítem se encuentra por debajo del cemento y la teja de plástico, 

y a esto debemos sumar que en el club las áreas que tienen este tipo de techo son 

muy pequeñas comparadas con las demás y están muy dispersas a lo largo del 

club, lo que representaría una dificultad aun mayor a la hora de la recolección. 

Por otro lado en las estructuras con cemento, aunque son las que más recibirán 

lluvia (5760 m3/año) son estructuras muy planas como el parqueadero o las 

canchas de mini tenis lo que hace la recolección mucho menos eficiente ya que el 

tiempo de contacto con la superficie es muy alto lo que causa mayor evaporación. 

Por último, las estructuras de teja de plástico cuentan con dos grandes ventajas, la 

primera es que son techos que tienen un grado de inclinación mayor a 10 ° lo que 

disminuye la evaporación y aumenta la eficiencia de la recolección, y la segunda es 

que se encuentran 3 principales áreas grandes y de techo alto (CAF, PISCINAS, y 

CENTRO DE CONVENCIONES) lo que haría la recolección y almacenamiento y 

distribución más sencilla que con las otras estructuras.  

Tabla 8 Volumen acumulado de precipitación 

 

* elaborado por autores 
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Ilustración 9 Volumen acumulado de precipitación 

 

Balance hídrico 

Fuentes de Abastecimiento del Recurso Hídrico 

El Club Campestre Bellavista hace uso del recurso hídrico que capta del pozo 

profundo ubicado en el predio del Club como fuente principal de abastecimiento 

para cubrir todas las necesidades de agua potable que las actividades diarias 

soliciten. Para esto cuenta con autorización de la Secretaría Distrital de cómo ya se 

indicó anteriormente mediante la Resolución No. 5754 del 15 de julio de 2010 

(Colsubsidio, 2012: 115), por la cual se otorga una prórroga de concesión de aguas 

subterráneas para consumo humano por un caudal de bombeo de 2,9 LPS durante 

8 horas, 3 minutos y 34,44 segundos diarios; es decir, 84,14 m3/día (EPSA S.A., 

2013: 25-29). Adicionalmente el Club cuenta con la Resolución 3317 del 31 de 

octubre de 2007, expedida por la SDA, mediante la cual se otorga concesión de 

aguas superficiales para uso recreativo en el lago mediante contacto secundario, 

por un caudal de 0,45 l/s. 

Demanda del Recurso Hídrico 

El agua que se capta del pozo profundo es tratada para su potabilización en una 

planta de tratamiento de agua potable ubicada dentro del perímetro del Club. Esta 

planta cuenta con los procesos y operaciones unitarias de dosificación y mezcla de 

reactivos, floculación, sedimentación, filtración y desinfección. En la Ilustración No. 

10 se presenta el consumo mensual de agua extraída del pozo desde enero de 

2011. Es importante indicar que el 25 de abril de 2011 el pozo colapsó por 

* elaborado por autores 
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inundaciones repentinas y quedó fuera de funcionamiento, por lo que durante los 

meses de mayo, junio y julio no se reportan consumos del mismo. En agosto el pozo 

vuelve a entrar en operación, reportando durante este mes un consumo de 8335 m3 

(EPSA S.A., 2013: 25-29), este incremento en el consumo se debió a una purga 

realizada al pozo; a partir de septiembre del mismo año se retorna a las condiciones 

de operación normal.  

Teniendo en cuenta que la cantidad de agua autorizada para captación del pozo 

profundo no es suficiente para cubrir las necesidades de agua del Club, la empresa 

Agua Al día S.A.S realiza mensualmente el transporte y suministro de agua potable 

acorde con los requerimientos del Club. En la ilustración No. 11 se indica el 

consumo al año del agua abastecida por carro tanques al Club. 

 

Ilustración 10 Consumo mensual de agua del pozo profundo Club Bellavista 

 *Ilustración tomada de “PUEAA, EPSA S.A. pág. 25-29”. 
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Ilustración 11 Consumo anual de agua suministrada por carro tanques Club Bellavista 

 

En la Tabla No. 9 se indican los diferentes procesos en los que se usa agua en el 

Club Campestre Bellavista. 

Tabla 9 Usos del agua en el Club Campestre Bellavista 

 

 

Adicionalmente, se realiza compra de botellones de agua potable tratada para 

consumo directo en las áreas de sauna y turco, eventos, gimnasio, oficinas y 

enfermería. El suministro está a cargo de Coca Cola y Gaseosas Colombianas S.A. 

El volumen por botellón es de 5 galones (18,93L). En la ilustración No. 12 se 

*Ilustración tomada de “PUEAA, EPSA S.A. pág. 25-29”. 

*Tabla tomada de “PUEAA, EPSA S.A. pág. 25-29”. 
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presenta el consumo mensual de agua embotellada desde julio de 2012 hasta 

marzo de 2013. Nótese que en noviembre de 2012, se presentó el mayor consumo. 

 

Ilustración 12 Consumo mensual de agua embotellada Club Campestre Bellavista 

Colsubsidio 

   

Con base en la información de los procesos, servicios industriales y servicios 

sanitarios que posee el Club Bellavista, y tomando en cuenta que para el 

abastecimiento de agua potable para el uso de las instalaciones sanitarias, el aseo 

y limpieza de las instalaciones, el lavado del instrumental de cocina y la reposición 

de agua de piscinas, se cuenta con suministro por carro tanques y un bombeo 

proveniente de la planta de potabilización, la cual a su vez toma agua del pozo 

profundo, el cual posee un medidor con el que se registra a diario el consumo de 

agua; y que para el abastecimiento de agua potable como bebida en las actividades 

de sauna y turco, eventos, gimnasio, oficinas y enfermería, se emplea agua 

embotellada; podemos definir que el suministro anual de agua al Club es de 

37.346,8 m3/año correspondiente a la suma de los valores establecidos en la 

demanda hídrica. Para estimar el consumo de agua por diferentes actividades en el 

Club, se emplearon algunos consumos estimados en el Club en el 2010, calculados 

en base a 26 días de operación y consumos de agua teóricos presentados por el 

club en su Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua (Ver Anexo 5). . En la 

Tabla No. 10 y en la ilustración No. 13 se muestran los consumos individuales por 

actividad de cada uno de los procesos, de acuerdo con lo expuesto anteriormente. 

 

 

*Ilustración tomada de “PUEAA, EPSA S.A. pág. 25-29”. 



61 

 

Tabla 10 Consumo de agua por proceso en el Club 

 

 

Fundamentados en estos datos, se concluye que la relación de suministro (37.346,8 

m3 /año) – vertimiento PTAR (13.981 m3 /año) – Vertimiento Vallado (23.365 m3 

/año), reporta una diferencia de 0,8 m3/año (5,1x10-5 L/s), diferencia insignificante, 

producto tal vez entre otros aspectos, a las pérdidas del sistema en las líneas de 

conducción y al factor de retorno sanitario. 

* tomado de “PUEAA, EPSA S.A. pág. 25-29”. 
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Ilustración 13 Balance hídrico 

  
*Gráfico tomado de “PUEAA, EPSA S.A. pág. 25-29”. 
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Análisis financiero 

A continuación se muestra una tabla donde se discriminan los costos actuales del 

club en promedio, para la adquisición del recurso hídrico. Se debe tener en cuenta 

que se toman datos aproximados del promedio, pues el uso de agua en el Club 

depende de las necesidades del momento y del tiempo del año, es decir, no es el 

mismo consumo en temporada baja que en temporada alta. Los precios estimados 

en este balance se tomaron a partir de costos reales suministrados por personal 

autorizado del club, sin embargo, estos son aproximados debido al cambio 

constante en las necesidades del club. 

Tabla 11 Costos por adquisición de agua potable 

Medio Cantidad 

promedio 

mensual (m3) 

Costo mensual Costo anual 

Carrotanques 534 $180’000.000 $2.160’000.000 

Botellones de agua 2.5 $1’500.000 $1’500.000 

Pozo profundo 2500 --- --- 

 

Teniendo en cuenta estos valores, se hace la aproximación de costos que se 

ahorran por el cambio de carrotanques a recolección de aguas lluvias, la tabla a 

continuación muestra en teoría el costo promedio mensual que se puede llegar a 

ahorrar por la implementación del SAPRAL sólo en la utilización del agua lluvia. 

Tabla 12 Ahorro teórico por aguas lluvias 

Medio Cantidad promedio 

mensual (m3) 

Ahorro 

mensual 

Ahorro anual 

Utilización de 

aguas lluvias 

813 >$180’000.000 $1.160’000.000 

 

 

El valor de ahorro que se le dio al agua lluvia es mayor al de la adquisición de 

carrotanques, pues superior el volumen promedio mensual de aguas lluvias, el 

propósito de la adecuación del SAPRAL es la disminución de costos por adquisición 

Tabla realizada por autores. 

Tabla realizada por autores. 
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de agua para el club. Por tanto, se mantiene la adquisición de agua en botellones 

para mantener la calidad del servicio y se reemplaza la de menor calidad que es la 

de carrotanques por la de aguas lluvias con calidad similar a partir del tratamiento 

en la PTAP. 

Se deben tener en cuenta para cálculos más precisos el costo de adecuación de la 

infraestructura existente, su mantenimiento, construcción de los correspondientes 

canales y la capacitación del equipo que trabajará con el SAPRAL. A continuación 

se muestran los costos estimados del proyecto, basados en costos propios del 

PUEAA y cotizaciones a terceros y bibliográficas referentes al tema. 

Tabla 13 Costos de inversión por implementación de SAPRAL 

Actividad Años de inversión Valor anual 

Mantenimiento de 

infraestructura 

Continuo $2’500.000 

Adecuación de 

infraestructura 

1 $6’000.000 

Construcción de canales 1 $10’500.000 

Capacitaciones  Continuo $100.000 

 

Los beneficios económicos de la implementación del SAPRAL son entonces los 

descritos en la siguiente tabla teniendo en cuenta los costos temporales, 

permanentes y los beneficios por ahorro en costos de adquisición. 

Tabla 14 Ahorro total por implementación de SAPRAL 

Aspecto Valor anual 

Primer año En adelante 

Costos de funcionamiento $19’100.000 $2’600.000 

Ahorro en carrotanques $1.160’000.000 $1.160’000.000 

Total $1.140’900.000 $1.157’400.000 

 

 

Tabla realizada por autores. 

Tabla realizada por autores. 
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7.2 IDENTIFICACIÓN DE  COSTOS Y  BENEFICIOS 

Análisis de campo 

El análisis de campo mostró (Ver Anexo No. 4 y 4.1) una fuerte tendencia en las 

actividades productivas de los trabajadores hacia el aumento en el gasto del agua 

en sus puestos de trabajo, pues aunque existe un Plan de Uso y Ahorro Eficiente 

del Agua, no la totalidad de los trabajadores lo conoce e implementa en un 100%, 

de allí la importancia de tener programas fuertes y bien dirigidos al ahorro y 

conservación del recurso hídrico, como lo planea este documento en su unificación 

de criterios e implementación de lineamientos. 

Impactos ambientales  

La comparación de las matrices utilizada una para identificar de forma general los 

impactos generados por los procesos productivos del club en la actualidad y otra 

para identificar los posibles impactos de los mismos procesos productivos después 

de la implementación del SAPRAL, infiere un resultado positivo en la presión al 

recurso hídrico que posee la unidad de negocio Club Bellavista. 

Según estudios como la Evaluación de Impacto Ambiental de la Planta de 

Tratamiento de San Felipe en Argentina llevado a cabo por la Universidad 

Tecnológica Nacional y el Ministerio de Educación de la Argentina, se estiman los 

beneficios de un SAPRAL en un 15% en el mes posterior a su implementación, y de 

dados estudios se optó inferir un beneficio similar en la implementación del SAPRAL 

en este documento descrito en el Club Campestre Bellavista (Ver Ilustración No. 14) 

Ilustración 14 Beneficios Ambientales Potenciales SAPRAL 
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De esta manera se puede inferir que los potenciales beneficios post implementación 

del sistema se encontrarían constantes a la alza, es decir su mejora, siendo 5 el 

mejor estado del recurso hídrico y 0 su estado más deficiente, concluyendo de esta 

manera el posible beneficio ambiental de la implementación del SAPRAL. 

Costos y beneficios socio ambientales 

A partir de los resultados obtenidos en el análisis de campo y los impactos 

ambientales, se llega a la conclusión determinada en la siguiente tabla (Ver tabla 

No. 15)  en cuanto al costo socioambiental de los Sistemas de Recolección y 

Aprovechamiento de Aguas Lluvias dando a conocer así que son mayores los 

beneficios que ofrece un SAPRAL a nivel social y ambiental que su respectivo costo. 

Tabla 15 Costos y Beneficios SocioAmbientales del SAPRAL 

Costos Sociales Costos Ambientales Beneficios Sociales Beneficios 

Ambientales 

Incremento de tareas a 

los empleados del Club 

por implementación del 

SAPRAL. 

Rechazo del agua 

potable del SAPRAL en 

consumidores por su 

Origen. 

 

Disminución del caudal 

de agua que alimenta el 

cuerpo de agua de la 

zona occidente del Club, 

vertiente del río Torca. 

Pérdida de espacios 

verdes; Debido a la 

construcción de canales 

al nivel del suelo. 

 

Se evita el control 

manual de grandes 

cantidades de agua y 

herramientas que 

podrían afectar la salud. 

Mejor control de la 

calidad del agua gracias 

al funcionamiento 

continuado de las 

plantas de tratamiento. 

Existe la probabilidad de 

adoptar buenas 

prácticas de conciencia y 

conservación del recurso 

hídrico 

Aumento en la recarga 

del pozo subterráneo 

debido a la baja en la 

explotación. 

Disminución en el 

consumo de agua del 

pozo profundo, 

ayudando a la 

conservación del 

recurso, traducido en 

menor carga hacia el 

pozo. 

Se garantiza la oferta del 

recurso hídrico de una 

forma sostenible para la 

organización debido al 

aprovechamiento 

fuentes naturales 

alternas de 

abastecimiento y la 

inversión de menos 

recursos económicos. 

 

Tabla realizada por autores 
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7.3 LINEAMIENTOS 

De acuerdo al análisis y a los resultados determinados por este estudio, se han 

establecido los posibles lineamientos (Ver Anexo No. 7) para el caso de implementar 

un SAPRAL en otras unidades de negocios pertenecientes a COLSUBSIDIO, 

similares y competentes con este estudio de viabilidad. 

Además de los lineamientos estipulados en el anexo No. 7, se elaboró una lista de 

recomendaciones desde tres aspectos bajo la luz de la sostenibilidad, con el fin de 

enmarcar la implementación de estos sistemas en pro de mejorar el desempeño 

ambiental de las organizaciones y ofrecer soluciones adecuadas para problemas de 

abastecimiento de agua dado el caso. Manejado desde tres aspectos estas 

recomendaciones se tendrán en cuenta en la posible implementación del SAPRAL. 

Tabla 16 Recomendaciones para la implementación de un SAPRAL 

Aspecto Recomendaciones 

 

 

 

Económico 

- Se debe realizar el estudio económico para el caso de poder contar 

con el equipo e infraestructura. 

- Se deben estimar los costos exactos a partir de la construcción, 

mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura. 

- Estimar el ahorro en términos económicos en la recolección de 

cantidades aproximadas de agua lluvia en todas las infraestructuras. 

- Debe ser considerable el ahorro de costos con respecto al balance 

financiero para que el sistema sea rentable. 

 

 

 

 

Ambiental 

- Debe hacerse un análisis pluviométrico de la zona y la 

infraestructura para calcular cantidades exactas de lluvias 

recolectables dentro del predio. 

- Hacer una evaluación de impactos ambientales que muestre en 

mayor medida los impactos positivos generados al ambiente y a la 

comunidad implicada gracias a la implementación de un SAPRAL. 

- De existir fuentes vitales de agua, debe garantizarse la protección 

y de ser necesaria la recuperación de estas en todo caso. 
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Social 

- Debe garantizarse la potabilidad del agua colectada, esta no debe 

representar riesgos para la salud. 

- La implementación del SAPRAL debe representar facilidades para 

los trabajadores y no al contrario en todo caso. 

- Se debe contar con un programa concreto de capacitaciones para 

el manejo de SAPRAL con el competente seguimiento y control por 

parte de la gerencia para mantener el correcto funcionamiento del 

sistema. 

- La infraestructura no debe representar riesgos para los 

colaboradores ni para los visitantes en cualquier caso. 

Tabla realizada por autores. 

En todos los casos para cumplir satisfactoriamente con la sistematización e 

implementación de un correcto Sistema de Aprovechamiento de Aguas Lluvias 

(SAPRAL) se debe guiar al pie de la letra por los Lineamientos Generales del Anexo 

No. 7 con el fin de unificar criterios y facilitar en gran medida el manejo y 

mantenimiento del sistema en cualquier unidad de negocio que se desee 

implementar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Dentro de las conclusiones se encuentra un punto a favor muy importante para la 

implementación del SAPRAL, el cual recae en la infraestructura, pues si bien no 

existen todos los canales para el direccionamiento de las aguas, ya existen tanques 

de almacenamiento que no están en uso, válvulas de medición y la ya instalada y 

en funcionamiento PTAP para el tratamiento de estas, de este modo los costos por 

infraestructura se reducen a adecuación y construcción de fracciones para la red de 

conexión, como lo muestra la tabla No. 13 en el análisis financiero. Gracias a esto 

se llega a la conclusión más importante en lo que respecta al entorno económico, el 

cual es indispensable para el rendimiento de la organización y la productividad de 

cualquier organización, y es que la inversión económica es poco significativa en 

cuanto al ahorro que se puede llegar a dar en términos monetarios (ver tabla No. 

14), lo que quiere decir que el Club ahorrará costos por adquisición de agua potable 

y estos representarán ganancias para la inversión en otros proyectos o el propio 

desarrollo económico de la organización. 

Los resultados del análisis pluviométrico dieron a conocer el gran potencial que tiene 

el uso de aguas lluvias en el predio,  pues mediante un SAPRAL no solamente se 

es capaz de suplir lo equivalente a la compra de carrotanques de agua, sino que 

puede reducir, dependiendo el mes, en una cantidad determinada de m3 mensuales 

el bombeo de agua desde el pozo profundo (Ver Ilustración 15), esto quiere decir 

que así como se evitan costos económicos, se está evitando la sobreexplotación 

del acuífero, que en su entorno representa una fuente de almacenamiento primordial 

para el caso del servicio ecosistémico que se requiera en un momento específico. 

Esto permitirá disminuir la carga actual al acuífero para su conservación. 

La ilustración 15 también muestra dos periodos de tres meses con potencial de 

aprovechamiento elevados en relación a la compra estimada de carrotanques en 

los mismos meses, esto quiere decir que durante estos meses se puede almacenar 

la totalidad en capacidad de los tanques (600 m3) con el propósito de dar un manejo 

eficiente al recurso y hacer gestión en caso de un evento de riesgo o de desastre. 

Cuando la capacidad de almacenamiento sea alcanzada, el agua que se capte en 

adelante se puede utilizar para reemplazar el agua que se extraiga del pozo, de esta 

manera se logra aprovechar las aguas lluvias en su totalidad y disminuir la carga 

del pozo profundo.  
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Ilustración 15 Relación oferta-demanda 

 

El SAPRAL optimizará los resultados del programa de ahorro y uso eficiente de 

agua, dándole mayor valor ambiental al Club y genera opciones para el 

aprovechamiento de campos educativos en temas de agua lluvia, de esta manera 

se puede aprovechar el SAPRAL para consumo y para la educación como servicio 

adicional para los visitantes, y esto significaría un atractivo adicional para visitas 

educativas y nichos de visitantes que se enfoquen en temáticas ambientales.  

Relacionando así los beneficios ambientales que tiene la implementación de un 

SAPRAL, los análisis de las visitas de campo al Club presentan índices de 

desconocimiento por parte de los colaboradores del Club, sin embargo este 

desconocimiento no se presenta en gran parte de la población, al contrario, los 

esfuerzos de la gerencia han demostrado ser eficaces para comunicar la 

importancia de los recursos naturales, en especial el recurso hídrico, en un 

porcentaje mayor al 50% los colaboradores del Club conocen el uso del recurso 

hídrico en sus puestos de trabajo,  dando de esta manera herramientas tangibles 

para que los colaboradores dispongan de ellas y puedan mejorar el desempeño 

ambiental de su lugar de trabajo y del SAPRAL. Aunque existe un número 

importante de impactos ambientales por parte del club al recurso hídrico, en general 

estos son de bajo impacto, y su importancia por este hecho es solo comparada con 

la valoración de los mismos, es decir, que la importancia de cada impacto es tomada 

en una escala donde su menor impacto es lo mínimo que afecta positiva o 
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negativamente y su mayor impacto sería todo lo contrario, de esta manera se puede 

entender la valoración de los impactos ambientales por las metodologías aplicadas 

que tienen el mismo objetivo, identificar de forma general los impactos causados en 

este caso por la implementación de un SAPRAL y proyectar sus beneficios futuros. 

Según lo anterior podemos identificar un alto impacto en el recurso hídrico dentro 

de las actividades productivas del Club (Ver Anexo No. 5), lo que da a conocer en 

gran medida la necesidad de poder implementar un SAPRAL. Este estudio de 

viabilidad brinda la posibilidad por medio del ahorro y los beneficios económicos 

entregar herramientas accesibles que representen un gran impacto positivo para el 

medio ambiente puntual y su conservación (Ver Ilustración No.14). 

Sin embargo no sólo entran a consideración estos parámetros, sino que también 

hay que tener en cuenta que el factor social es de gran importancia para la toma de 

decisiones acerca de estos sistemas (Ver tabla No. 16), y como se explica en el 

apartado de la etapa de Identificación de Costos y Beneficios, se indican las 

ventajas que da a la sociedad y al ambiente el establecer sistemas como estos en 

infraestructuras adecuadas que representen una solución directa e inmediata a los 

problemas de abastecimiento del recurso hídrico. 

En resumen, la interacción del factor económico, el factor ambiental y el factor social 

entrega la posibilidad de establecer sistemas encaminados al desarrollo sostenible, 

con infinidad de herramientas que las personas y empresas pueden utilizar para 

verse beneficiadas personalmente sin dejar de beneficiar el medio que los rodea, y 

tales interacciones sólo se lograrán si se tiene la capacidad de identificar las 

debilidades de cada factor e implementar un sistema que lo solucione, como desea 

este estudio de viabilidad, solucionar un problema de satisfacción de demanda del 

recurso hídrico sin afectar el medio que rodea a esta actividad productiva, 

ofreciendo soluciones reales de carácter económico y ambiental que se verán 

reflejadas en un mejor posicionamiento de la empresa y una conservación y 

apropiamiento real del recurso hídrico de la zona por parte de la entidad 

implementadora, en este caso COLSUBSIDIO. 
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9. COLABORADORES 

Los colaboradores para la implementación del sistema son en primera medida los 

estudiantes autores de este trabajo de grado, terceros, accionistas e inversores de 

Colsubsidio para el Club Bellavista (ver tabla No. 17), seguidos de las instituciones 

colaboradoras (ver tabla No. 18) pues serán los directamente afectados con la 

alternativa y serán quienes determinen el tiempo de vida del sistema implementado 

según su inversión inicial y su costo de mantenimiento. 

Tabla 17 Personal colaborador 

Nombre Título Académico Cargo Descripción 

Colaboración 

David 

Salamanca 

Torres 

Estudiante 

Administración y 

Gestión Ambiental 

Estudiante de 

Administración y 

Gestión Ambiental 

Autor Intelectual, gestor 

implementación 

 

William Andres 

Quintero 

Mariaca 

Estudiante 

Administración y 

Gestión Ambiental 

Estudiante de 

Administración y 

Gestión Ambiental 

Autor Intelectual, gestor 

implementación 

Alejandro 

Arango 

Ingeniero Ambiental Docente Facultad 

Ciencias Ambientales 

Universidad Piloto 

Dirección Trabajo de 

Grado 

Jorge 

Guatibonza 

Administrador de 

Empresas P.H.D. 

Gestión del Recurso 

Humano 

Gerente General 

Sección Recreación y 

Turismo Colsubsidio 

Apoyo Financiero, acceso 

a información, disposición 

de personal 

Sandra Liliana 

Escobar 

Administradora de 

Empresas 

Gerente Club 

Campestre Bellavista 

Colsubsidio 

Acceso infraestructura, 

información y disposición 

de personal. 

Andrés Beltrán Estudiante de 

Administración y 

Gestión Ambiental 

Practicante en el Club 

Bellavista primer 

semestre de 2014. 

Acceso a información 

actualizada y vital para la 

construcción del 

Documento. 

Sebastián 

Ardila 

Estudiante de Ingeniería 

Ambiental 

Practicante en el Club 

Bellavista segundo 

semestre de 2013 

Acceso a información 

actualizada y vital para la 

construcción del 

Documento. 

* Tabla Elaborada por Autores. 
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Tabla 18 Instituciones colaboradoras 

Nombre División Descripción Colaboración 

Universidad Piloto de 

Colombia 

Facultad de Ciencias 

Ambientales 

Bases de datos, información, 

personal de apoyo. 

Caja de Compensación del 

subsidio familiar Colsubsidio. 

Sección de Recreación y 

Turismo 

Apoyo Financiero, institucional, 

legal, entre otros. 

Club Campestre Bellavista de 

Colsubsidio 

Unidad de Negocio de la 

Sección de Recreación y 

Turismo 

Apoyo técnico especifico, legal, 

control de documentación y 

acceso. 

* Tabla elaborada por autores. 
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*Gráfico tomado de “Archivo Central, Club Bellavista 2012, pág.45”. 

 

*Gráfico tomado de “Archivo Central, Club Bellavista 2012, pág.45”. 

Anexo No.1 “Plano General Club Bellavista” 

 

Anexo No.1 “Plano General Club Bellavista” 



79 

 

 

ANEXO 2. Precipitación mensual SICLICA. 

 

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica  
VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)  

ESTACIÓN : 2120559 APTO GUAYMARAL  
Latitud  0449 N  X=N=1023950  Departamento  BOGOTA  Corriente  R. BOGOTÁ  Categoría  CP  
Longitud  7405 W  Y=E=1001550  Municipio  SANTAFE DE 

BOGOT  
Cuenca  R. BOGOTÁ  Fecha 

Instalación  
########  

Elevación  2560 m.s.n.m  Oficina Provincial  1 BOGOTÁ - LA 
CALERA  

Fecha Suspensión  ########  

AÑO  ENERO  FEBRE  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOST  SEPTI  OCTUB  NOVIE  DICIE  

121.3  136.7  152.3  201.8  214.6  125.4  155.5  105.0  149.5  287.9  252.1  121.2  
PROME
DIO  

31.1  54.0  66.3  99.4  85.5  63.2  48.1  43.9  67.1  109.8  97.8  47.1  

1965  3.2  14.5  116.9  124.7  67.9  
1966  11.5  26.3  73.8  63.6  87.2  84.0  45.6  80.2  84.6  70.0  183.7  71.7  
1967  37.2  64.3  72.9  91.7  79.5  110.1  89.0  39.0  23.9  62.1  104.8  25.6  
1968  14.8  55.5  21.1  155.3  94.2  91.7  41.3  16.2  95.5  91.8  71.7  16.5  
1969  55.1  24.7  36.1  145.5  100.9  101.0  30.0  50.3  89.4  174.2  94.2  35.6  
1970  27.3  55.2  14.6  44.0  86.2  39.3  38.6  30.1  81.5  155.1  109.0  31.4  
1971  46.0  57.1  104.4  169.4  80.8  49.9  40.5  78.6  100.6  69.6  105.6  72.3  
1972  76.4  35.2  76.0  192.6  191.0  116.0  28.0  17.0  15.0  37.0  127.0  9.0  
1973  1.0  0.0  82.0  66.7  50.4  48.9  54.3  58.4  149.5  100.0  69.8  90.6  
1974  48.0  48.1  36.6  85.8  113.0  17.0  30.0  35.0  92.5  72.4  105.0  28.3  
1975  1.9  73.3  77.0  56.1  68.3  34.5  51.8  57.3  75.8  136.0  79.4  93.8  
1976  17.6  50.5  63.6  154.5  88.7  43.8  41.1  30.5  80.3  152.2  66.9  23.4  
1977  11.8  15.1  2.0  91.9  72.8  90.1  50.0  59.5  83.9  75.6  125.5  19.9  
1978  0.0  19.4  100.8  96.8  79.0  60.1  34.1  16.2  68.9  91.7  25.7  9.9  
1979  23.8  49.9  66.6  131.4  71.8  78.9  41.9  81.1  60.0  191.5  118.7  36.8  
1980  3.8  84.6  4.6  53.4  29.9  67.3  0.0  31.5  20.0  44.4  28.9  64.6  
1981  9.7  19.1  17.5  154.7  214.6  72.9  20.3  27.3  43.3  33.1  88.8  20.2  
1982  49.1  25.9  62.9  196.9  78.4  16.7  26.3  25.0  25.4  108.0  43.6  39.4  
1983  13.1  32.7  106.0  195.4  72.7  31.5  37.5  25.9  25.1  73.5  17.9  54.2  
1984  55.5  62.5  42.8  43.1  98.6  87.9  28.1  65.7  56.5  100.0  76.0  15.3  
1985  11.4  0.0  36.3  25.5  88.2  16.5  53.5  52.8  104.8  75.1  43.6  31.8  
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1986  35.7  136.7  80.2  59.8  92.3  77.1  32.9  29.0  63.0  258.4  75.9  12.4  
1987  19.4  35.3  53.5  54.2  85.5  25.4  67.7  41.4  74.1  121.4  56.1  16.9  
1988  34.6  57.7  34.6  75.5  44.2  84.5  54.6  44.9  96.9  154.2  180.6  96.6  
1989  3.0  60.2  70.1  40.6  97.8  47.0  26.0  35.8  77.7  55.8  59.9  50.7  
1990  52.0  50.1  83.2  27.1  112.5  43.5  61.9  34.7  74.7  250.1  33.9  41.1  
1991  26.2  24.8  40.2  55.5  63.9  31.0  80.0  60.7  39.8  41.5  132.9  38.9  
1992  22.9  37.5  58.5  66.1  52.4  31.0  55.5  44.3  80.1  52.4  129.6  97.1  
1993  42.5  50.9  90.4  137.2  124.5  36.9  71.5  33.1  43.3  49.7  159.9  18.5  
1994  28.0  116.0  79.0  93.2  111.1  61.8  37.8  50.1  28.9  103.2  76.5  13.5  
1995  48.0  74.5  121.4  136.4  41.3  113.6  65.6  105.0  32.2  59.5  162.6  112.5  
1996  53.3  102.4  133.0  70.7  108.0  42.5  75.4  59.4  41.6  80.3  74.6  75.2  
1997  50.5  0.0  65.0  44.2  82.7  36.0  27.8  18.4  63.5  47.5  18.7  
1998  31.8  22.9  90.3  37.0  125.9  59.6  79.1  43.9  74.8  120.5  82.3  94.8  
1999  19.6  62.7  76.4  105.3  35.6  125.4  24.0  42.7  130.3  162.2  89.6  47.7  
2000  18.7  89.4  111.1  50.1  60.5  52.6  73.3  48.6  144.8  98.3  90.4  32.5  
2001  40.4  38.4  68.7  10.2  131.0  81.9  21.6  38.3  106.0  35.8  61.7  45.3  
2002  22.0  27.4  84.4  132.5  119.9  76.0  30.8  41.8  49.5  61.1  25.4  55.1  
2003  4.1  61.5  57.4  146.1  40.6  51.0  14.0  118.9  85.0  173.5  46.3  
2004  16.0  91.5  51.2  156.9  115.2  44.3  40.1  37.6  81.5  172.2  78.2  2.0  
2005  27.7  81.6  56.9  88.3  3.4  41.7  91.1  85.7  65.9  37.0  
2006  28.0  4.5  
2007  13.3  39.7  118.4  32.2  51.5  38.4  12.5  43.8  12.9  287.9  137.3  109.0  
2008  23.0  58.6  72.3  78.5  71.3  93.0  77.5  84.3  55.4  95.6  203.0  55.3  
2009  39.6  115.5  71.3  55.1  37.0  73.6  38.5  18.9  18.1  206.8  60.1  28.3  
2010  34.8  19.7  16.1  201.8  150.5  95.8  155.5  51.3  83.4  118.4  179.2  121.2  
2011  121.3  108.4  152.3  193.8  131.1  65.8  55.4  66.7  56.5  201.0  252.1  85.6  
2012  89.0  66.0  79.6  189.1  34.5  38.8  56.9  
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C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica  
VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)  

ESTACIÓN : 2120077 TORCA  
Latitud  0447 N  X=N=1021800  Departamento  BOGOTA  Corriente  R. BOGOTÁ  Categoría  PM  
Longitud  7402 W  Y=E=1005320  Municipio  SANTAFE DE 

BOGOT  
Cuenca  R. BOGOTÁ  Fecha 

Instalación  
########  

Elevación  2579 m.s.n.m  Oficina Provincial  1 BOGOTÁ - LA CALERA  Fecha Suspensión  
AÑO  ENERO  FEBRE  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOST  SEPTI  OCTUB  NOVIE  DICIE  

215.6  256.0  199.0  330.5  377.5  223.0  306.0  160.5  315.1  349.0  473.5  280.5  
PROME
DIO  

62.6  80.2  103.1  140.8  121.4  82.8  73.5  61.9  98.7  143.5  148.0  84.1  

1970  34.0  177.0  37.0  68.0  150.0  87.0  83.0  57.5  182.0  296.0  241.0  70.0  
1971  83.5  103.5  189.5  265.0  199.5  93.0  91.5  104.5  107.5  238.0  181.5  141.5  
1972  174.5  114.5  191.5  330.5  168.0  154.0  114.0  61.0  43.5  146.0  213.0  43.0  
1973  90.5  0.5  134.5  128.0  139.5  87.0  103.0  101.5  210.5  135.5  176.0  280.5  
1974  91.2  148.0  155.0  147.5  220.0  51.0  69.0  65.5  148.5  167.5  229.5  50.0  
1975  7.5  195.0  115.5  190.0  166.5  128.0  102.5  110.5  196.5  169.0  185.0  197.0  
1976  52.5  130.5  199.0  321.2  206.5  108.5  88.5  33.5  131.0  349.0  218.5  54.5  
1977  23.5  56.0  145.5  185.5  151.5  113.5  103.5  91.5  162.0  97.0  362.0  93.5  
1978  11.0  41.0  199.0  210.0  221.0  170.0  51.5  67.5  178.0  174.0  90.0  59.5  
1979  18.0  4.0  37.0  86.0  89.5  72.8  41.0  57.5  82.0  189.0  95.5  44.0  
1980  59.0  256.0  69.0  157.5  82.0  223.0  16.0  160.5  110.5  113.5  110.5  196.5  
1981  21.0  79.5  57.0  243.0  377.5  118.5  67.0  136.0  140.0  179.5  275.0  127.0  
1982  99.0  59.0  129.0  227.1  29.0  35.0  48.0  29.0  37.0  69.0  58.0  45.0  
1983  40.0  68.0  125.0  158.0  66.0  70.0  92.0  83.0  37.0  90.0  39.0  102.0  
1984  83.0  84.0  38.0  46.0  94.0  69.0  64.0  79.0  77.0  87.0  98.0  44.0  
1985  43.0  9.0  27.0  50.0  104.0  54.0  84.0  50.0  134.0  113.0  56.0  83.0  
1986  24.0  157.0  168.0  106.0  184.0  132.0  74.0  82.0  59.0  87.0  198.0  84.4  
1988  35.8  59.2  83.7  263.5  34.4  96.3  100.7  72.0  117.1  212.0  187.6  76.1  
1989  28.4  41.9  176.1  22.0  71.0  38.1  77.8  24.0  76.9  73.7  147.1  65.5  
1990  102.4  53.5  52.0  128.0  141.0  60.6  78.9  37.8  44.1  131.2  133.0  88.6  
1991  93.4  26.5  105.3  54.5  70.6  29.7  106.5  40.4  49.6  51.8  151.7  165.0  
1992  31.2  36.0  48.5  83.4  50.7  28.6  43.6  33.5  101.7  32.6  131.2  173.7  
1993  110.6  38.3  55.8  104.6  145.2  48.3  74.5  30.0  49.7  53.0  112.7  3.0  
1994  113.7  100.9  70.4  52.6  89.0  63.9  47.0  32.7  16.4  81.6  93.6  15.6  
1995  26.3  81.9  153.2  150.5  40.7  41.2  52.7  84.4  7.8  34.3  35.0  66.6  
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1996  39.7  92.9  179.3  119.1  85.5  37.8  52.0  40.4  36.1  112.0  53.2  49.0  
1997  215.6  58.0  49.5  50.4  61.8  67.1  44.4  27.5  38.6  74.2  50.0  21.0  
1998  23.8  20.4  95.4  55.7  125.3  59.8  306.0  44.0  315.1  116.7  122.1  84.7  
1999  70.7  76.7  136.9  116.0  89.9  130.0  18.1  40.2  128.2  128.6  85.3  29.7  
2000  46.4  121.6  89.3  76.5  65.2  51.1  61.3  52.5  102.4  128.9  37.9  22.3  
2001  20.4  53.9  30.7  45.1  58.2  44.1  26.4  57.0  75.9  47.0  80.6  34.0  
2002  41.0  20.0  54.1  127.5  127.7  132.7  56.6  41.5  
2003  43.9  86.7  69.7  208.0  50.6  91.4  27.5  46.5  118.5  330.0  195.1  40.7  
2004  26.8  75.1  50.8  157.9  78.1  78.8  
2005  0.0  
2006  162.0  124.6  128.1  139.9  131.9  44.2  9.7  24.7  34.2  154.5  82.7  
2007  25.0  22.2  15.6  38.2  51.6  21.6  34.5  94.5  70.5  222.6  151.5  191.4  
2008  52.7  66.0  112.5  108.4  219.7  110.0  114.4  97.4  66.0  123.0  
2009  59.5  87.1  110.5  90.1  71.7  82.7  46.7  17.4  8.0  281.8  68.2  30.0  
2010  1.2  30.6  26.6  234.9  210.2  125.1  161.6  66.2  124.9  168.4  192.4  96.7  
2011  118.5  161.5  185.4  184.0  175.0  59.8  33.9  40.8  134.3  193.9  473.5  143.5  
2012  124.0  68.8  133.1  242.1  82.8  85.8  

 

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica  
VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)  

ESTACIÓN : 2120159 ALCO  
Latitud  0454 N  X=N=1041700  Departamento  CUNDINAMAR

CA  
Corriente  R. BOGOTÁ  Categoría  PG  

Longitud  7400 W  Y=E=1008000  Municipio  CAJICA  Cuenca  R. BOGOTÁ  Fecha 
Instalación  

########  

Elevación  2590 m.s.n.m  Oficina Provincial  9 SABANA CENTRO  Fecha Suspensión  
AÑO  ENERO  FEBRE  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOST  SEPTI  OCTUB  NOVIE  DICIE  

83.1  85.9  137.1  239.9  211.4  88.9  69.0  117.2  136.3  189.1  176.1  103.6  
PROME
DIO  

30.1  39.6  59.2  72.0  72.1  42.9  39.2  41.8  48.7  70.6  74.2  43.2  

1980  31.1  18.9  40.1  9.4  14.8  43.5  66.3  
1981  43.6  37.2  83.7  64.3  79.7  144.1  61.2  
1982  27.0  50.7  63.4  182.2  96.4  25.6  23.2  27.8  36.4  115.9  77.8  34.9  
1983  47.0  70.7  58.1  55.0  80.5  25.4  36.3  33.5  32.3  49.2  35.7  103.6  
1984  23.1  48.1  30.6  86.7  21.1  33.0  31.2  61.5  108.7  72.4  102.0  42.5  
1985  30.0  5.6  15.4  49.0  103.5  34.8  43.3  32.5  112.8  119.7  89.7  79.9  
1986  21.4  76.4  62.2  60.9  70.8  65.0  40.7  23.4  67.4  189.1  154.0  12.6  
1987  2.9  31.5  64.3  48.3  92.6  29.0  65.6  26.1  77.8  127.2  39.4  60.9  
1988  17.4  72.0  19.9  142.6  35.0  88.9  59.2  80.0  102.8  122.5  145.0  47.7  
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1989  10.4  43.7  137.1  19.7  143.7  29.3  61.8  15.4  48.9  30.7  54.8  36.5  
1990  16.5  72.0  18.9  15.1  11.8  17.3  27.3  20.9  13.1  140.9  27.1  44.8  
1991  16.1  10.1  85.2  17.1  56.1  29.8  59.7  18.6  0.0  20.9  176.1  61.7  
1992  13.6  47.9  80.2  89.5  8.5  12.3  41.3  23.2  49.8  24.7  105.0  33.4  
1993  35.9  82.1  37.5  25.2  101.3  37.1  48.8  24.3  28.7  41.4  68.2  1.4  
1994  67.4  85.9  39.6  23.7  24.4  37.1  38.4  11.4  6.0  6.7  4.5  
1995  5.3  12.2  95.1  86.6  70.6  58.6  58.4  117.2  39.0  57.1  57.2  54.4  
1996  32.1  57.0  76.9  27.2  24.5  9.8  9.2  23.0  8.8  1.1  
1997  69.0  7.4  19.3  43.5  42.1  81.7  20.1  14.3  3.3  30.2  103.5  2.1  
1998  32.3  14.0  45.5  101.0  211.4  50.7  68.6  40.9  87.6  122.8  66.0  46.0  
1999  80.0  62.7  110.4  65.8  62.2  80.4  15.6  86.6  91.1  149.4  65.0  75.0  
2000  47.8  0.0  110.1  70.8  60.4  71.5  69.0  50.0  136.3  49.8  45.4  23.6  
2001  31.9  57.0  109.0  9.7  76.0  25.7  47.3  36.1  79.1  43.8  68.2  52.3  
2002  7.4  24.5  64.8  14.9  121.1  53.8  36.7  32.3  41.7  64.7  32.8  47.8  
2003  6.8  20.6  6.2  54.4  30.2  3.5  28.0  5.0  10.6  6.9  13.1  
2005  
2006  83.1  29.6  112.8  141.1  126.7  78.4  68.2  40.5  5.9  4.4  66.0  0.0  
2007  0.0  0.0  0.0  17.8  61.5  10.8  68.5  26.6  164.5  81.3  48.3  
2008  44.0  55.7  56.9  56.8  121.0  55.4  6.6  53.5  85.4  56.3  127.2  96.3  
2009  29.0  29.9  32.6  47.1  16.0  45.1  32.6  25.3  39.4  83.8  51.4  13.0  
2010  12.4  14.1  15.1  174.6  100.5  41.0  60.8  80.3  47.1  122.0  
2011  92.9  239.9  139.1  28.3  38.1  7.2  1.4  2.4  37.9  44.6  
2012  33.5  26.3  36.1  50.6  26.8  19.0  37.6  

 

C A R - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA  

SICLICA - Sistema de Información Climatológica e Hidrológica  
VALORES TOTALES MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)  

ESTACIÓN : 2120136 STA INES  
Latitud  0449 N  X=N=1023000  Departamento  CUNDINAMAR

CA  
Corriente  R. CHICÚ  Categoría  PM  

Longitud  7408 W  Y=E=993400  Municipio  TENJO  Cuenca  R. CHICÚ  Fecha 
Instalación  

########  

Elevación  2550 m.s.n.m  Oficina Provincial  9 SABANA CENTRO  Fecha Suspensión  
AÑO  ENERO  FEBRE  MARZO  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOST  SEPTI  OCTUB  NOVIE  DICIE  

92.0  130.0  211.5  236.5  226.0  114.2  214.7  117.0  167.5  324.2  180.7  155.0  
PROME
DIO  

32.8  46.8  74.1  102.8  96.3  49.8  49.4  43.8  69.0  111.2  79.9  58.0  

1980  7.5  35.5  83.0  77.0  6.5  52.0  80.0  72.0  41.5  123.5  
1981  8.0  59.0  35.0  132.0  226.0  87.5  26.0  44.0  30.0  150.0  106.0  42.0  
1982  36.0  117.0  98.0  185.0  114.0  31.0  4.0  13.0  37.0  48.0  29.0  25.0  
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1983  92.0  13.0  211.5  236.5  39.0  35.0  30.0  14.0  69.0  32.0  155.0  
1984  25.0  45.0  93.0  95.0  82.0  84.5  29.0  117.0  78.0  71.0  72.5  62.0  
1985  9.0  10.0  40.0  38.5  116.5  4.0  63.0  49.0  119.0  100.0  43.0  22.0  
1986  40.0  114.0  73.0  105.0  131.0  106.0  39.0  40.0  70.0  284.0  118.5  39.0  
1987  22.0  15.0  20.5  98.0  103.0  3.0  72.0  38.0  31.0  105.0  21.0  3.0  
1988  26.0  19.0  21.0  119.0  103.0  64.0  100.0  39.0  121.0  133.0  135.0  110.0  
1989  0.0  24.0  40.0  23.0  121.0  37.0  52.0  27.0  95.0  88.7  59.2  27.5  
1990  43.5  50.5  95.5  147.4  69.7  16.0  42.0  5.0  48.5  135.5  112.0  98.5  
1991  17.5  13.5  150.8  77.7  62.3  12.0  60.5  43.0  56.2  51.9  157.7  14.0  
1992  27.6  26.1  14.5  37.2  34.0  4.0  17.2  40.4  51.2  27.0  64.5  57.1  
1993  13.0  39.0  61.5  136.7  137.2  36.0  52.6  27.5  115.6  62.1  165.0  52.5  
1994  44.0  85.5  117.5  71.0  103.3  29.2  32.5  38.5  46.8  207.2  133.5  
1995  28.0  97.3  76.9  81.5  38.4  41.5  110.9  33.0  27.0  55.6  84.5  
1996  61.6  53.4  109.0  69.0  94.7  77.7  64.1  23.0  65.0  155.0  57.5  43.0  
1997  60.7  21.8  42.0  41.0  43.2  26.0  30.0  20.2  23.0  46.0  117.0  0.0  
1998  43.5  40.0  19.0  52.9  155.1  38.0  66.8  29.5  81.5  167.7  78.0  96.8  
1999  73.0  130.0  90.7  83.5  58.0  114.2  21.0  86.1  106.3  148.8  56.0  43.0  
2000  17.0  98.2  70.0  38.0  21.5  52.5  65.5  39.5  167.5  56.1  37.0  16.3  
2001  72.5  23.5  97.5  0.0  75.5  6.0  25.0  24.8  54.0  21.0  47.3  85.6  
2002  4.5  10.8  67.8  144.2  87.5  69.6  73.8  13.0  49.2  84.7  25.2  76.4  
2003  0.0  92.7  37.0  105.6  41.2  9.5  115.7  76.5  88.0  32.4  
2004  34.8  45.3  71.2  208.5  136.7  52.1  15.6  40.9  77.2  181.6  0.0  37.5  
2005  4.0  34.5  32.7  34.0  50.9  28.4  111.6  324.2  25.7  84.1  
2006  9.6  47.6  90.3  165.1  75.0  68.7  24.6  99.0  122.5  20.0  
2007  18.4  15.8  59.0  132.3  71.4  52.1  12.3  79.7  3.2  148.8  87.4  74.0  
2008  27.1  50.0  85.8  146.4  171.8  73.0  79.1  98.2  85.2  97.9  55.0  
2009  54.3  123.9  46.6  14.1  100.1  20.9  40.0  32.0  100.4  70.1  28.0  
2010  27.4  45.5  19.3  215.9  194.4  73.9  214.7  94.2  55.6  110.7  162.6  99.8  
2011  42.8  36.5  116.8  153.9  130.3  63.2  46.7  15.8  129.6  107.4  180.7  87.0  
2012  83.8  39.1  136.4  141.5  47.0  6.5  73.1  
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Anexo No. 3 Galería Fotográfica de Pluviómetros Caseros Instalados en el 

Club Bellavista. 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

Las imágenes de la galería fotográfica son tomadas en el Club Campestre Bellavista por 

los autores de este trabajo, incluyen los pluviómetros caseros hechos para la medición 

de la pluviosidad de cada techo del Club, los tanques aéreos de almacenamiento y los 

tanques subterráneos de almacenamiento de aguas lluvias en los parqueaderos de la 

instalación. 

 

Las imágenes de la galería fotográfica son tomadas en el Club Campestre Bellavista por 

los autores de este trabajo, incluyen los pluviómetros caseros hechos para la medición 

de la pluviosidad de cada techo del Club, los tanques aéreos de almacenamiento y los 

tanques subterráneos de almacenamiento de aguas lluvias en los parqueaderos de la 

instalación. 
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Anexo No. 4. Encuestas a los Colaboradores del Club Bellavista. 

Las encuestas realizadas sobre las actividades básicas en cada puesto de trabajo 

a los trabajadores escogidos del Club se transcribieron a medio digital con el 

propósito de facilitar su procesamiento y ponderación, se realizaron 10 entrevistas 

a personal aleatorio del club con diferentes ocupaciones y cargos con el fin de tomar 

una muestra general del impacto de cada uno de los cargos del club en el recurso 

hídrico. 

Encuesta No. 1 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

Nombre: Sandra Liliana Escobar 

Cargo en el Club: Gerente General 

Horario Laboral: Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Soy la gerente general, me encargo de delegar tareas para el correcto y buen 

funcionamiento del Club, además direcciono acciones encaminadas a la 

conservación de los recursos naturales y encabezo proyectos internos con mis 

colaboradores para hacer de este trabajo cada día un mejor lugar. 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, pues como se puede observar la mayoría de mi horario laboral se concentra 

en la Oficina Principal de donde dirijo todas las operaciones del Club. 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Únicamente las utilizadas en el baño de la oficina, no es necesaria el agua 

potable para mis actividades diarias.  

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Básicamente el computador y medios electrónicos. 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Dos veces al día la mayoría del tiempo, pues llego temprano en la mañana y 

desayuno y en la tarde almuerzo, sin embargo muy pocas veces ceno en el Club. 
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6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Únicamente el que queda en mi oficinia. 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ No. 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ Utilizo regularmente el servicio de gimnasio. 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/ Califico con un 1. 

 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

 

Encuesta No. 2 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

Nombre: Alberto Díaz 

Cargo en el Club: Electricista y Mantenimiento 

Horario Laboral: Lunes a Domingo horario rotativo de 8 horas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Soy el electricista y mantenimiento de equipos electrónicos, me encargo de 

mantener en funcionamiento las plantas eléctricas del Club. 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Bastante, pues mi trabajo se basa en todo lo que es energía eléctrica 
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3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/  Si se utiliza, no en gran medida pero sí, pues unos equipos como bombas que 

funcionan con energía eléctrica funcionan con agua potable. 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ En mi lugar de trabajo utilizo herramientas básicas de trabajo como alicates, 

cinta aislante, pinzas, martillos, puntillas, etc. 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Dos veces al día dependiendo el horario que tenga, puede ser desayuno y 

almuerzo o almuerzo y cena. 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ Si 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/ 5 

 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 
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Encuesta No. 3 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

 

Nombre: Ximena Ruiz 

Cargo en el Club: Auxiliar de Servicios 

Horario Laboral: Sábados, Domingos y Festivos horario rotativo 6 horas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Ayudo a los clientes a localizar las zonas, los vestieres y lokers, así como 

guiarlos por las diferentes zonas del club. 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ No, la del Club en general 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, la que nos solicitan los clientes en botellones de agua. 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Ninguna 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Una vez al día, el almuerzo 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ No como debería 
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9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/ 5 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

 

Encuesta No. 4 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

Nombre: Johanna Rincón 

Cargo en el Club: Auxiliar de Cocina 

Horario Laboral: Lunes a Domingo horario rotativo de 8 horas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Auxilio en la cocina, cocino toda clase de comidas para los clientes, 

trabajadores y visitantes del Club 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, la de las cocinas e implementos en la cocina como refrigeradores, hornos, 

etc. 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/  Bastante, para lavar los alimentos, la losa, preparar comidas, preparar bebidas 

y para los clientes cuando solicitan vasos de agua. 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Los utensilios regulares de cocina, aparte de esos ninguno. 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Dos veces o tres al día según el trabajo que se realice. 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si 
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7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ No 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/ 8 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

 

Encuesta No. 5 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

 

Nombre: Jaime Garzón 

Cargo en el Club: Chef 

Horario Laboral: Lunes a Domingo de 6:00 am a 2:00 pm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Preparo las recetas y guías de alimentos que deben seguir los auxiliares todos 

los días para la preparación de alimentos 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, la de las cocinas y equipos 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Bastante, las que se utilizan en una cocina de trabajo duro 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Utensilios de cocina más equipos especiales de comida 
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5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Dos veces, desayuno y almuerzo 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ Sí, el servicio de piscina y gimnasio. 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/ 9 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

 

Encuesta No. 6 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

 

Nombre: Oscar Díaz 

Cargo en el Club: Auxiliar de Servicios 

Horario Laboral: Lunes a Domingo horario rotativo 6 horas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Ayudo a los clientes a localizar las zonas, los vestieres y lokers, así como 

guiarlos por las diferentes zonas del club. 
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2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, las luces generales del Club 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Muy pocas veces y sólo agua de botellón 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Ninguna 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Dos veces al día 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ No 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/  4 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 
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Encuesta No. 7 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

 

Nombre: Paula Prieto 

Cargo en el Club: Tutora de Gimnasio 

Horario Laboral: Lunes a Domingo horario rotativo 6 horas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Manejo la zona de gimnasios, guío a las personas, hago rutinas y tratamientos 

de salud para las personas. 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Sí, las del gimnasio y equipos 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, los botellones de agua para beber 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Las del gimnasio 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Dos veces al día 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Sí 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Sí 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ Si, gimnasio y piscina 
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9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/ 6 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

 

Encuesta No. 8 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

 

Nombre: Misael González 

Cargo en el Club: Auxiliar de Piscina 

Horario Laboral: Lunes a Domingo horario rotativo 6 horas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Soy auxiliar de piscinas, soy tutor,  salvavidas e instructor de nado en el Club 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, la de los equipos para las piscinas 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, cuando se limpia, y se llena una piscina se gasta bastante agua 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Mopas de piscina, equipos de limpieza. 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/  Dos veces al día, desayuno y almuerzo 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si 
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7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ Si, la piscina 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/ 10 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

 

Encuesta No. 9 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

 

Nombre: Juan Hernando Lozano 

Cargo en el Club: Jefe de mantenimiento 

Horario Laboral: Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Soy el encargado del mantenimiento en el Club, verifico calderas de las 

piscinas, plantas de tratamiento de agua, equipos de ventilación etc., todo para que 

el correcto funcionamiento del club se dé. 

2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, de equipos de mantenimiento como taladros, cortadoras eléctricas, etc. 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/  Si, más que todo en calderas y piscinas pues en muchos casos toca 

reemplazar bastante agua, sin mencionar la planta de tratamiento de agua potable 

y la de aguas residuales. 
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4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Taladros, martillos, llaves inglesas, llaves de tubos, cintas, guantes, 

implementos de seguridad, etc. 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Una vez al día, el almuerzo. 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ No 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/  9 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

Encuesta No. 10 “Qué hago en mi trabajo y con qué recursos lo hago” 

 

Nombre: Jessica Pira 

Cargo en el Club: Cajera 

Horario Laboral: Lunes a Domingo horario rotativo 8 horas 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) ¿Qué labor desempeña en el Club? Explíquela brevemente. 

Rta/ Soy cajera, recibo los pagos de servicios del club. 
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2) ¿Utiliza energía eléctrica en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, los del computador y caja registradora más la luz de la oficina 

3) ¿Utiliza agua potable en el desempeño de sus actividades? 

Rta/ Si, la de beber únicamente 

4) ¿Qué herramientas utiliza en su lugar de trabajo? 

Rta/ Solo las electrónicas, computador, caja registradora, calculadora, etc. 

5) Según su horario indique la cantidad de veces que consume alimentos en 

el Club al día. 

Rta/ Dos veces al día según horario 

6) ¿Utiliza frecuentemente los baños de la sede? 

Rta/ Si. 

7) ¿Utiliza frecuentemente los vestieres de la sede? 

Rta/ Si 

8) ¿Utiliza frecuentemente los servicios que presta el Club? (Piscinas, Sauna, 

Gimnasio, etc. 

Rta/ Si, todos ellos. 

 

9) De 1 a 10 califique la cantidad de agua potable que requiere su trabajo en el 

día a día, siendo 1 que no requiere una cantidad significativa a 10 indicando 

gran necesidad de agua potable. 

Rta/  3 

Muchas Gracias por su participación y tiempo al realizar esta encuesta. 

 

 

 

 



101 

 

CONCLUSIONES 

De las entrevistas se ponderaron varios resultados, se identificaron las principales 

causas de gastos de agua potable y se logró verificar el nivel de conocimiento de 

cada empleado referente al uso consciente y ahorro del recurso hídrico, también se 

logró identificar si a partir de los trabajos que realiza cada colaborador pueden llegar 

a tener mayor conciencia o conocimiento sobre el tema del agua potable, lo que en 

efecto se comprobó; los resultados de las encuestas (Ver anexo 2.1) identifican 

cada factor inherente a las actividades de los colaboradores del Club desde la 

Gerencia hasta los auxiliares de servicios. 

 

Anexo 4.1 Gráfico de ponderación de entrevistas. 

 

Gráfico realizado por autores. 

 

SARAL

Usos de agua en baños,
vestieres y mantenimiento de
piscinas

Uso de electricidad en cada
puesto de trabajo

Uso de agua para la preparación
de alimentos y bebidas

Uso de agua por herramientas
de trabajo
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Aspecto / Proceso Impacto Valoraciones Análisis de Resultado

Carga de Residuos Sólidos en 

rellenos sanitarios y cuerpos 

de agua

1 10 5 1 1 10 500
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Disposición de residuos 

combinados en rellenos 

sanitarios y cuerpos de agua

1 10 5 1 10 10 5000
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Vertimientos de agua 

causantes de contaminación
5 10 10 5 10 10 250000

Alta: Se deben establecer 

mecanismos de mejora, control y 

seguimiento.

Vertimientos de agua 

contaminante a cuerpos de 

agua aledaños

10 10 10 5 5 10 250000

Alta: Se deben establecer 

mecanismos de mejora, control y 

seguimiento.

Disminución de la calidad 

potencialmente potable del 

recurso hídrico.

5 5 5 5 5 10 31250
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Proliferación de vectores por 

empozamientos de agua 

subterránea

10 5 5 5 10 10 125000

Alta: Se deben establecer 

mecanismos de mejora, control y 

seguimiento.

Aumento en la Turbidez de 

cuerpos de agua cercanos 

debido a la concentración de 

material rico en minerales

5 5 5 5 1 10 6250
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Aumento en la DBO y la DQO 

de los cuerpos de agua 

debido a la carga orgánica

10 5 10 5 10 10 250000

Alta: Se deben establecer 

mecanismos de mejora, control y 

seguimiento.

Deterioro de las 

características físico químicas 

del suelo

5 5 5 5 5 5 15625
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Valoración (Alcance, Probabilidad, Duración, 

Recuperabilidad, Cantidad & Normatividad 

A,P,D,R,C,N.)

Procesos Estratégicos y 

de Gerencia / 

Direccionamiento 

estratégico, Gerencia, 

Gestión de Calidad

Procesos de Producción 

/ Entretenimiento, 

Eventos, Formación 

Deportiva, Relajación, 

Entrenamiento, 

Mercadeo

*Gráfico tomado de “Evaluación de Impacto Ambiental Club Bellavista 2013, pág. 6”. 

 

*Gráfico tomado de “Evaluación de Impacto Ambiental Club Bellavista 2013, pág. 6”. 

Anexo No. 5 “Matriz de Leopold” 

 

Anexo No. 5 “Matriz de Leopold” 

Anexo No. 5 Matriz de Valoración Pre Implementación SAPRAL de Impactos Ambientales Recurso Hídrico. 

 

Anexo No. 5 Matriz de Valoración Pre Implementación SAPRAL de Impactos Ambientales Recurso Hídrico. 

Deterioro de las características 

hidrobiológicas óptimas de los 

cuerpos de agua aledaños 

 

Deterioro de las características 

hidrobiológicas óptimas de los 

cuerpos de agua aledaños 
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Metodología para  valoración de impactos y aspectos ambientales según formula de valoración I=A*P*D*R*C*N 

Importancia= Alcance*Probabilidad*Duración*Recuperabilidad*Cantidad*Normatividad 

 

Alcance: Se refiere al área de influencia del impacto en relación al entorno donde se genera. 

1 (puntual): EI impacto queda confinado dentro del área donde se genera. 

5 (local): Trasciende los límites de la red de influencia. 

10 (regional): Tiene consecuencias a nivel regional o trasciende los límites locales. 

Vertimientos de agua 

causantes de contaminación
5 10 10 5 10 10 250000

Alta: Se deben establecer 

mecanismos de mejora, control y 

seguimiento.

Carga de Residuos Sólidos en 

rellenos sanitarios y cuerpos 

de agua

5 10 5 5 1 10 12500
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Disposición de residuos 

combinados en rellenos 

sanitarios y cuerpos de agua

5 5 5 10 10 10 125000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Deterioro de los corredores 

viales por aumento del 

personal y gestión en el Club

1 5 5 10 10 10 25000
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Disposición de residuos 

combinados en rellenos 

sanitarios y cuerpos de agua

10 10 10 5 5 10 250000

Alta: Se deben establecer 

mecanismos de mejora, control y 

seguimiento.

Disminución de la calidad 

potencialmente potable del 

recurso hídrico.

5 5 5 10 10 10 125000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Procesos de Apoyo / 

Talento Humano, 

Gestión Medica, Gestión 

Financiera, Gestión 

Administrativa

Procesos de 

Seguimiento y Mejora / 

Mantenimiento, 

Auditorías

Deterioro de los corredores 

del recurso hídrico que 

alimentan afluentes del río 

Torca. 

 

Deterioro de los corredores 

del recurso hídrico que 

alimentan afluentes del río 

Torca. 
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Probabilidad: Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está relacionada con la “regularidad”. 

1 (baja): Existe una posibilidad muy remota de que suceda. 

5 (media): Existe una posibilidad media de que suceda. 

10 (alta): Existe una posibilidad alta de que suceda. 

Duración: Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o negativo del impacto en el ambiente. 

1 (breve): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo muy pequeño. 

5 (temporal): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo moderado. 

10 (permanente): Alteración del recurso permanente en el tiempo. 

Recuperabilidad: Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o parcial del recurso afectado por el tiempo 

1 (reversible): Puede eliminarse el efecto por medio de actividades humanas tendientes a restablecer las condiciones 

originales del recurso. 

5 (recuperable): Se puede disminuir el efecto a través de medidas de control hasta un estándar determinado. 

10 (Irrecuperable): Los recursos afectados no retornan a las condiciones originales a través de ningún medio. 

Cantidad: Se refiere a la magnitud del impacto, es decir la severidad con la que ocurrirá la afectación sobre el recurso, 

esta deberá estar relacionada con la regularidad. 

1 (Baja): Alteración mínima del recurso. 

5 (moderada): Alteración moderada del recurso. 

10 (alta): Alteración alta del recurso. 
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Normatividad: Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al respecto y/o el impacto ambiental 

1: No tiene normatividad relacionada. 

10: Tiene normatividad relacionada. 

Análisis de Resultado: 

Alta: >125000 a 1000000. Se deben establecer mecanismos de mejora, control y seguimiento. 

Moderada: >25000 a 125000. Se debe revisar el control operacional. 

Baja: 1 a 25000. Se debe hacer seguimiento al desempeño ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

 

Aspecto / Proceso Impacto Valoraciones Análisis de Resultado

Carga de Residuos Sólidos en 

Rellenos Sanitarios y 

Cuerpos de Agua

1 5 5 1 1 10 250
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Disposición de Residuos 

Combinados en rellenos 

sanitarios y cuerpos de agua

1 10 5 1 10 10 5000
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Vertimientos de agua 

causante de contaminación a 

cuerpos de agua aledaños

5 5 10 5 5 10 62500
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Vertimientos de agua 

contaminante a cuerpos de 

agua aledaños

10 5 10 5 5 10 125000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Disminución de la calidad 

potencialmente potable del 

recurso hídrico puntual

5 1 5 5 5 10 6250
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Proliferación de Vectores 

por empozamientos de agua 

subterránea

10 5 1 5 10 10 25000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Aumento en la turbidez de 

cuerpos de agua cercanos 

debido a la concentración de 

material rico en minerales

5 5 5 5 1 10 6250
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Aumento en la DBO y la DQO 

de los cuerpos de Agua 

debido a la carga Orgánica

10 5 1 5 10 10 25000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Deterioro de las 

características 

hidrobiológicas óptimas de 

los cuerpos de agua aledaños

5 5 5 5 5 5 15625
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Valoración (Alcance, Probabilidad, Duración, 

Recuperabilidad, Cantidad & Normatividad 

A,P,D,R,C,N.)

Procesos Estratégicos y 

de Gerencia / 

Direccionamiento 

estratégico, Gerencia, 

Gestión de Calidad

Procesos de Producción 

/ Entretenimiento, 

Eventos, Formación 

Deportiva, Relajación, 

Entrenamiento, 

Mercadeo

Anexo No. 6 Matriz de Valoración Post Implementación SAPRAL de Impactos Ambientales Recurso Hídrico. 

 

Anexo No. 6 Matriz de Valoración Post Implementación SAPRAL de Impactos Ambientales Recurso Hídrico. 
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Conclusiones 

Los SAPRAL son una muy buena solución en cuanto a problemas de recurso hídrico, pues disminuyen de sobre manera los impactos 

ambientales aquí generalmente identificados, además ayudan a identificar problemas a solucionar, como los vertimientos de las aguas 

orgánicas a los cuerpos de agua, y ofrecen una buena solución en cuanto a oferta de la demanda hídrica. Aunque no puntuales, los 

impactos ambientales que tenga el Club sobre el recurso hídrico afecta toda su estructura y por lo tanto la continuidad de su oferta, 

afectando la demanda diaria del recurso, también puede tener un posible impacto en la hidrobiología de la zona aledaña que podría 

ser positiva de ser eficazmente implementado el sistema,  por estas razones y varias más los SAPRAL ofrecen una solución de corto 

plazo (Ver Ilustración No. ) para cambiar de fuente abastecedora del recurso hídrico y de esta manera disminuir la carga en una sola 

fuente abastecedora, en este caso el pozo subterráneo del Club, ayudando de esta manera a disminuir los impactos ambientales ya 

mencionados.

Vertimientos de agua 

causante de contaminación a 

cuerpos de agua aledaños

5 10 5 5 10 10 125000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Carga de Residuos Sólidos en 

Rellenos Sanitarios y 

Cuerpos de Agua

5 10 5 5 1 10 12500
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Disposición de Residuos 

Combinados en rellenos 

sanitarios y cuerpos de agua

5 5 5 10 10 10 125000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Deterioro de los corredores 

del recurso hídrico que 

alimentan afluentes del río 

Torca.

1 5 5 10 10 10 25000
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Disposición de Residuos 

Combinados en rellenos 

sanitarios y cuerpos de agua

5 5 10 5 5 10 62500
Baja: Se debe hacer seguimiento al 

desempeño ambiental

Disminución de la calidad 

potencialmente potable del 

recurso hídrico puntual

5 5 5 10 10 10 125000
Moderada: Se debe revisar el control  

operacional

Procesos de Apoyo / 

Talento Humano, 

Gestión Medica, Gestión 

Financiera, Gestión 

Administrativa

Procesos de 

Seguimiento y Mejora / 

Mantenimiento, 

Auditorías

Elaborado por autores. Basados en estudios y 

matrices posteriormente referenciaos. 

 

Elaborado por autores. Basados en estudios y 

matrices posteriormente referenciaos. 

La matriz elaborada por los autores en este anexo únicamente infiere los potenciales beneficios que puede generar la 

implementación de un SAPRAL, más no significan los beneficios reales que pueda tener la implementación real de los mismos. 

 

La matriz elaborada por los autores en este anexo únicamente infiere los potenciales beneficios que puede generar la 

implementación de un SAPRAL, más no significan los beneficios reales que pueda tener la implementación real de los mismos. 
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Lineamientos generales para la implementación de un sistema de 

aprovechamiento de aguas lluvias (SAPRAL) en establecimientos de 

colsubsidio 

Lineamientos según estudio de caso Club Bellavista de Colsubsidio 

Un Sistema de Aprovechamiento de aguas lluvias SAPRAL tiene por objetivo como 

su nombre lo indica el aprovechamiento de las aguas lluvias para diferentes tareas 

de consumo o producción según sea el caso cambiando la fuente principal de 

abastecimiento y reduciendo significativamente la carga sobre esta. 

En COLSUBSIDIO se intensifica el gasto de agua en su sección de Recreación y 

Turismo, pues esta está compuesta de un gran numero de unidades de negocio 

dedicadas al turimo y/o la recreación, albergando diariamente en sus instalaciones 

a una gran cantidad de personas, todas ellas consumidores de agua potable. 

En el Club Campestre Bellavista se albergan diariamente alrededor de 2000 

personas, dependiendo de la temporada, es por esta razón que las actividades 

productivas del Club representan una carga considerable a su fuente principal de 

abastecimiento; un pozo subterráneo, y un déficit en la oferta del recurso para suplir 

al 100% la demanda. 

Basado en lo anterior nacen los lineamientos generales para la implementación de 

los SAPRAL en unidades de negocio similares a la de este estudio de caso, es decir, 

el Club Campestre Bellavista, bajo la luz del diseño metodológico del documento 

elaborado por los autores del mismo. 

Los siguientes lineamientos indican las características que se deben seguir para 

implementar efectiva y eficazmente un SAPRAL en unidades de negocio de 

COLSUBSIDIO. 

Lineamientos generales 

1. Determinar los aspectos financieros para la instalación de un SAPRAL en la 

unidad de negocio. 

 

1.1. Identificar los aspectos técnicos de la unidad de negocio. 

1.1.1. Establecer la ubicación estratégica del sistema en la 

infraestructura de la unidad de negocio. 

1.1.2. Llevar a cabo un análisis de pluviosidad de la zona de 

implementación para determinar viabilidad (El estudio puede ser 

realizado por cualquier entidad meteorológica certificada.). 

Anexo No. 7. Lineamientos Generales SAPRAL 

 

Anexo No. 7. Lineamientos Generales SAPRAL 
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1.1.3. Llevar a cabo un balance hídrico de la unidad de negocio con el fin 

de identificar usos potenciales del recurso y disposición. 

1.2. Establecer la Operatividad del sistema en la unidad de negocio. 

1.2.1. Identificar los usos principales y secundarios del recurso hídrico 

dentro de las instalaciones. 

1.2.2. Establecer e identificar plenamente el recurso humano de la unidad 

de negocio. (Establecer No. Empleados, cargos y tareas.). 

1.2.3. Identificar específicamente los procesos y derivadas actividades 

de carácter productivo de la organización. (Organigramas, mapas 

de procesos, etc.). 

1.3. Realizar un Análisis de costos financieros, donde desde la perspectiva 

económica se identifiquen los potenciales gastos de la 

implementación del sistema. 

 

2. Establecer el costo beneficio tanto desde la perspectiva social como desde 

la perspectiva ambiental de implementar un sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias en la unidad de negocio. 

 

2.1. Realizar visitas de campo para identificar realmente el inventario 

referente a la implementación del sistema que pueda poseer la unidad 

de negocio. 

2.1.1. Realizar encuestas, estudios, recolecciones de muestras que 

permitan establecer el estado actual del recurso hídrico en las 

inmediaciones de la unidad de negocio bajo la luz de las 

actividades diarias de los colaboradores de la organización. 

2.2. Identificar por medio de metodologías válidas los impactos sociales y 

ambientales que generan las actividades productivas de la unidad de 

negocio actualmente y haciendo uso de las mismas metodologías 

proyectar un escenario posterior a la implementación del sistema 

argumentando los beneficios sociales y ambientales de dicha 

implementación. 

 

3. Establecer estrategias y programas de seguimiento y control, cada programa 

deberá contener las siguientes características: Alcance, Objetivos, Metas, 

Cronograma, Responsables, Presupuesto e Indicadores, con el fin de realizar 

una mejora continua al SAPRAL que se implemente en la unidad de Negocio. 

 


