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GLOSARIO 

AGUA SUPERFICIAL: la oferta hídrica superficial se refiere al volumen de agua 
continental, almacenada en los cuerpos de agua superficiales en un periodo 
determinado de tiempo, se cuantifica a través de la escorrentía y rendimientos 
hídricos (L/s – km2) en las unidades espaciales de análisis definidas en la 
zonificación hidrográfica de Colombia, clasificada en tres niveles; áreas, zonas y 
subzonas hidrográficas (SIAC, 2014). 

DEMANDA HIDRICA: la demanda de agua para todos los usos está relacionada 
con el crecimiento de la población y sus necesidades, por lo tanto, se requiere contar 
con una oferta hídrica que permita el abastecimiento de la población, y la producción 
de bienes y servicios (Guia para el uso eficiente y ahorro del agua , 2018). La 
demanda hídrica corresponde a la sumatoria de las demandas de agua por sector, 
actividades antrópicas, sociales y económicas, expresado en millones de metros 
cúbicos.  

FUENTE DE ABASTECIMIENTO: las fuentes de abastecimiento de agua son el 
principal elemento de sistema de acueducto de agua y debe estar definida de 
manera previa a todo el proyecto. Las fuentes de abastecimiento pueden ser 
superficiales o subterráneas, la elección de una fuente depende de factores como 
la ubicación, disponibilidad, y calidad (Camargo, 2008) En referencia a la calidad 
esta debe encontrarse dentro de los límites máximos permitidos y/o recomendados 
por la Resolución 2115 de 2007. 

OFERTA HIDRICA: según el Sistema de Información Ambiental de Colombia, la 
oferta del agua está asociada al régimen hidrológico, este se define como: 
“variaciones del estado y de las características de una masa de agua que se repiten 
de forma regular en el tiempo y en el espacio y que muestran patrones estacionales 
o de otros tipos” (SIAC, 2014). 

PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA: para poder realizar un tratamiento de 
agua potable es necesario conocer con anterioridad las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua de la fuente, con el fin de establecer el método 
de tratamiento más adecuado para el tipo de agua que se vaya a captar y tratar. 
Esto permite garantizar una buena calidad del agua potable para consumo humano 
y así disminuir el riesgo de contraer enfermedades que se transmiten por agua 
contaminada (RESOLUCIÓN 2115, 2007). 
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PROGRAMA DE USOS EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA: en el año 1997 se 
expidió la Ley 373 por la cual se establece el “Programa para el Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua”; entendiendo este programa como un conjunto de proyectos y 
acciones dirigidas que plantean y deben implementar los usuarios del recurso 
hídrico, allí establecidos, para hacer un uso eficiente del agua (Minambiente, 2018). 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA: se componen de estructuras 
hidráulicas que tienen como función captar y reservar un volumen de agua por 
periodos de tiempo de corta o larga duración. Normalmente estos sistemas se 
componen de reservorios permanentes o temporales y embalses de regulación 
(FAO, 2011). 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN: son aquellos que permiten tomar el agua de una 
fuente superficial o subterránea por medio de obras o estructuras hidráulicas y 
puede hacerse por gravedad, aprovechando el nivel del terreno, o por impulsión 
(sistemas de bombeo) (Ramírez, 2017). 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN: los sistemas de distribución y 
conducción de agua hacen referencia a la red existente de canales o tuberías por 
donde se moviliza el recurso hídrico desde su fuente hasta el punto donde se va a 
aplicar. En general los sistemas de conducción y distribución de aguas para riego 
se componen de canales principales, derivaciones, sub-derivaciones y 
ramificaciones (Ramírez, 2017). 
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RESUMEN 

Colombia es un país con una importante oferta de agua dulce, considerada en el 
mundo como un recurso escaso y por lo tanto, su uso debe ser racional, eficiente y 
basado en el ahorro, teniendo en cuenta que la oferta de agua en el país está cada 
vez más amenazada y los problemas de escasez incrementan, siendo de suma 
importancia el uso eficiente y ahorro del agua.  

En el presente trabajo se presenta la formulación de un Programa de Uso Eficiente 
y Ahorro de Agua (PUEAA) para el municipio de Puerto Tejada (Cauca), basado en 
información suministrada por la empresa prestadora de servicio público 
AFROCUACUANA DE AGUAS S.A.S E.S.P, Alcaldía municipal, Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC), anterior empresa prestadora del servicio 
público de agua y alcantarillado OPSA S.A.S y entrevistas realizadas a operarios 
del acueducto. Se tuvo en cuenta la normativa colombiana vigente y las 
necesidades de la comunidad que demanda el servicio; con el fin de lograr que se 
le dé un mejor manejo al recurso hídrico, desde la empresa prestadora de servicios, 
industrias, comunidad y demás actores involucrados, identificando así puntos de 
mejora y proponiendo acciones viables para la plena ejecución del mismo. 

Para que el PUEAA permita un adecuado manejo del recurso hídrico para el 
municipio de Puerto Tejada, se realizaron las etapas que plantea el MADS (Guia 
para el uso eficiente y ahorro del agua , 2018) y que permitieron proporcionar 
información necesaria del contexto de los agentes para el desarrollo del trabajo. 
Dentro de esas etapas se encuentra el diagnóstico del funcionamiento del sistema 
acueducto, a partir de este se identificaron puntos de mejora, fugas, problemáticas 
en el tren de tratamiento, entre otros factores importantes. Posteriormente se 
procedió a la etapa de planteamiento de acciones viables para mejorar el UEAA en 
el sistema de acueducto en donde se proponen mejoras a los componentes actuales 
del acueducto y se identifican otros componentes que deberían ser incluidos para 
alcanzar las metas establecidas en la normativa vigente para calidad de agua. Como 
última etapa se definen estrategias para el control y seguimiento del PUEAA, con el 
fin que el PUEAA sea implementado y se cumplan sus objetivos, con la participación 
de todos los actores involucrados, obteniendo por medio de cálculos de caudal y 
proyección poblacional que el río Paila puede abastecer al municipio de Puerto 
Tejada por mucho tiempo, sin embargo es importante que la comunidad aplique las 
medidas propuestas, realizar las mejoras en la planta de tratamiento local, realizar 
las obras ingenieriles que mejoren la infraestructura y completen el tren de 
tratamiento, para así lograr un buen servicio y un mejor uso del recurso hídrico.  

Palabras clave: Uso eficiente de agua, Ahorro de agua, Puerto Tejada, diagnostico, 
acueducto.  
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ABSTRACT 

Colombia is a country with an important supply of fresh water, considered in the 
world as a scarce resource and therefore, its use must be rational, efficient and 
based on savings, taking into account that the supply of water in the country is 
increasingly threatened and the problems of scarcity increase, being of utmost 
importance the efficient use and saving of water. 

This paper presents the formulation of a Program for the Efficient Use and Saving of 
Water (PUEAA) for the municipality of Puerto Tejada (Cauca), based on information 
provided by the public service provider company AFROCUACUANA DE AGUAS 
S.A.S E.S.P, Municipal Mayor's Office , Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC), former provider of the public water and sewerage service OPSA S.A.S and 
interviews with aqueduct operators. The current Colombian regulations and the 
needs of the community that demand the service were taken into account; in order 
to achieve a better management of the water resource, from the service provider 
company, industries, community and other involved actors, thus identifying points 
for improvement and proposing viable actions for its full execution. 

In order for the PUEAA to allow adequate management of the water resource for the 
municipality of Puerto Tejada, the stages proposed by the MADS (Minambiente, 
2018) were carried out and that allowed to provide necessary information from the 
context of the agents for the development of work. Within these stages is the 
diagnosis of the functioning of the aqueduct system, from this point of improvement, 
leaks, problems in the treatment train, among other important factors, were 
identified. Subsequently, we proceeded to the stage of planning viable actions to 
improve the UEAA in the aqueduct system where improvements are proposed to the 
current components of the aqueduct and other components are identified that should 
be included to achieve the goals established in the current regulations for water 
quality. As the last stage, strategies are defined for the control and monitoring of the 
PUEAA, so that the PUEAA is implemented and its objectives are met, with the 
participation of all the actors involved, obtaining through flow calculations and 
population projection that the river Paila can supply the municipality of Puerto Tejada 
for a long time, however it is important that the community apply the proposed 
measures, make the improvements in the local treatment plant, carry out the 
engineering works that improve the infrastructure and complete the treatment train, 
in order to achieve a good service and a better use of the water resource. 

Keywords: Efficient use of water, Saving water, Puerto Tejada, diagnosis, 
aqueduct.  
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso imprescindible para el pleno desarrollo del ser humano, de 
una comunidad, y de todo ser vivo que haga parte del planeta Tierra. Desde épocas 
primitivas donde los asentamientos humanos se localizaban cerca de las fuentes de 
agua, ha constituido el desarrollo y bienestar de comunidades. Del total de agua del 
planeta 97,5% es agua salada, y el agua dulce representa solamente el 2,5%, de 
este total de agua dulce, el 68,9% está almacenada en estado sólido, principalmente 
en zonas polares (96%) y en glaciares de regiones montañosas (4%). Así mismo el 
30,8% restante del agua dulce, es agua subterránea, solamente en la superficie, los 
lagos, lagunas y reservas artificiales y los ríos, se acumula el 0,3% del agua dulce 
del planeta. Solo el 0,1% del volumen de agua dulce es accesible los humanos, es 
decir 0,01% de toda el agua sobre la Tierra (Navarro, 2004). El panorama es aún 
más crítico por la contaminación, el mal uso, la creciente demanda del agua para 
su uso en la agricultura, la industria, consumo doméstico, y crecimiento poblacional. 
A esto se le suman la falta de planificación, educación y conciencia para el manejo 
adecuado del recurso hídrico. Lo que eleva los costos de captación, transporte y 
potabilización del agua, convirtiendo al agua para consumo humano en un recurso 
limitado que debe preservarse. 

Histórica y políticamente, las naciones en su afán de lograr un elevado desarrollo 
económico y geopolítico, han limitado la protección del recurso hídrico en el manejo 
que se le da. Esto llevó a la destrucción de muchas fuentes, por deforestación de 
bosques y contaminación de aguas dulces. Lo que ha convertido el acceso a este 
elemento fundamental en una fuente de poder o en motivo de discordia, generando 
graves conflictos y crisis mundiales debidos a su escasez (Agudelo, 2005). 

Acorde a la Declaración de Dublín sobre el Agua y Desarrollo Sostenible en 1992, 
se hace un llamado para que se dé un enfoque radicalmente nuevo a la evaluación, 
al aprovechamiento y a la gestión de los recursos de agua dulce, y esto sólo puede 
conseguirse gracias a un compromiso político y a una participación que abarque 
desde las altas esferas del gobierno hasta las comunidades más elementales. El 
principio número 2 de la declaración de Dublín, el cual establece que el 
aprovechamiento y la gestión del agua debe inspirarse en un planteamiento basado 
en la participación de los usuarios, los planificadores y los responsables de las 
decisiones a todos los niveles (CIAMA, 1992). Por lo que se da un reconocimiento 
e importancia a todos los que se ven beneficiados del recurso, en donde las 
inversiones, campañas de sensibilización, modificaciones legislativas y judiciales, 
desarrollo tecnológico y programas ambientales tienen cabida. Por otra parte, se 
establece como programa de acción la conservación y reaprovechamiento del agua, 
puntualizado en el uso del agua en los campos agrícolas, industriales y domésticos.  
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De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), el ahorro 
de agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar 
la sostenibilidad del recurso hídrico, considerado como un recurso finito, vulnerable 
y esencial para la vida, el desarrollo y el ambiente.   

El MADS ha suscrito los Pactos de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, como 
mecanismos voluntarios para avanzar en acciones que promuevan prácticas de uso 
eficiente en los sectores priorizados de acuerdo con su demanda de (IDEAM, 2014). 

En el año 2020 el acueducto que sirve a la comunidad de Puerto Tejada no contaba 
con un programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA), enfocado y viable, de 
acuerdo con la realidad del uso y ahorro del recurso hídrico en el contexto municipal. 
Con este proyecto se formuló un PUEAA a la luz de la normativa vigente y que 
involucra aspectos técnicos y comunitarios. 

En el PUEAA diseñado se presentan los puntos específicos a los cuales se le deben 
hacer mejoras y se establecen metas, además de un plan de acción en conjunto 
con la población, para la conservación del recurso hídrico, buscando así el objeto 
de dar cumplimiento a la normativa vigente, con el adecuado recurso hídrico.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La conservación del agua está asociada al ahorro y uso eficiente del agua. La 
escorrentía, aumento de temperaturas, calentamiento y la frecuencia de 
precipitaciones afectan la humedad del suelo, contribuyendo al aumento de sequias 
y demanda de agua.  Los efecto de cambio climático son cada vez más evidentes y 
la oferta de agua es cada vez menor. (Universidad del Desarrollo, International 
Development Research Centre (IDRC) y Centre de Recherches Pour le 
Développement International (CRDI, 2015). Todo lo anterior implicaría un aumento 
en el valor de servicio de agua potable, ya que su costo está asociado al costo de 
hacer el agua disponible en el lugar y en el tiempo adecuado, con la calidad 
requerida. 

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, 
Andesco, hizo un llamado a los colombianos a ahorrar y hacer un uso responsable 
del agua ante la presencia del fenómeno de El Niño en el país. “Usar de manera 
adecuada los recursos naturales debe ser un modelo obligatorio de 
comportamiento" (Colprensa, 2019). Por otro lado, (Nacional, 2015) demanda que 
en Colombia se desperdicia el 43% del agua potable, cuando las pérdidas de agua 
en países en vía de desarrollo como Colombia deben ser del 23% (Nacional, 2015). 
Hacer uso eficiente y ahorro del agua implica el control, uso de prácticas mejoradas 
que proporcionen un mejor servicio, asociados con implementación de nuevas 
tecnologías, siempre desde la visión estratégica territorial (Minambiente, 
2018). Implica entonces cambiar la manera tradicional de afrontar el incremento de 
la demanda de recursos, “predecir y abastecer” hacia una gestión estratégica e 
integral de la demanda de agua, que requiere modificar las prácticas y los 
comportamientos de los diferentes sectores de usuarios del agua, para maximizar 
el uso de la infraestructura existente, de tal manera que se pueda aumentar la 
cobertura hacia sectores necesitados y vulnerables (Sanchez, 2004). 

En Colombia el Artículo 1° de la (Ley 373, 1997), prevé que todo plan ambiental 
regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua (PUEAA), siendo este un conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación 
de los servicios de acueducto, alcantarillado y demás usuarios del recurso hídrico. 
En el 2018 la empresa AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S. E.S.P. asumió la 
administración del acueducto del municipio de Puerto Tejada, pero no cuenta con 
un PUEAA. El sistema de acueducto tiene más de 20 años de funcionamiento y los 
primeros operarios presumen que anteriormente se contaba con pérdidas del 76% 
entre las instalaciones de la planta de tratamiento y las redes de distribución que en 
su mayoría eran de asbesto cemento (Larrahono, 2020). La CRC exige a los 
acueductos del cauca presentar su PUEAA en cumplimiento de la (Ley 373, 1997). 
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Esto demuestra la urgente necesidad que existe de formular un PUEAA pertinente 
para el municipio de Puerto Tejada.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

“La salubridad y la calidad del agua son fundamentales para el desarrollo y el 
bienestar humanos. Proporcionar acceso a agua salubre es uno de los instrumentos 
más eficaces para promover la salud y reducir la pobreza (OMS, Agua, saneamiento 
e higiene, 2017) Es por esto que no solo se debe hablar de uso eficiente y ahorro, 
sino también de calidad de agua, previniendo así la transmisión de enfermedades 
transmitidas por la misma. La OMS promueve que los gobiernos adopten la 
reglamentación sanitaria y trabaja con sus asociados para fomentar las prácticas de 
gestión de riesgos eficaces entre los proveedores de agua, las comunidades y los 
hogares. 

El agua es un derecho fundamental de las personas; de acuerdo con la Constitución 
Política de Colombia es deber del Estado garantizar que las personas gocen de un 
ambiente sano y se debe permitir que la comunidad participe en las decisiones que 
pueden afectarlo. El Estado debe proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para 
el logro de estos fines. También es su función planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, debe prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados. Toda persona está obligada a cumplir la 
Constitución y las Leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano proteger los 
recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 
sano (Colombia, 1991). 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, apunta a fortalecer el 
ahorro del agua teniendo en cuenta estrategias de producción más limpia (PML), 
con el fin de implementar y mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos para los 
seres humanos y el medio ambiente (Guia para el uso eficiente y ahorro del agua , 
2018). 

Se quiere para el municipio de Puerto Tejada un servicio de calidad, pero para esto 
es necesario que mediante la protección de los recursos hídricos se realice un 
respectivo trabajo comunitario y del mismo modo obtener una buena calidad en el 
servicio, haciéndole mejoras a el sistema de acueducto que consiste en un conjunto 
de obras necesarias para captar, conducir, tratar, almacenar y distribuir el agua 
hasta las viviendas de los habitantes e implementando una PTAR o tratamiento 
primario con el fin de tratar las concentraciones de contaminantes presentes en el 
río abastecedor, que llegan de aguas arriba provenientes del sector industrial y 
diferentes tributarios con los que cuenta el municipio.  
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En el municipio de Puerto Tejada la comunidad no tiene la cultura de uso eficiente 
y ahorro de agua. A esto se suma que la fuente abastecedora, el río Paila, recibe 
aguas contaminadas por las diferentes actividades realizadas aguas arriba de la 
captación, lo que genera grandes problemas para su tratamiento, la constante 
extracción de agua por parte del sector industrial y agrícola, las conexiones erradas 
y la falta de asistencia por las autoridades competentes, hacen que a su paso por 
la cabecera del Municipio de Puerto Tejada, la fuente abastecedora del recurso 
presente condiciones de calidad desfavorables. El sistema de acueducto cuenta con 
grandes porcentajes de pérdidas, así que una vez superadas las dificultades para 
hacer segura el agua tratada, hay un elevado porcentaje de agua potable que se 
pierde en el sistema de acueducto, generando costos que son asumidos por los 
suscriptores del servicio.  

La planta cuenta con un tanque elevado de almacenamiento, con una capacidad de 
700 m3 y se encuentra a una altura aproximada de 37 metros sobre el nivel del 
terreno, este tanque fue construido en el año 1990, y cumple la función de 
almacenamiento para la distribución-compensación de demandas y caudales en el 
sistema de acueducto del municipio. 

Hasta marzo de 2019 la empresa prestadora de servicios públicos a cargo del 
sistema de acueducto de Puerto Tejada fue OPSA S.A. E.S.P., viabilizo ante el 
MADS proyectos que proponen una reducción de pérdidas, rehabilitación y 
optimización del sistema de acueducto del municipio, enfocándose en disminuir las 
pérdidas ascendentes de agua. AFROCAUCANA de AGUAS S.A.S. E.S.P.  asumió 
la administración del sistema en abril de 2019. AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S 
E.S.P. es consciente de la necesidad de hacer inversión en infraestructura y 
alternativas que permitan garantizar una mejor gestión, calidad, uso eficiente y 
ahorro del agua en el sistema de acueducto del municipio (Larrahono, 2020). Es por 
esto que el presente proyecto busca formular un programa de uso eficiente y ahorro 
del agua con bases técnicas y legales; para que la comunidad de Puerto Tejada 
adquiera elementos para el uso eficiente y ahorro del agua, se haga un adecuado 
tratamiento del agua y se cumpla con la normativa colombiana. El desarrollo de este 
proyecto implica beneficios sociales, económicos, culturales y ambientales para el 
municipio, mejorando la calidad de vida de las personas y del medio ambiente.  
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3. ANTECEDENTES 

3.1 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL 

El uso eficiente del agua es cualquier reducción o prevención de pérdida del agua 
en cualquier actividad, que sea de beneficio para la sociedad y que favorezca el 
mantenimiento o mejoramiento de la calidad de agua. Visto de esta manera, el uso 
eficiente del recurso es de suma importancia para la conservación. Al mismo tiempo, 
la definición de la conservación sugiere que las medidas de eficiencia deben tener 
sentido social y económico, además de reducir el uso del vital líquido por unidad de 
actividad. En la cumbre del agua de 1998, se definió que la única manera de atenuar 
la crisis de agua y compensar los desequilibrios y competencias injustas, es creando 
conciencia de que el agua tiene un costo pero no un precio. Organizaciones 
mundiales como la OMS, OPS, UNESCO, y EPA lideran programas en beneficio del 
medio ambiente incluyendo la protección del recurso hídrico (Tate, 2012). 

En Septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), adoptó los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo 6 plantea: “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos” y 
establece un plan para 2030 “ aumentar sustancialmente la eficiencia en el consumo 
de agua para todos los sectores y lograr una extracción y un abastecimiento 
sostenible del agua dulce para hacer frente a la escasez de agua, y reducir 
sustancialmente el número de personas que la padecen” (Minambiente, 2018). 

En el mundo el ahorro de agua se ha convertido en una necesidad para garantizar 
sostenibilidad del recurso hídrico, condiciones óptimas de vida, combatir fenómenos 
naturales y sequías. Pues hay escasez de agua hasta en zonas donde abundan las 
precipitaciones o los recursos de agua dulce. Debido al modo en que se usa y 
distribuye, no siempre hay agua suficiente para atender plenamente las 
necesidades de los hogares, las explotaciones agrícolas, la industria y el medio 
ambiente (OMS, 2017).  

La escasez de agua afecta a todos los continentes y a cuatro de cada diez personas 
en el mundo. La situación está empeorando debido al crecimiento de la población, 
el desarrollo urbanístico y el aumento del uso del agua con fines industriales y 
domésticos. En 2025 cerca de 2000 millones de personas vivirán en países o en 
regiones donde la escasez de agua será absoluta y los recursos hídricos por 
persona estarán por debajo de los 500 metros cúbicos anuales recomendados, 
cantidad de agua que necesita una persona para llevar una vida sana e higiénica 
(OMS, 2014) La escasez de agua obliga a la población a utilizar fuentes 
contaminadas de agua para beber, limitando el uso del recurso. La escasez de agua 
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induce a la población a almacenar agua en sus casas, lo que puede aumentar el 
riesgo de contaminación del agua doméstica y ofrecer criaderos para los mosquitos, 
que son los vectores del dengue, el dengue hemorrágico, el paludismo y otras 
enfermedades. 

En el mundo el sector agrícola consume cerca del 65% del recurso hídrico, seguido 
por el sector industrial con 24%, requerimientos municipales 7% y finalmente 
reservorios el 4%. En Colombia de acuerdo con el balance hídrico realizado por el 
IDEAM, el sector agropecuario consumo el 63% del recurso hídrico seguido por el 
sector energético 32% y, consumo humano 5% (Escuela Superior de Administración 
Publica, 2016). 

La agricultura necesita de grandes cantidades de agua, por esto estudios que 
examinan el uso de agua para riego en todo el mundo, en los últimos años, han 
sostenido que la expansión de las redes de riego se ha desacelerado 
considerablemente y es mucho menor que el crecimiento de la población mundial. 
Se enfatiza la necesidad de mejorar la eficiencia del uso del agua y asegurar que 
las demandas agrícolas no excedan los límites naturales del agua. El requisito 
principal es que las sociedades desacelere el crecimiento de la población y ajusten 
sus actividades a los límites naturales del agua (Postel, 1990). 

Muchas naciones ahorran recursos hídricos domésticos mediante la importación de 
productos intensivos en agua y la exportación de productos que son menos 
intensivos en agua. El ahorro nacional de agua mediante la importación de un 
producto puede implicar el ahorro de agua a nivel mundial si el flujo es de sitios con 
alta productividad a sitios con baja productividad del agua. La evaluación muestra 
que la cantidad total de agua que se habría requerido en los países importadores si 
todos los productos agrícolas importados se hubieran producido en el país es de 
1605 Gm3 / año. Sin embargo, estos productos se producen con solo 1253 Gm3 / 
año en los países exportadores, ahorrando recursos hídricos globales en 352 Gm3 
/ año. Este ahorro representa el 28% de los flujos de agua virtuales internacionales 
relacionados con el comercio de productos agrícolas y el 6% del uso mundial del 
agua en la agricultura. Sin embargo, los responsables políticos nacionales no están 
interesados en el ahorro global de agua, sino en el estado de los recursos hídricos 
nacionales. Egipto importa trigo y al hacerlo ahorra 3.6 Gm3 / año de sus recursos 
hídricos nacionales. El uso del agua para producir productos de exportación puede 
ser beneficioso, como por ejemplo en Costa de Marfil, Ghana y Brasil, donde el uso 
de recursos hídricos verdes (principalmente a través de la agricultura) para la 
producción de cultivos estimulantes para la exportación tiene un impacto económico 
nacional positivo (Chapagain, 2005). 
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3.2 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN COLOMBIA 

En Colombia el uso eficiente y ahorro de agua tiene sus inicios desde el Decreto-
Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, 
posteriormente los Decretos 1449 de 1977 y 1541 de 1978 reiteran estos 
lineamientos, este último compilado en el Decreto único reglamentario 1076 de 2015 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el año 1997, se expide la Ley 373 
“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. En el 
año 2002, la Dirección General Sectorial del entonces Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial publicó la Guía de ahorro y uso eficiente del agua, 
la cual incluyó estrategias para el ahorro y uso eficiente del agua. Con base en estos 
instrumentos normativos y técnicos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible elaboró un diagnóstico del grado de implementación del uso eficiente y 
ahorro del agua en Colombia para el período 2012-2016 e identificó que, a pesar de 
los esfuerzos realizados, los avances en este tema no son suficientes para la 
sostenibilidad del uso del agua, en parte porque se requiere actualizar el marco 
conceptual frente al tema con base en los lineamientos nacionales e internacionales 
expedidos posteriormente al año 2010. Es por lo anterior, que en el año 2018 este 
Ministerio expidió el Decreto 1090 y la Resolución 1257 y elabora la guía para el 
uso eficiente y ahorro del agua. Por otra parte, en el marco de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dentro de los instrumentos de 
política ambiental y como parte del desempeño ambiental que el gobierno 
colombiano debe considerar se encuentra el “desarrollar programas de ahorro y uso 
eficiente del agua y la energía y medidas de reducción, reutilización, reciclado y 
valorización (Minambiente, 2018). 

Colombia es un país con una importante oferta de agua, según el Estudio nacional 
de agua (ENA), el rendimiento medio por año es de 56 l/s–km2 más de 5 veces el 
rendimiento promedio mundial. A pesar de lo anterior, hay escasez y estrés hídrico 
que se agravan por los fenómenos de cambio climático y variabilidad climática y por 
la presión que se ejerce sobre las fuentes de agua (Minambiente, 2018). 

En 2010 el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió 
la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la cual contiene los 
principios, objetivos y estrategias para el manejo del recurso hídrico en el país, 
establece como principio 6 “Ahorro y uso eficiente: el agua dulce se considera un 
recurso escaso y por lo tanto, se planteó, su uso racional y el ahorro y uso eficiente”. 
Minambiente también suscribió los Pactos de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, como 
mecanismos voluntarios para avanzar en acciones que promuevan prácticas de uso 
eficiente en los sectores priorizados de acuerdo con su demanda de agua (IDEAM, 
2014): 1) El Pacto de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el sector de acueducto y 
alcantarillado, suscrito con ANDESCO en septiembre de 2012; 2) El Pacto de Uso 
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Eficiente para promover el uso eficiente del agua en los distritos de adecuación de 
tierras, suscrito con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en diciembre de 2013; y 3) El Pacto de Uso Eficiente 
del Agua para el sector hidroeléctrico suscrito con ANDESCO en marzo de 2014. 

De acuerdo al Decreto 3570 de 2011, artículo 18 numeral 2, se establece como 
responsabilidad de la Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir las acciones destinadas a 
velar por la gestión integral del recurso hídrico, a fin de promover la conservación y 
el aprovechamiento sostenible del agua. 

La oferta de agua en el país está cada vez más amenazada y los problemas de 
escasez se incrementan. Evidencia de esto es que más del 80 % de las cabeceras 
municipales se abastecen con fuentes que no cuentan con el caudal suficiente para 
este propósito, con bajas condiciones de regulación y alta vulnerabilidad, situación 
que se agrava frente a los fenómenos de variabilidad climática y cambio climático 
que, de acuerdo con los estudios realizados por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2014), traerán como consecuencias 
una reducción de hasta el 40 % de la precipitación en un tercio del territorio y un 
aumento de temperatura de 2.1 °C en el año 2100. La mayor presión sobre el agua 
se presenta en las áreas hidrográficas Magdalena-Cauca y Caribe, las cuales tienen 
un 21 % de la oferta hídrica superficial, concentran el 80 % de la población y en ellas 
se desarrollan actividades económicas que representan el 75 % del PIB Nacional 
(Minambiente, 2018). 

La multinacional PepsiCo en su planta de Funza (Cundinamarca) cuenta con el 
programa de 'Cero Descargas Líquidas', que busca reducir al máximo el indicador 
de vertimientos de agua, a través un sistema de recolección y tratamiento que 
permite recircular el 90% del recurso hídrico que se utiliza en los diferentes procesos 
industriales en la planta. Este proceso migra de una economía lineal a una 
economía circular y garantiza que el agua sea utilizada de una forma responsable y 
eficiente. La compañía logró reducir en un 63% entre diciembre del año pasado y 
junio de este año el indicador de consumo de agua en la planta. Este ahorro 
representa 20.390,49 m3 de agua ahorrados en el primer semestre del año y 
equivale a suplir el consumo promedio mensual de la mitad de la población de 
Soacha (Portafolio, 2019). 

Las construcciones que se desarrollen en las principales capitales de Colombia 
deberán cumplir los lineamientos de la Resolución 549 del 2015 sobre ahorro de 
agua y energía (Portafolio, 2016). La cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol), lanza en la ciudad de Cali un evento llamado Biocasa, el cual aborda 
estrategias y herramientas para la gestión eficiente de la energía y el agua para la 
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construcción y desarrollo de edificaciones sostenibles, mitigando el calentamiento 
global por cuenta de la reducción de los gases efecto invernadero (GEI) y el ahorro 
del agua según lo establecido en la resolución 549 (Tiempo, 2017). 

3.3 AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN PUERTO TEJADA, CAUCA 

Puerto Tejada no cuenta con un Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, por 
el contrario cuenta con pérdidas de agua en la planta de tratamiento y en las redes 
de distribución que oscilan entre el 60 y el 70%, debido a tuberías en mal estado, 
fabricadas en Asbesto Cemento con 40 años de servicio y a la falta de un programa 
de reducción de pérdidas que aplique la sectorización del municipio, la micro-
medición en los usuarios fue implementada en el año 2019. (Larrahono, 2020).  

En cuanto a la fuente abastecedora, río Paila, se logró identificar mediante 
entrevistas a los operarios que este es un río con mucha historia, el cual sirvió como 
medio de transporte para que embarcaciones trasportaran mercancía, sosteniendo 
la economía de esta parte del país, pero que gracias a vertimientos industriales y al 
poco cuidado que los gobernantes le ponen a la recuperación del mismo ha ido 
perdido la vida y cada vez con menos caudal.  

OPSA S.A.S E.S.P se encargó de abastecer con el recurso hídrico a Puerto Tejada 
hasta el mes de marzo del 2019, antes de acabar el proceso realizaron un PUEAA, 
pero este no fue puesto en marcha ni presentado a la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC) para su debida aprobación, aun cuando existe una 
reglamentación y obligaciones legales contenidas en la (Ley 373, 1997). No se 
cuenta con datos históricos, información o registro de ahorro de agua en el 
municipio, es por eso que los datos que se reporten en este documento, 
corresponden a información suministrada por la nueva empresa prestadora de 
servicios AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P, la cual inició actividades en el 
municipio desde abril de 2019, la CRC exige que todo municipio debe tener un 
PUEAA puesto en marcha, por tal motivo la finalidad de este proyecto de grado será 
la elaboración del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el municipio de 
Puerto Tejada, Cauca.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1  ZONA DE ESTUDIO 

El municipio de Puerto Tejada se encuentra ubicado al sur occidente de Colombia, 
al nororiente del Departamento del Cauca (Ver Figura 1). Cuenta con 44.220 
habitantes y una densidad poblacional de 480,7 habitantes /km2, además de una 
extensión total de 11.169 hectáreas, un área aproximada de 102 km² y una 
extensión de área rural de 10.800,97 km² (Municipios de Colombia, 2018). Se 
encuentra dividido en treinta y cuatro (34) barrios y diez (10) veredas. Limita al norte 
con los municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al sur con los municipios de 
Caloto y Villarrica, occidente municipios de Villarrica y Jamundí, oriente con los 
municipios de Miranda y Padilla. Se encuentra situado a 108 kilómetros de la capital 
del Departamento del Cauca, Popayán, y a 25 kilómetros de Santiago de Cali, la 
capital del Departamento del Valle del Cauca (Alcaldia, 2016).  

Figura 1.Ubicación geográfica del Municipio de Puerto Tejada, Cauca. 

Ubicación geográfica del Municipio de Puerto Tejada, Cauca. 

 

Nota: Adaptado de Puerto Tejada. (2013). Ubicación geográfica del Municipio de 
Puerto Tejada, Cauca. Plan de desarrollo municipal 2016-2019. 
file:///C:/Users/ASPROFINCA/Downloads/ACUERDO%2013%20Modificado%20por%20

acuerdo%2024%20sobre%20el%20plan%20de%20desarrollo%202016-2019.pdf 

En términos de servicios públicos, el municipio de Puerto Tejada cuenta con 2 
acueductos existentes que le suministran el recurso hídrico, estos son el acueducto 
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regional y el acueducto local, este último le brinda el servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo, y su principal fuente de abastecimiento es el río Paila. (Ver 
Tabla 1). 

Tabla 1. Especificaciones de infraestructura.  

Especificaciones de infraestructura. 

Servicios  Organización encargada 

Acueducto AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S. E.S.P. 

alcantarillado AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P. 

Aseo CAUCASEO S.A  E.S.P 

Energía EMCALI y COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S E.S.P. 

 

Nota: Especificaciones de tubería con la cual cuenta Puerto Tejada. Elaboración 
propia.  

El río Paila es la principal fuente de abastecimiento de agua del municipio, sin 
embargo es preciso identificar los demás ríos que tienen relación con el municipio. 
El río Cauca constituye la cuenca principal, atravesando de sur a norte el 
departamento del Cauca, conformando un tramo en su margen derecha por la 
desembocadura del mismo y la parte baja de dos subcuencas que son el río 
Desbaratado y el río Palo (OPSA S.A, 2016). El río Palo recibe en jurisdicción del 
municipio al río Paila, que a su vez recibe las aguas del río Guengue (Alcaldia, 
2016). 

El recurso hídrico de la cuenca del río Paila es abundante, su caudales más bajo se 
presenta en el mes de agosto con un valor de 1.4 m3/s y en el mes de noviembre el 
más alto con un valor del caudal de 6.9 m3/s (Cauca, 2015). Este caudal se podría 
ver afectado por los  fenómenos naturales enfrentados en el último tiempo. Se han 
presentado limitaciones en la disponibilidad temporal del agua superficial y en la 
fuente de captación del recurso por fallas en la infraestructura, lo que reduce la 
disponibilidad del uso y acceso al recurso (Larrahono, 2020). 

El municipio y el río abastecedor enfrentan situaciones como las pérdidas en la red 
de distribución y PTAP, concentración y crecimiento de la demanda del recurso en 
zonas donde la oferta hídrica es limitada, la falta de conciencia sobre el uso eficiente 
y el deterioro de la calidad del agua por contaminación y sedimentación.  
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4.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

Como base legal para el desarrollo del programa de uso eficiente y ahorro de agua, 
se tomaron en cuenta las consideraciones establecidas en las siguientes Leyes y 
Decretos: 
 

Tabla 2.Normativa 

Normativa. 

Nombre de la 
norma 

(Número 
y fecha) 

Breve descripción del tema 
principal 

 

Observaciones o Capítulos 
de mayor relevancia para el 

proyecto 

Ley 373 de 
junio 6 de 
1997. 

Expedido por el congreso. Por la cual se 
establece el programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

Artículo 1: Programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 
Artículo 2: Contenido del 
programa de uso eficiente y 
ahorro del agua. 
Artículo 3: Elaboración y 
presentación del programa. 
Artículo 4: Reducción de 
pérdidas. 
Artículo 5: Reuso obligatorio del 
agua.  
Artículo 6: De los medidores de 
consumo. 
Artículo 7: Consumos básicos y 
máximos.  
Artículo 8: Incentivos tarifarios. 
Artículo 9: De los nuevos 
proyectos. 
Artículo 10: De los estudios 
hidrogeológicos.  
Artículo 11: Actualización de 
información.  
Artículo 12: Campañas 
educativas a los usuarios.  
Artículo 13: Programas docentes. 
Artículo 14: agua dulce - un valor 
económico.  
Artículo 15: Tecnología de bajo 
consumo de agua.  
Artículo 16: Protección de zonas 
de manejo especial. 
Artículo 17: Sanciones. 
Artículo 18: Vigencia. 
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Tabla 2. (continuación) 

Nombre de la 
norma (Número 

y fecha) 

Breve descripción del tema 
principal 

 

Observaciones o Capítulos 
de mayor relevancia para el 

proyecto 

Decreto 3102 de 
diciembre 30 de 
1997. 

Expedido por el Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la 
Ley 373 de 1997, en relación con la 
instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 

Artículo 1. Definiciones. 
Artículo 2. Obligaciones de los 
usuarios. 
Artículo 3. Obligaciones de los 
constructores y 
urbanizadores. 
Artículo 4. Verificación de 
instalación de equipos de bajo 
consumo de agua. 
Artículo 5. Obligaciones de las 
entidades prestadoras del 
servicio de acueducto. 
Artículo 6. Obligación sector 
oficial.  
Artículo 7. Obligación sector 
institucional.  
Artículo 8. Autoridades 
ambientales. 
Artículo 9. Fabricantes de 
equipos. 
Artículo 10. Consumo básico 
para efectos tarifarios y de 
subsidio. 

Decreto número 
155 del 22 de 
enero de 2004. 

Expedido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y el 
Presidente de la república. 
Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la 
Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de 
aguas y se adoptan otras disposiciones. 

Artículo 1: Objeto. 
Artículo 2: Definiciones. 
Artículo 3: Sujeto activo. 
Artículo 4: Sujeto Pasivo. 
Artículo 5: Hecho generador. 
Artículo 6: Base gravable. 
Artículo 7: Fijación de la 
tarifa. 
Artículo 8: Tarifa mínima. 
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Tabla 2. (continuación) 

Nombre de la 
norma (Número 

y fecha) 

Breve descripción del tema 
principal 

 

Observaciones o Capítulos 
de mayor relevancia para el 

proyecto 

Decreto 1575 del 
9 de mayo de 
2007. 

Expedido por el Ministerio de Salud. 
Por el cual se establece el sistema para 
la protección y control de la calidad del 
agua para consumo humano. 

Capítulo 1: Disposiciones 
generales 
Capítulo 2: Características y 
criterios de la calidad del agua 
para consumo humano. 
Capítulo 3: Responsables del 
control y vigilancia para garantizar 
la calidad del agua para consumo 
humano. 
Capítulo 4: Instrumentos básicos 
para garantizar la calidad del agua 
para consumo humano. 
Capítulo 5: Procesos básicos del 
control y la vigilancia para 
garantizar la calidad del agua para 
consumo humano. 
Capítulo 6: Disposiciones 
comunes.  
Capítulo 7: Disposiciones finales. 

Resolución 
Número 2115 del 
22 de junio de 
2007. 

Expedido por los Ministros de la 
Protección Social y de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
Por medio del cual se señalan 
características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

Capítulo 1: Definiciones.  
Capítulo 2: Características físicas 
y químicas del agua para consumo 
humano. 
Capítulo 3: Características 
microbiológicas. 
Capítulo 4: Instrumentos básicos 
para garantizar la calidad del agua 
para consumo humano. 
Capítulo 5: Procesos básicos de 
control de la calidad del agua para 
consumo humano. 
Capítulo 6: Proceso básicos de 
vigilancia de la calidad del agua 
para consumo humano por parte 
de la autoridad sanitaria. 
Capítulo 7: Plazos. 
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Tabla 2. (continuación)  

Nombre de la 
norma 

(Número 
y fecha) 

Breve descripción del tema 
principal 

 

Observaciones o Capítulos 
de mayor relevancia para el 

proyecto 

Decreto 1076 
de 2015 (26 de 
mayo de 
2015). 

Expedido por EL 
PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

En este decreto se establecen las funciones, 
objetivos y jerarquías ambientales en 
Colombia de entidades, unidades 
administrativas, institutos, órganos, comités, 
consejos de asesoría y coordinación, fondos 
especiales y organismos autónomos, como el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales 
(Ideam),  Instituto de Investigaciones Marinas 
y Costeras "José Benito Vives de Andreis", 
Invernar, entre otros.  

Resolución 
CRA 750 de 
2016 (08 de 
febrero de 
2016).  

Expedido por el Ministerio 
Vivienda, Ciudad y Desarrollo 
Territorio y la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA). 
Por la cual se modifica el rango 
de consumo básico. 

Artículo 1: Ámbito de Aplicación. 
Artículo 2: Objeto. 
Artículo 3: Rangos de Consumo. 
Artículo 4:  Progresividad. 
Artículo 5: Difusión de la medida.  
Artículo 6: Aplicación de la medida.  
Artículo 7: Vigencia y Derogatorias. 

Decreto 
número 1090 
del 28 de junio 
de 2018.  

Expedido por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Presidente de la 
República.  
Por el cual se reglamenta el 
Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en lo 
relacionado con el Programa 
de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua y se dictan otras 
disposiciones.  

Artículo 2.2.3.2.1.1.1: Objeto y ámbito de 
aplicación.   
Artículo 2.2.3.2.1.1.2: Uso eficiente y ahorro de 
agua (UEAA). 
Artículo 2.2.3.2.1.1.3: Programa para el uso 
eficiente y ahorro de agua (PUEAA). 
Artículo 2.2.3.2.1.1.4: Uso eficiente y ahorro 
del agua en entidades territoriales.  
Artículo 2.2.3.2.1.1.5: Presentación del 
PUEAA. 
Artículo 2.2.3.2.1.1.6: Reporte de la 
información.  
Artículo 2.2.3.2.1.1.7: Entrada en vigencia del 
programa para uso eficiente y ahorro de agua 
PUEAA.  

 

Nota: Normatividad vigente sobre el cuidado, el uso eficiente y ahorro de agua. 
Elaboración propia. 
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5. OBJETIVOS  

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Formular programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) para el sistema de 
acueducto de agua potable del municipio de Puerto Tejada (Cauca).   

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar un diagnóstico del funcionamiento del sistema de acueducto en el 
municipio.  

 Plantear acciones viables para mejorar el uso eficiente y ahorro de agua en el 
sistema de acueducto.   

 Definir estrategias para el control y seguimiento del uso racional del agua, que 
permitan dar cumplimiento al PUEAA del sistema de acueducto.   
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6. METODOLOGÍA 

Etapa 1: Diagnóstico del funcionamiento del sistema de acueducto en el 
municipio.  

En esta primera etapa del proyecto se buscó la información necesaria para 
establecer el  diagnóstico del caso, como lo establece la guía para PUEAA 
(Minambiente, 2018). Se realizó un reconocimiento de las unidades del sistema de 
acueducto con las que cuenta el municipio de Puerto Tejada, desde la captación 
hasta la distribución, con el propósito de comprender el funcionamiento del proceso 
de tratamiento y distribución de agua implementado y así lograr localizar las posibles 
fallas y pérdidas en su proceso y operación, logrando identificar puntos de uso 
eficiente y de ahorro de agua.  

Este proceso se realizó mediante las siguientes actividades:  

 Reconocimiento de los procesos del sistema: En esta etapa se realizó la 
actividad de recorrido por las instalaciones del proceso de abastecimiento con el fin 
de identificar de forma presencial cuales son los procesos de tratamiento, insumos, 
valores y demás existentes en la planta. Se elaboró una descripción de la fuente de 
abastecimiento de agua, estado de la cuenca y régimen de lluvias, incluyendo una 
descripción de los usos de suelo en la cuenca abastecedora, analizando los riesgos 
implicados en la fuente en términos de cantidad y calidad, lo que determina las 
posibilidades de las medidas de ahorro y el uso de fuentes alternas.  

Se tomaron muestras de la fuente, de la planta y en los hogares, con el fin de 
identificar el estado del recurso y se realizó un análisis de variables fisicoquímicas 
y microbiológicas, una vez obtenidos los resultados se realizó una descripción 
detallada de los componentes actuales y se incluyó la caracterización de variables 
básicas de calidad en la fuente y el efluente del sistema de tratamiento, apoyándose 
en la búsqueda bibliográfica, con el fin de identificar el desempeño del mismo, para 
un primer acercamiento al estado de la fuente y del agua utilizada para consumo 
humano; también se proyectaran caudales.  

Las variables a analizadas fueron pH, alcalinidad, turbiedad, color, DBO5, nitratos, 
sólidos totales, fosfatos y coliformes fecales, las cuales hacen parte de las variables 
utilizadas para calcular índices de calidad del agua. Los análisis fueron realizados 
en los Laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente.  
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 Durante las visitas, se revisaron detalladamente las actividades y/o hábitos 
realizados por los colaboradores de la planta, identificando posibles pérdidas o uso 
poco eficiente del recurso y con ayuda de la empresa prestadora de servicios se 
buscó la identificación de fugas en redes de distribución. Se realizó un bosquejo o 
esquema del sistema de acueducto, identificando la ubicación de las pérdidas del 
recurso, desde la captación hasta su distribución en los hogares, teniendo en cuenta 
que mediante estas medidas es posible establecer metas e indicadores de 
reducción. 

 Se realizó una revisión de literatura por medio de la cual se obtuvo información 
necesaria para proponer mejoras de infraestructura y tecnología en la planta, según 
la historia del río abastecedor y la comunidad del municipio. Este proceso estuvo 
acompañado de la elaboración de una matriz de selección, mediante la cual se 
priorizó aspectos acordes al contexto y el estado actual de la planta y el municipio, 
además de la planeación de la empresa. 

Etapa 2: Planteamiento de proyectos viables para mejorar el uso eficiente y 
ahorro de agua el sistema de acueducto.  

Para el planteamiento de mejoras del sistema de abastecimiento, el proyecto 
propuso actividades orientadas a generar alternativas acordes y aplicables al 
contexto del municipio, agrupadas por proyectos considerados viables.  

Se propusieron mejoras a los componentes actuales, y se identificaron los 
componentes que deberían incluirse para alcanzar las metas de calidad del agua. 
Para esto se realizaron actividades como el diagnóstico de la fuente de 
abastecimiento, el análisis de datos históricos de consumos de agua en el municipio 
y por sectorización, se definieron los riesgos por los cuales se puedan presentar 
problemas en la planta o en la prestación del servicio, se identificaron vertimientos 
y fuentes alternas de agua, se tomaron muestras de agua y se realizó su estudio en 
laboratorio, se analizó y describió el sistema de tratamiento de agua proceso a 
proceso, se tuvo en cuenta la opinión de los operarios por medio de la entrevista. 
Esto permitió ajustar, modificar y proponer medidas acordes al almacenamiento y 
distribución de agua, teniendo en cuenta los históricos de oferta hídrica por estación 
del año, la demanda por sector, la proyección poblacional y las perdidas en todo el 
sistema.  

Se realizó una matriz DOFA con la que se buscaba plasmar las oportunidades, 
debilidades y amenazas de implementar un PUEAA en el municipio de Puerto 
Tejada, con el fin de investigar sobre impacto que puede tener la implementación 
del mismo, buscando con esto que la empresa prestadora de servicios ofrezca un 
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servicio de calidad, haga una inversión enfocada y optimice el uso del recurso 
hídrico. 

Para finalizar se plantearon acciones viables en donde se definieron 5 propuestas 
de proyecto a desarrollar en la ejecución del PUEAA, teniendo en cuenta toda la 
información obtenida, se definieron metas, indicadores de cumplimiento, acciones 
que deben llevarse a cabo para lograr el proyecto, tiempos de ejecución, 
responsables y presupuesto.   

Etapa 3: Definición de estrategias para el control y seguimiento del uso 
racional del agua, que permitan dar cumplimiento al PUEAA del sistema de 
acueducto. 

Se elaboró presupuesto y cronograma de ejecución de los proyectos propuestos en 
la etapa 2. Se realizó  un documento dirigido a la comunidad con las acciones 
propuestas el cual tuvo como contenido las alternativas que pueden implementar 
para el ahorro y uso eficiente en sus hogares. Posterior a esta actividad se 
realizaran talleres dirigidos a la comunidad, consultas y jornadas de educación 
ambiental enfocadas en el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico, a cargo del 
personal encargado de la empresa AFROCAUCANA de AGUAS S.A.S. E.S.P  

Consiste en plantear programas de capacitación y educación ambiental que brinden 
las herramientas necesarias para generar conciencia y motivar a los miembros de 
la comunidad a cuidar y a darle el uso adecuado del recurso hídrico, brindando 
información de los impactos que se le otorgan a el medio ambiente debido a las 
malas acciones realizadas.   

Se socializaron los resultados sobre el cumplimiento de metas propuestas por la 
empresa prestadora de servicios y la administración municipal, en el porcentaje de 
reducción de pérdidas, ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.   

Se estimaron los parámetros de agua y se analizaron sus resultados, considerando 
la importancia de priorizar las acciones, al evaluar las pérdidas de agua identificadas 
en el sistema.  
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7. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

7.1 ETAPA 1: INFORMACIÓN GENERAL Y DIAGNOSTICO 

7.1.1 Fuente de abastecimiento 

El municipio de Puerto Tejada (Cauca), tiene como fuente principal de 
abastecimiento de agua el río Paila, río del cual se capta la totalidad del agua que 
es ingresada al acueducto local.  

La subcuenca hidrográfica del río Palo (Figura 2) hace parte de la cuenca Cauca, 
con codificación de la subzona hidrográfica definida por el IDEAM 2604 (IDEAM, 
2013), le entrega un promedio de 36,8 m3/s de agua, el 15,4 % del caudal del río 
Cauca en este tramo del Norte del Departamento del Cauca. El río Palo tiene un 
área aproximada de 153.262,8 hectáreas y un recorrido de 92 km desde el Páramo 
de Santo Domingo y Pisnos hasta su desembocadura (Corpopalo, 2003). 
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Figura 2.    Subcuenca de la cuenca. 

Subcuenca del río Palo y Paila . 

 

Nota: Adaptado de Corpopalo. (2003). Mapa subcuenca del río Palo y Paila. 
https://www.corpopalo.com/la-subcuenca/#prettyPhoto 

En términos de la división político administrativa, incluye 10 municipios, 
completamente Toribio, Corinto, Jambaló y Padilla y parcialmente Silvia, Miranda, 
Caloto, Puerto Tejada, Villa Rica y Guachené. Provee el agua para el uso 
doméstico, agrícola, industrial, hidroeléctrico, recreación, de esta región y de parte 
del Valle del Cauca. Así mismo, conviven en la subcuenca comunidades indígenas, 
afrocolombianas, campesinas, Reservas Campesinas, empresas e instituciones 
públicas y privadas (Corpopalo, 2003).  

Puerto Tejada recibe aguas de las subcuencas de los ríos Palo y Paila (Figura 2), 
además de la microcuenca del río Guengué, siendo el río Paila la principal fuente 
abastecedora del acueducto de Puerto Tejada (Figura 3), y las demás subcuencas 
benefician a la captación del acueducto regional que está dirigido a resolver las 
necesidades de agua y calidad a los municipios cercanos a Puerto Tejada, siendo 
estos Guachené, Villarrica, Padilla, Caloto y Corinto.  

La subcuenca del río Paila (Figura 4), con codificación de la subzona hidrográfica 
definida por el IDEAM 2636 (IDEAM, 2013). El río Paila nace a una altura 
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aproximada de 3.850 msnm en la laguna río Paila en el suroriente del municipio de 
Miranda, Cauca, desemboca en el río Palo, en el sector denominado Las Dos Aguas 
en el municipio de Puerto Tejada. Tiene una longitud aproximada de 8,63 km. Este 
es fundamental en el abastecimiento del municipio de Puerto Tejada y la producción 
de la caña de azúcar (Puerto Tejada, 2011).  

Figura 3.   Afluentes de la cuenca del río Palo. 

Subcuencas de los afluentes de la cuenca del río Palo. 

 

Nota: Adaptado de Corpopalo. (2003). Mapa afluentes del río Palo alrededor de 
Colombia. https://www.corpopalo.com/la-subcuenca/#prettyPhoto 
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Figura 4.   Río Paila. 

Río Paila. 

 

Nota: Adoptado de Corpopalo. (2003). Locación del río Paila. 
http://www.corpopalo.com/la-subcuenca/ 

El río Paila cuenta con un caudal promedio anual de 5 m3/s, siendo los meses de 
enero, febrero y marzo los meses donde se presenta un caudal reducido en la 
fuente. Los meses de julio, agosto y septiembre son los meses más fuertes en 
cuanto a la oferta del recurso disponible.  

 

http://www.corpopalo.com/la-subcuenca/
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7.1.1.1 Diagnóstico: Línea base de oferta de agua 

Riesgos por calidad del agua 

El río Paila presenta riesgos debido a vertimientos, fenómenos de origen 
hidrometeorológico como lo son inundaciones y temporadas prolongadas de calor. 
La calidad del agua de diferentes tributarios amenaza la disponibilidad de la fuente 
hídrica, por los vertimientos que son descargados en las fuentes sin tratamiento 
alguno. En la urbanización Valle del Lili de la vereda las Brisas se construyó un 
sistema de alcantarillado que va a un pozo colectivo y posteriormente vierte al río 
Paila. En la vereda Perico negro se construyó un sistema de evacuación de aguas 
servidas para la urbanización San Joaquín, que vierte sus residuos a una caja 
séptica colectiva que a su vez deposita sus efluentes por rebose a un Zanjón vecino 
sin ningún tipo de tratamiento, poniendo en peligro la población y el medio ambiente.  

Se cuenta con el riesgo de no contar con un sistema de tratamiento para el agua 
residual doméstica, ni contar entonces con una PTAR que garantice el reusó del 
recurso, dándole una debida desinfección a la misma y retornándola al río Paila. 

En la Tabla 3 se pueden observar los valores de DBO y SST presentes en los dos 
vertimientos identificados que vierten sus aguas al río Paila.  

Tabla 3. Vertimientos Puerto Tejada, Cauca.   

Vertimientos Puerto Tejada, Cauca.   

Vertimiento DBO (kg/año) SST (Kg/año) 

Río Palo 216.080 229.950 

Zanjón Oscuro 26.600 550.420 

 

Nota: Valores de DBO y SST que se depositan a la fuente de abastecedora los 
vertimientos identificados en el municipio. Suministrado por la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca, CRC. 
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Riesgo por factores climáticos 

También existe el riesgo por avenida torrencial, que es un tipo de movimiento de 
masas que son desplazadas por los cauces de las quebradas, transportando de 
esta manera volúmenes importantes de sedimentos y escombros, con velocidades 
peligrosas para habitantes e infraestructura (Caballero, 2011). La avenida torrencial 
afecta por el río Palo los barrios del triunfo, Villa del sur, Ricardo Olguín, la Terraza, 
Santa Elena, y río Palo (sector donde se encuentra el ancianato y el Hogar múltiple 
de bienestar). Y la ribera del río Paila margen derecha están los barrios alto de parís, 
Betania, Palenque, Carlos Alberto Guzmán, La cabaña, El hipódromo, Jorge Eliecer 
Gaitán, Manuela Beltrán, Antonio Nariño, el cementerio y la esperanza, por el río 
Paila margen izquierda El jardín, Porvenir y Granada. En la zona rural por el río Paila 
afectaría las veredas de la Pailita, las brisas y El Guengue (Puerto Tejada, 2011).  

Riesgos por inundación en la zona urbana por crecientes y desbordamiento del río 
Paila y Palo ayudados por fenómenos erosivos afectando los barrios, Las Dos 
Aguas, El Triunfo, La Terraza y El Porvenir. En zona rural se presentan 
inundaciones por el río Paila de la verada Las Brisas, salida a Padilla e inundación 
por el río Guengue de la vereda Cañas Méjico (Puerto Tejada, 2011). 

Riesgo en temporadas prolongadas de calor que afecta a todo el municipio por la 
escases de agua para consumo humano y uso agropecuario, a esto se le suman el 
riesgo de lluvia intensa y tempestad, las cuales se pueden presentar en todo el 
municipio, la lluvia intensa puede provocar el colapso del alcantarillado.  

Riesgo por vendavales, los cuales se pueden presentar en todo el municipio debido 
a los fuertes vientos y corrientes, según temporadas de precipitación alta. Riesgo 
por erosión hídrica en zona urbana, presentándose erosión marginal del río Paila y 
río Palo en el barrio El Triunfo, El Centro, Paso a la María, Luis A Robles, Brisas del 
Río Palo. En la zona rural se presenta erosión marginal de río Palo y Paila, veredas 
San Carlos, La Pailita, Vuelta Larga y Bocas del Palo (Puerto Tejada, 2011). 

Riesgo en infraestructura de acueducto 

En la zona Urbana, la falta de una bocatoma puede causar el daño de la bomba de 
captación y demás infraestructura por empalizadas y socavación por crecidas, las 
redes de conducción y tanques de almacenamiento subterráneos y elevado se 
pueden ver afectados por sismos. La zona rural: Las redes de conducción de agua 
se verían afectadas por sismo. 
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En las visitas al sistema de abastecimiento se identificaron puntos donde se podrían 
estar presentando filtraciones por problemas de infraestructura con bajo 
mantenimiento en la PTAP o por el uso de tubería de conducción obsoleta en la red 
de distribución. 

Riesgo por otros usos del agua de la fuente 

De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta realizada a los operarios del 
sistema, se logró identificar que las actividades que requieren mayor consumo del 
recurso son las relacionadas con la producción intensiva de caña de azúcar y 
operaciones de las zonas industriales, agricultura, siendo estas las actividades que 
substraen directamente el agua de la subcuenca para llevar acabo sus funciones. 
Por último se encuentra el uso doméstico, del cual se ven beneficiados los usuarios 
de la empresa prestadora del servicio.  

Fuentes alternativas  

Es preciso decir que según información suministrada por el geovisor de la 
Corporación Autónoma Regional del Cuaca - CRC, en la cabecera del río Paila se 
encuentran ubicadas cuatro lagunas pequeñas que aportan a la regulación del 
caudal de la fuente, al mismo tiempo Puerto Tejada cuenta con aproximadamente 
de 3 a 9 aljibes y 5 pozos en veredas cercanas, tenidos en cuenta como agua 
subterránea disponible. Por otro lado también se cuenta con la microcuenca del río 
Guengue, siendo este un afluente de la microcuenca del río Paila y siendo la fuente 
principal del acueducto regional.  

En cuanto a precipitaciones se puede establecer que Puerto Tejada presenta un 
régimen pluviométrico bimodal, presentando temporadas húmedas y secas a lo 
largo del año. La temporada más mojada dura 7,9 meses, va desde 
aproximadamente septiembre a mayo, con una probabilidad de más del 33 % de 
que será un periodo lluvioso. La probabilidad máxima de una temporada de lluviosa 
es del 50 % en el mes de noviembre (Weather Spark, 2016). 

La temporada más seca dura 4,1 meses, del junio al mes de agosto. La 
probabilidad mínima de un periodo seco es del 15 % en el mes de  julio. 

Puerto Tejada tiene la ventaja de contar con un acueducto regional, acueducto que 
cuenta con mejor infraestructura y tecnología, además de contar con la capacidad 
de brindar el servicio para el municipio de Puerto Tejada y demás municipios 
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vecinos que se ven beneficiados de este. De igual forma Puerto Tejada cuenta con 
pozos y aljibes en las afueras del municipio, en las veredas cercanas, que en un 
futuro podría disponer para cumplir con la función de abastecimiento.  

7.1.1.2 Datos obtenidos en laboratorio  

Para conocer el estado de la fuente y del recurso suministrado a la población fue 
necesario realizar análisis de agua, para lo cual se tomaron 3 muestras de agua: 
una muestra del río abastecedor, una muestra del agua tratada en la planta y una 
muestra en un hogar de la población. Esto con el fin de estudiar en el laboratorio de 
ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente parámetros de 
calidad de agua que nos permitieran identificar el estado en el que se encuentra el 
agua del río Paila y el agua que sale del acueducto, si el tratamiento cumple con la 
calidad de agua requerida para consumo humano.  

Muestra 1: Corresponde a la fuente abastecedora del recurso hídrico, río Paila 
(cruda). 

Hora de muestreo: 7:15 a.m 

Muestra 2: Corresponde a la muestra de agua tomada en el acueducto municipal 
(potable).  

Hora de muestreo: 7:30 a.m 

Muestra 3: Corresponde a la muestra tomada en un hogar de la comunidad objeto 
de estudio, (Puerto Tejada, Cauca) (potable).  

Hora de muestreo: 7:40 a.m  

Nota: Las muestras fueron tomadas el día 13 de febrero del año 2020. Las muestras 
fueron analizadas y los resultados fueron obtenidos de forma propia en el laboratorio 
de ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente.   
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Tabla 4.Parámetros de calidad de agua.  

Parámetros de calidad de agua 

Parámetro Resultado 
(muestra 1) 

Resultado 
(muestra 2) 

Resultado 
(muestra 3) 

Normatividad 
vigente agua 

Potable 
OD (mg/L) 7.27 7.49 7.42 ≥ 4 
pH 7.69 7.30 7.22 ≥ 6.5 y ≤ 9.0 
Nitratos (mg/L) 16.6 4.3 4.6 10 
Color aparente 
(UPC) 

344 9 11 < 15 

SST (mg/L)  70 5 5 50 
Fosfatos (mg/L) 0.44 2.09 0.30 0.5 
Turbiedad (UNT) 69.9 1.6 1.6 ≤ 2 
Alcalinidad (mL) 8.1 6.1 6.2 ≤ 200 
DBO5  (mg/L) 3.79 6.98 7.11 1 - 3 
Coliformes 
(puntos) (UFC) 

Incontable 16 34 0 

 

Nota: Tabla comparativa entre los resultados obtenidos y los parámetros de calidad 
del agua establecidos en la normativa vigente. El color azul representa un buen 
resultado de la muestra, puntualmente en la muestra 3 que es el agua para consumo 
humano. El color amarillo representa un resultado de la muestra que necesita ser 
trabajado mediante el proceso de potabilización. El color rojo representa un 
resultado de la muestra no deseado, el cual debe ser trabajado en el proceso de 
potabilización. Elaboración propia. 

Podemos observar con los resultados obtenidos que si bien es un acueducto con 
muchos años en funcionamiento, con pocas mejoras significativas realizadas, con 
solo tratamiento preliminar y lo anteriormente precisado en el diagnóstico, se 
obtienen resultados que están dentro de la norma vigente, pero si es de vital 
importancia la implementación de una PTAR con el fin de reutilizar el agua y de esta 
manera sacarle mayor provecho al recurso, además de mejorar la calidad de agua 
que va al río como vertimiento urbano; también es de vital importancia incrementar 
la efectividad de tratamiento en la planta, teniendo en cuenta que Puerto Tejada es 
una comunidad grande, con una complejidad medio alta según su número de 
habitantes (RAS, 2017) es preciso incorporar al menos un tratamiento primario.  

Nota: Para analizar los resultados obtenidos deben ser tenido en cuenta la fecha 
de toma de muestras, puesto que febrero es un mes que presenta precipitaciones 
que pueden alcanzar en promedio 150 mm (milímetros) lo cual puede afectar los 



44 
 

resultados de las muestras, puntualmente en el estudio de la calidad de agua del 
río.  

7.1.2 Sistema de abastecimiento de agua 

Puerto Tejada cuenta con un acueducto que puede ser tenido en cuenta como una 
Planta de Tratamiento Convencional, que está constituida por los siguientes 
sistemas y operaciones unitarias de tratamiento:  

 Captación 

 Desarenación 

 Floculación 

 Sedimentación 

 Filtración 

 Desinfección 

 Distribución 
 
El acueducto que suministra agua potable al municipio de Puerto Tejada, cuenta 
con un sistema de tratamiento convencional (Figura 5), el área total del acueducto 
es de 5114,78 m2. La cantidad de agua que trata y entra a la planta es de 70-90 L/s, 
siendo esta la medida de demanda y oferta que se presta en la actualidad por el 
acueducto local, ya que debido a las perdidas en el proceso de distribución y el 
constante crecimiento poblacional del municipio, entre otros factores, se emplea 
todo el caudal que se extrae de la cuenca; por otra parte el nuevo acueducto regional 
suministra 140 L/s al municipio de Puerto Tejada, para horas pico (Larrahono, 2020).   
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Figura 5.Vista en planta del acueducto. 

Vista en planta del acueducto. 

 

 

Nota: Vista en planta del acueducto de Puerto Tejada, Cauca; el cual se encarga 
de suministrar el preciado líquido a la mayoría de la población. Elaboración propia. 

La Planta de Tratamiento de Agua Potable, se encuentra, para 2021, en las 
siguientes condiciones:  

Captación 

Cuenta con 3 bombas de tipo horizontal, dos de ellas son Hidromac 200-210, de 50 
H.P., con succión de 8 pulgadas, y una bomba Hidromac de 30 H.P., con succión 
de 6 pulgadas; de las cuales solo 2 se encuentran en funcionamiento, estas bombas 
captan el agua cruda del río Paila, cerca de la instalación de la planta de tratamiento, 
por medio de un tubo a 6 metros de profundidad.  
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No se cuenta con una bocatoma (Figura 6), puesto que fue arrastrada y destruida 
por corrientes del río abastecedor, lo que hace que las aguas lleguen sin filtro con 
todos sus arrastres, como lo son palos, arena, objetos arrojados al río y aguas 
contaminadas por actividades realizadas aguas arriba, lo que hace que la captación 
del recurso sea compleja y se deben utilizar más recursos para su tratamiento. 

Figura 6.Captación del recurso hídrico desde el río Paila al acueducto 
municipal. 

Captación del recurso hídrico desde el río Paila al acueducto municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Tubería de succión de 
agua cruda Río Paila 

 

Estación de Bombeo 
(Caseta de Bombeo) 

 

Sistema de Bombeo 

 

Nota: Zona e instrumentos de captación de agua.  Elaboración propia. 

Una vez captada, el agua es dirigida por medio de aducción mediante impulsión 
desde la caseta de bombeo hasta los desarenadores, mediante tubería de hierro 
galvanizado de diámetro 10”, en una longitud de 13 metros, en este punto se derivan 
dos tuberías en hierro galvanizado, una tubería de diámetro 12”, en una longitud de 
20 metros hasta el desarenador más nuevo y otra tubería de diámetro 12” y longitud 
de 22 metros hasta el desarenador más antiguo. 
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Desarenación 

Una vez se capta el agua esta es bombeada hasta los dos tanques desarenadores 
de tipo convencional, los cuales funcionan a gravedad, su estructura es con piso en 
punta de lanza, lo que permite que sea más fácil la disposición del área al fondo del 
mismo, su limpieza y el desplazamiento de la arena que pasa de nuevo al río por 
medio del lavado. El antiguo desarenador cuenta con dimensiones de 2.8 metros 
aproximadamente de ancho, 3.80 metros de profundidad, 8.7 metros de longitud y 
el segundo desarenador cuenta con dimensiones de 3.65 metros de ancho, 2.70 
metros de profundidad, 18.20 metros de longitud (Figura 7); este desarenador 
cuenta con válvula de entrada, cámara de entrada, tabique, compuerta de lavado 
(Figura 8). El agua del río Paila tiene alto contenido de arena lo que produce la 
rápida acumulación de sedimentos, llevando a la necesidad de realizar 
mantenimiento continuo. Se identificó que el desarenador 2 presenta filtraciones y 
fugas de agua por una de sus partes laterales.  

Figura 7.   Desarenadores. 

Desarenadores. 

 
 

Desarenador  Desarenador 

 

Nota: Zona de los desarenadores en el acueducto. Elaboración propia.  
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Figura 8.Conductos de entrada del recurso hídrico al acueducto. 

Conductos de entrada del recurso hídrico al acueducto. 

 

 

Sistema de entrada de agua Válvula de desagüe  

 

Nota: infraestructura y herramientas necesarias para ingresar el agua a los sistemas 
de tratamiento. Elaboración propia.  

Las válvulas se encuentran en mal estado, ya que solo una cuenta con el 
mecanismo de disco de giro, lo cual dificulta su optima apertura para drenar el agua 
en la actividad de lavado de tanques desarenadores. 

Floculación 

Consiste en un canal de mezcla en el cual se lleva a cabo la aplicación de químico 
granulado, puntualmente sulfato de aluminio, esto se realiza la mayor parte del 
tiempo, en otras ocasiones se utiliza hipoclorito de sodio, su aplicación varía 
dependiendo temporadas lluviosas o soleadas, acorde a la turbiedad con la que 
cuente el recurso hídrico, por lo cual se utiliza un dosificador gravimétrico, Mediante 
este canal se afora el caudal que entra a la planta. La solución de sulfato, se 
aplicaría mediante una canaleta perforada, sobre la cresta del perfil (Figura 9). 

  



49 
 

Figura 9.   Tanque de mezcla. 

Tanque de mezcla. 

 

Dosificación de coagulante y mezcla rápida 

 

Nota: Tanque destinado a la mezcla de químicos. Elaboración propia. 

La floculación se realiza en dos canales de floculación, independientes, cada uno, 
con 13 tabiques cada uno y tres (3) cámaras en serie. Con el objeto que durante las 
actividades de mantenimiento, la planta continúe operando con la mitad del caudal 
adoptado para la optimización (75 L/s). Este caudal también se puede garantizar, al 
sacar de servicio, una de las bombas de agua cruda. Los tanques son de tipo 
hidráulico vertical, de 14 metros de longitud x 4 metros de ancho y profundidad de 
4.80. Los tabiques son placas de 3 centímetros de espesor (Figura 10). Es 
importante puntualizar que estos tabiques se encuentran oxidados y en mal estado.  
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Figura 10.   Tanque de floculación.  

Tanque de floculación. 

 

Floculador hidráulico de flujo vertical, tipo Alabama  

 

Nota: Tanque de tipo Alabama, destinado a la floculación. Elaboración propia.  

Sedimentación 

Por medio de válvulas abiertas se da el paso a los tanques de sedimentación, los 
cuales constan de 4 unidades, 2 unidades de tipo convencional de dimensiones 14 
metros de longitud, 4.8 metros de ancho y 4.80 metros de profundidad; y 2 unidades 
de tipo acelerado de alta tasa, con placas planas de fibrocemento de dimensiones 
13 metros de largo, 4.80 metros de ancho y 4.80 de profundidad,  las placas planas 
se encuentran en regulares condiciones y con funcionamiento regular (Figura 11). 
A pesar de eso es el proceso que mejor está respondiendo en la operación de la 
planta de tratamiento. 
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El agua es conducida por una canaleta de desagüe para llegar a la recamara. Su 
sedimentación acelerada es por gravedad. Cuenta con tubos de 8 pulgadas PVC, 
tienen orificios para favorecer la oxigenación y dar mayor velocidad; también lo 
dividen placas prensadas paralelas, inclinadas 60°, de asbesto cemento, de 1,20 X 
2,40 X 0,010 metros, y separadas entre ellas, 0,05 cm. El barro se decanta para que 
no llegue a los filtros. 

Figura 11.Tanque de sedimentación.  

Tanque de sedimentación. 

 

Sedimentador 

 

Nota: Tanque destinado a la sedimentación de solidos presentes en el agua. 
Elaboración propia. 
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Filtración 

Consta de 4 unidades con sistema de auto lavado con falsos fondos compuesto por 
lecho de antracita y arena. 

Sus dimensiones son 4.80 metros de longitud, 4.70 metros de ancho. Incluye filtros 
de lecho de piedras, remoción de sedimentos y falsos fondos compuestos por lecho 
de antracita y arena. Los tanques tienen 3.5 m de profundidad y cuentan con 
compartimientos de canaletas, las cuales permiten que el agua llegue de esta forma 
más despacio al lecho (Figura 12).  

Figura 12.Tanque de filtración.  

Tanque de filtración. 

 

Tanque de filtración 

 

Nota: Tanque destinado a la filtración del agua. Elaboración propia. 

Se está utilizando arena gruesa en lugar de antracita, lo cual hace que los procesos 
no sean iguales, puesto que la antracita es mejor medio de filtración para la 
clarificación de agua, sin embargo la arena gruesa cumple con la función prevista.  
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Desinfección 

Se realiza la desinfección por medio de cloro gaseoso, para lo cual se cuenta con 
una caseta para almacenamiento de los cilindros de cloro y su respectivo 
dosificador. El cloro se aplica a un tanque que tiene contacto con los tanques 
subterráneos, los cuales almacenan aproximadamente 2000 m3 de agua tratada, 
siendo puntalmente de 900 y 1100 m3 de volumen, a partir de estos tanques se 
realiza el bombeo al tanque elevado (Figura 13). 

La planta cuenta con un equipo de bombeo, que consta de 3 bombas de 75 HP cada 
una, La impulsión se realiza para una altura de 37 metros, el equipo de bombeo 
trabaja las 24 horas, quedando una de las bombas en descanso. El sistema se 
encuentra en regular estado de conservación, se presentan fugas sobre la 
superficie. El sistema cuenta con una regleta que se utiliza para medir el nivel de 
agua del tanque subterráneo. También cuenta con tablero de control de energía 
marca Siemens, con el cual se controla el funcionamiento de las bombas, este 
tablero se encuentra en regular estado, por ser antiguo no se consiguen repuestos. 

Hay una tubería directa del cuarto de máquinas al abastecimiento de la comunidad, 
sería más efectivo emplearla con mayor frecuencia que el tanque elevado, y dejar 
el tanque para reserva de agua. 

Se  ejecuta una nueva caseta, la cual cuenta con 2 bombas de 50 HP y una de 40 
HP, sacan agua de los tanques de almacenamiento y la suben al tanque elevado, 
el cual tiene capacidad de 700 m3 y se encuentra a una altura aproximada de 37 
metros sobre el nivel del terreno (Figura 13); el tanque cumple la función de 
distribución -compensación de demandas y caudales en el sistema de acueducto 
del municipio. 
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Figura 13.   Cuarto de máquinas/ cuarto de almacenamiento/ tanque elevado.  

Cuarto de máquinas/ cuarto de almacenamiento/ tanque elevado. 

  

 

Bomba de distribución Caseta de 
almacenamiento de cloro 

Tanque elevado 

 

Nota: Cuarto destinado al almacenamiento de los suministros químicos y cuarto de 
máquinas, además del tanque elevado de almacenamiento. Elaboración propia.  

Los techos del cuarto de máquinas tienen humedad, parte del techo se ha caido en 
el baño, caen goteras sobre la maquinaria y al golpear se dispersa el agua, lo cual 
genera oxidación y mal estado en los equipos. Se encontraron los pisos en azulejo 
húmedos y con charcos, maquinaria goteando agua, paredes húmedas. Hay 
humedad interna y externa en el cuarto de máquinas, humedad externa de los 
tanques, lo que se resume en derramamiento del recurso por filtración, 
específicamente en el tanque de sedimentación.  

Distribución 

El sistema de redes de distribución en el casco urbano del municipio de Puerto 
Tejada, estaba conformado por redes de 2” y 3”, por tal motivo el catastro de redes 
realizado en el municipio, arrojó que el 38% de las redes instaladas equivalentes a 
19.760 metros lineales de tubería no cumplían con la normatividad vigente, 
presentando un 70% de pérdidas, debido a tuberías en mal estado y fabricadas en 
Asbesto Cemento con 40 años de servicio. Esto se suma a la falta de un programa 
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de reducción de pérdidas que aplique la sectorización del municipio y la micro-
medición en los usuarios. 

Se realizó una inversión en el municipio para lograr el cambio de tubería de asbesto 
cemento y reducir las enormes pérdidas del recurso generadas por la misma. Al año 
2020 la red de distribución del municipio de Puerto Tejada está conformada por 
52.892 metros lineales de tubería de PVC y Asbesto-Cemento de diferentes 
diámetros: 

Tabla 5.   Especificaciones tubería. 

Especificaciones tubería. 

Tipo de material Diámetro (pulgadas) longitud (metros) 

PVC 2 1.869 

PVC 3 28.441 

PVC 4 3.554 

PVC 6 1.884 

AC 2 1.686 

AC 3 7.691 

AC 4 979 

AC 6 4.977 

AC 8 575 

AC 10 711 

AC 12 190 

AC 14 335 

Total Total 52.892 

 

Nota: Especificaciones de la tubería de distribución con la que cuenta el municipio. 
Elaboración propia.  
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7.1.3 Diagnóstico: Línea base de demanda de agua 

Número de suscriptores 

El acueducto de Puerto Tejada cuenta con aproximadamente 7.800 suscriptores en 
todo el municipio, a los cuales se les presta el servicio de acueducto. De acuerdo al 
informe de la evaluación integral de prestadores realizada a la empresa OPSA S.A. 
E.S.P por Superservicios se concluye que el 96% de los suscriptores son 
residenciales, y que adicionalmente reciben subsidios. La mayor concentración de 
usuarios se encuentra en el grupo de aquellos pertenecientes al estrato 2, siendo el 
39% para acueducto, 26% estrato 1, 29% estrato 3, el 4% restante se divide entre 
estrato comercial y oficial (Superservicios, 2014). 

Proyección de la demanda 

De acuerdo al censo realizado por el DANE en 2018, se evidencia una población en 
el municipio de Puerto Tejada de 46.088 habitantes, por medio del método 
geométrico se realizó una proyección al año 2020 y al año 2045, para obtener 
valores concretos de caudales de la fuente abastecedora, con las cuales se deberá 
suplir la demanda de agua del municipio. 

Se escoge el modelo geométrico porque es un modelo utilizado en poblaciones con 
complejidad medio alta, obedeciendo a la cantidad de habitantes o población en la 
zona urbana, estando esta entre los 12.501 y los 60.000 habitantes (RAS, 2017), 
siendo esta una comunidad que según el estudio socioeconómico del departamento 
indica un aumento en la economía y tiene contribuciones o construcciones de 
infraestructuras en el municipio para ampliar la parte turística.  

Método geométrico:  

𝑃𝑓 = 𝑃uc (1 + r) Tf - Tuc   

Siendo:  

Pf= Población final (año proyectado). 

Puc= Población último año censado.  
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Tf.Tuc=Tiempos correspondientes.  

r= Tasa de crecimiento.  

𝑟 = (
𝑃uc 

𝑃ci 
)

1
(𝑇𝑢𝑐−𝑇𝑐𝑖)

− 1 

Siendo:  

Pf= Población final (año proyectado). 

Pci= Población censo inicial con información.   

Tf.Tuc=Tiempos correspondientes.  

r= Tasa de crecimiento.  

Obteniendo de esta manera las proyecciones poblacionales para el municipio de 
Puerto Tejada plasmadas en la Tabla 6, para los años 2020 y 2045.  

Tabla 6.   Proyección poblacional (método geométrico). 

Proyección poblacional (método geométrico). 

Año Proyección poblacional 

2018 46.088 

2020 46.781 

2045 56.368 

 

Nota: Proyección poblacional para el municipio de Puerto Tejada obtenido por el 
método geométrico para los años 2018, 2020, 2045. Elaboración propia.  
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Conforme a las proyecciones se procede a determinar la dotación neta máxima en 
litros habitante día para el municipio de Puerto Tejada, basándose en lo establecido 
en el RAS (RAS, 2017). 

Tabla 7.   Dotación máxima  domestica establecida en la normativa vigente. 

Dotación máxima  domestica establecida en la normativa vigente. 

Altura promedio sobre el nivel del 
mar de la zona atendida 

Dotación neta máxima (L/hab*día) 

>2000 m.s.n.m 120 

1000 – 2000 m.s.n.m 130 

< 1000 m.s.n.m 140 

 

Nota: Adaptado de RAS. (2017). Dotación domestica de agua establecida según la 
altura sobre el nivel del mar. 
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/0330-2017.pdf 

Conforme a que la altura sobre el nivel del mar en que se encuentra el municipio de 
Puerto Tejada es de 968 m sobre el nivel del mar, se debe trabajar con la dotación 
de 140 L/hab*día. Actualmente la dotación aceptada por la CRC para el municipio 
es de 160 L/s.  

Nota: Las dotaciones para iglesias, universidades, colegios, etc, es decir todo lo 
que no sea reconocido como domestico son establecidas por el prestador de 
servicio, en este caso AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P.  

Dotación bruta: Capacidad de agua requerida para satisfacer las necesidades 
básicas de un habitante considerando para su cálculo el porcentaje de pérdidas 
técnicas que ocurran en el sistema de acueducto.  
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𝐷𝑏 =  
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 (

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

)

1 − 𝑃
 

Siendo:  

Dotación neta: Dotación neta máxima de agua establecida en el RAS.  

P= Perdidas técnicas (fracción de porcentaje), plan de reducción de pérdidas 
actuales. (0.25).  

𝐷𝑏 =  
140 (

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

)

1 − 0.25
=  186.66 

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

Caudal medio diario - usuarios domésticos: Es el caudal medio calculado para 
la población proyectada, teniendo en cuenta la dotación bruta asignada.  

𝑄𝑚𝑑 =
𝑃 ∗ 𝐷𝑏

86400 𝑠/𝑑
 

Siendo: 

P= población (habitantes) año 2045. 

Db= dotación bruta.  

𝑄𝑚𝑑 =
56368 ∗ 186.66

86400 𝑠/𝑑
= 121.77

𝐿

𝑠
 

Caudal máximo diario: Corresponde al consumo máximo registrado durante 24 
horas durante un periodo de un año.  

𝑄𝑀𝐷 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾1 
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Siendo:  

Qmd= Caudal medio diario para usuarios domésticos.  

K1= Factor de mayoración (poblaciones mayores a 12500 habitantes) 

𝑄𝑀𝐷 = 121.77 ∗ 1.2 = 146.124 
𝐿

𝑠
 

Caudal máximo horario: Corresponde al consumo máximo registrado en una hora 
durante un periodo de un año sin contar el caudal de incendios.  

𝑄𝑀𝐻 = 𝑄𝑚𝑑 ∗ 𝐾2 

Siendo:  

Qmd= Caudal medio diario para usuarios domésticos.  

K1= Factor de mayoración (poblaciones mayores a 12500 habitantes) 

𝑄𝑀𝐻 = 121.77 ∗ 1.5 = 182.655 
𝐿

𝑠
 

Caudal máximo anual: Corresponde al consumo máximo registrado para un año.  

𝑄𝑀𝐴 = 182.655 
𝐿

𝑠
= 5760208080 

𝐿

𝑎ñ𝑜
∗  

1 𝑚3

1000 𝐿
= 5760208.08 

𝑚3

𝑎ñ𝑜
 

Medición del caudal 

El acueducto no posee con un sistema actual de macromedición, por el contrario 
cuenta con un sistema antiguo de medición desde 1990, constituido por una regleta 
que mide el caudal captado en litros (L). Esta se basa en una regleta que en la parte 
inferior cuenta con una pera, esta sube o baja dependiendo de la cantidad de agua 
presente en el tanque que se encuentra ubicado antes de la aplicación del floculante 
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y la mezcla rápida, permitiendo que de esta manera se sepa la cantidad de agua 
presente en el sistema de tratamiento (Figura 14).  

El municipio cuenta con micromedidores que permiten tener un control en  el agua 
consumida y en el cobro del servicio a los suscriptores, pero estos no están 
instalados en todo el municipio, para todos los habitantes, es ahí donde se habla de 
pérdidas a causa de pobladores que no están suscritos al servicio y aun así gozan 
del mismo o de conexiones fraudulentas.  

Figura 14.   Método de medición de caudal. 

Método de medición de caudal. 

 

 

Instrumento de medición de caudal: 
Regleta (L). 

Tanque de medición del recurso hídrico 
presente en la planta.   

 

Nota: Infraestructura y herramientas necesarias para ingresar el agua a los 
sistemas de tratamiento. Elaboración propia.  

Balance de agua del sistema 
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Balance  de agua = Entra (Oferta hídrica) – Sale (Demanda hídrica) 

De acuerdo con los cálculos realizados y valores estimados, para la ecuación 
expresada en oferta hídrica del río Paila – la demanda hídrica para el municipio de 
Puerto Tejada, se estima que por el aumento poblacional se deba aumentar la 
dotación aceptada por la CRC para el municipio, pasando de 160 L/s a 170 L/s, la 
mayor disponibilidad de caudal del río se presenta en el mes de noviembre por ser 
el mes con mayores precipitaciones y el mes con el caudal más bajo se presenta en 
agosto (Cauca, 2015), garantizando así agua suficiente para suplir la demanda 
hídrica  del municipio. Cabe resaltar que se debe seguir con los controles 
propuestos, efectuar las obras y correcciones por parte de la empresa prestadora 
del servicio, la autoridad ambiental y los habitantes del municipio, para así garantizar 
la conservación y cuidado del recurso hídrico y su fuente abastecedora.  

El acueducto regional capta del río Guengue un caudal promedio de 140 L/s y el 
acueducto local capta del río Paila en promedio un caudal de 70 L/s, debido a las 
perdidas existentes, mayormente en la etapa de distribución, la totalidad del caudal 
captado es demando u ocupado por los suscriptores. El consumo de agua por 
suscriptor en promedio es de 13 m3/mes, siendo esta la cantidad mínima que se 
expresa en el cobro del servicio, es decir que en promedio lo mínimo que un 
suscriptor dispone son 0,00518 L/s. Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido 
en la normatividad vigente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (RAS, 
2017), la dotación es de 140 L/hab*día, es decir 0,00162 L/s por habitante 
(Superservicios, 2014).   

La empresa AFROCAUCANA de AGUAS S.A.S. E.S.P no cuenta con concesión, 
puesto que el Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio designo a la empresa como 
operador autónomo del acueducto regional y local, puesto que inicialmente el 
proceso de licitación realizado para buscar un operador externo fue declarado 
desierto, porque no se presentaron ofertas. Entonces se decidió poner toda la 
infraestructura al servicio de un solo operador interno del cual son socios los cinco 
municipios.  

Porcentaje de pérdidas 

El gerente de la empresa, Oscar Larrahondo, sostiene que las pérdidas del recurso 
oscilan entre el 60 y 70% y esto se da mayor mente en la etapa de distribución. La 
implementación de la micromedición en el municipio, permitió que muchos usuarios 
se percataran de fugas internas existentes en sus hogares y pudieran hacer 
correcciones al respecto, también favoreció la implementación de prácticas más 
sostenibles en los hogares, en cuanto al uso eficiente del agua, dejando atrás el 
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derroche y el uso no racional del recurso. Se procede a estimar el porcentaje de 
pérdidas por medio del índice de agua no contabilizada (IANC) (Reyes, 2009), 
teniendo en cuenta los datos suministrados y consignados en este trabajo, como lo 
es el caudal mínimo que ocupa un suscriptor, de acuerdo con el gerente de la 
empresa AFROCAUCANA de AGUAS S.A.S. E.S.P, son 13 m3/mes. Al multiplicar 
esta cantidad de caudal con el número de suscriptores que gozan del servicio 
(7.800), obtenemos que mínimo 101.400 m3/mes es la cantidad empleada, siendo 
la cantidad máxima 608.153 m3/mes, según lo plasmado en la proyección 
poblacional (Tabla 6).  

𝐼𝐴𝑁𝐶 = (1 −
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
) ∗ 100  

 

Obteniendo como resultado:  

𝐼𝐴𝑁𝐶 = (1 −
101.400 𝑚3

472.500 𝑚3
) ∗ 100 = 83% 

De esta manera se puede afirmar que el porcentaje de pérdidas de todo el sistema 
es del 83%. 

Ajuste a la demanda de agua por porcentaje de perdidas 

Obteniendo de esta manera una dotación bruta (Db) más orientada al año 2020. 

𝐷𝑏 =  
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 (

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

)

1 − %𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝐷𝑏 =  
140 (

𝐿
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎

)

1 − 0.83
= 636

𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
 

Una vez estimada la dotación bruta, se puede calcular la demanda diaria de agua 
para el municipio de Puerto Tejada, teniendo en cuenta la población al año 2020. 
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𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = (636 
𝐿

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑𝑖𝑎
∗ 46781 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠) 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 29752.716
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
= 344.360 (

𝐿

𝑠
) 

Después de determinar la demanda diaria, es posible establecer la producción diaria 
de agua que requiere producir la empresa AFROCAUCANA de AGUAS S.A.S. 
E.S.P, para suplir la demanda.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑖𝑟𝑖𝑎 (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 29752.716 (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) ∗ 

1

86.400
 (

𝑑𝑖𝑎

𝑠
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 0.344 (
𝑚3

𝑠
) = 344 (

𝐿

𝑠
) 

La empresa prestadora del servicio de acueducto debe estar en la capacidad de 
producir 0.344 m3/s para satisfacer la dotación mínima para los habitantes actuales 
y las proyecciones poblacionales en los años venideros.  

7.1.4 Entrevista a operarios 

Con el fin de conocer las dificultades que presenta la planta se le realizo una 
entrevista a los operarios (ver anexo), quienes conocen de primera mano el estado 
de la misma y pueden aportar evidenciando puntos de mejora en ella, de la misma 
manera se buscó acercarse más al personal que opera el acueducto, no solo como 
trabajadores, sino también como habitantes de la comunidad que conocen las 
necesidades que enfrenta.  

La entrevista fue realizada a 10 operarios, obteniendo como resultados:  
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 Al describir la fuente abastecedora del recurso, la mayoría, que vienen laborando 
en el acueducto desde las anteriores empresas prestadoras del servicio y los 
mayores en edad (40-50 años), sostenía que era un río con mucho caudal y de gran 
importancia para la economía de esta parte del país, como se plasma en los 
antecedentes.  

 Cuando se habló de las actividades que requerían mayor consumo del recurso 
desde la fuente, el 50% sostuvo que era la agricultura, otro 30% se fue por la zona 
industrial refiriéndose al conjunto de empresas que conforman la zona franca y los 
ingenios azucareros, 10% agricultura y por último 10% el uso doméstico (Figura 15), 
siendo este último el obtenido desde el acueducto, puesto que sostienen que por 
conexiones ilegales, barrios que no cuentan con el cobro pero si con el servicio y 
fugas en tuberías se pierde un porcentaje significativo del recurso.  

Figura 15.   Actividades con mayor consumo de agua. 

Actividades con mayor consumo de agua. 

 

 
Nota: Actividades que según la experiencia de los operarios tienen un mayor 
consumo de agua en el municipio. Elaboración propia. 

 A la pregunta de cómo se podría intervenir para lograr un mayor ahorro y 
uso al recurso hídrico desde esas actividades, se obtuvieron respuestas como la 
definición de un consumo de agua diario para estas empresas, del cual no se 

Percepción actividades con mayor consumo 
de agua en el municipio de Puerto Tejada

Agricultura Mono cultivo Caña de azucar Uso domestico Industria
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puedan pasar, esto con la ayuda de la micro medición. También se propuso la 
implementación de PTAR para tratar el agua residual de las mismas y así poder 
reutilizarla en otros procesos industriales, generando un buen ahorro del recurso y 
un mejor uso. 

 Para la pregunta del conocimiento que tenían los operarios sobre los 
vertimientos que afectaban la calidad de agua del río Paila, 7 contestaron 
efectivamente ubicándolos y nombrándolos, 3 conocían de la existencia de 
vertimientos pero no sabían sus nombres o ubicación de los mismos.     
 

 Los operarios concordaron en los riesgos en términos de calidad y 
cantidad de agua desde el acueducto, mencionando problemas desde la captación 
como se evidencio en el diagnostico anterior, debido a la bomba sin mantenimiento 
constante y a la naturaleza del río, además de las actividades realizadas aguas 
arriba del mismo que afectan la captación del recurso. El mal estado de las 
instalaciones en la planta, las fugas, humedades, bombas de distribución en mal 
estado, sobrecarga de las mimas y poco mantenimiento, maquinaria antigua.  

 Los operarios opinan que una manera de ahorrar agua desde el acueducto 
es la instalación de una bocatoma en el punto de captación, logrando con esto que 
el agua ingrese en mejores condiciones al tren de tratamiento, sin los elementos 
arrastrados por el río; esto permitirá que se pierda agua en la captación, los tanques 
de los diferentes tratamientos se ensucien menos y de esta manera hacer más fácil 
y optimo  el mantenimiento de los tanques, además de alargar su vida útil. Otro 
punto importante es controlar las fugas existentes en el cuarto de máquinas, en las 
redes internas de distribución y los tanques que se encuentran rotos. Utilizar más la 
tubería directa de distribución del recurso a la comunidad y utilizar solo el tanque 
elevado para almacenar el recurso para tiempos requeridos, ya que en el llenado 
de este también se pierde agua.  

De los operarios entrevistados solo el 70% identifica de forma clara las fugas 
presentes en el acueducto, el 30% tiene diversas funciones y más que todo en las 
redes de distribución externas del acueducto e identifican las fugas dentro de la 
misma pero no con alta incertidumbre (Figura 16).  
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Figura 16.   Operadores identifican perdidas dentro del acueducto. 

Operadores identifican perdidas dentro del acueducto. 

 

Nota: Identificación de las perdidas más significativas dentro de la planta según la 
experiencia de los operarios. Elaboración propia. 

Los operadores manifestaron que, como se sostiene el RAS, al diseñar un 
acueducto se debe pensar en que exista personal dentro de la comunidad idóneo 
para que realice mantenimiento dentro de las instalaciones, situación que no pasa. 
Se debe realiza realizar una mayor inversión en esta obra y no dejarla acabar por 
más de que exista un acueducto regional, este es el que le suministra al municipio 
su recurso en mayor cantidad y la mayor parte del tiempo.  

 La opinión de los operadores sobre los insumos y el proceso de 
tratamiento efectuado en el acueducto es que los insumos no deberían de 
cambiarse, puesto que estos cambiarían la calidad del agua, evidenciándolo en los 
parámetros ambientales, los tanques deben ser arreglados puesto que presentan 
fisuras, fugas, rupturas y demás elementos, utilizar mayor tecnología puesto que la 
que se encuentra presente en la distribución de los insumos y cuarto de máquinas 
es muy antigua.  

 

Percepción de perdidas dentro del acueducto 

Si identifica Poca identificación Nula identificación
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7.2 ETAPA 2. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Y PROYECTOS VIABLES  

7.2.1 Situación y acciones relacionadas con el Uso eficiente y Ahorro del Agua 

Por desequilibrios ambientales, sequías, malgasto descontrolado y demás causas, 
la escasez de agua ha comenzado a ser un problema. Adicionalmente, factores 
como la contaminación de las fuentes de agua y las variaciones climáticas que 
producen crecientes, altas turbiedades, hace más exigentes los requerimientos de 
tratamiento del agua que permita eliminar los riesgos y consumirla en forma segura, 
además de cuidar y conservar las obras para su captación, tratamiento y 
distribución. 

Acorde a lo anteriormente mencionado, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de 
Agua propuesto, está orientado a realizar acciones de mejora del acueducto en 
infraestructura, identificando sus fallas y puntos de mejora, teniendo en cuenta que 
actualmente se dispone con un acueducto regional de respaldo, el cual fue 
recientemente inaugurado. Conjunto a esto se realizan actividades de educación, 
buscando crear una cultura de cuidado y conservación del recurso hídrico, donde 
se sensibilice a los estudiantes, líderes comunitarios, juntas de acción comunal, 
comerciantes y demás habitantes del municipio, sobre la importancia del mismo, 
además de brindarles propuestas orientadas al cuidado y el uso racional del recurso 
preciado. 

En esta fase del programa se establecen las estrategias tendientes a generar 
opciones de: 

 Optimización de los procesos. 
 Instalación de dispositivos ahorradores de agua. 
 Reducción de pérdidas. 
 Reuso o reciclaje de agua. 
 Cambios de hábitos y de procesos. 
 Utilización de fuentes alternas y cambios de tecnologías. 
 Realizar programas de capacitación y motivación al personal ejecutor del 
programa. 
 Concientizar a la población y a la sociedad en general. 

Buscando la materialización de los puntos anteriormente mencionados, se propone 
como primera opción la implementación de una bocatoma que apoye el proceso de 
captación en el acueducto. Con esta estructura hidráulica se busca derivar un 
caudal controlado, considerado para abastecer el acueducto, disminuyendo material 
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presente en el río, que es arrastrado por el cauce del mismo; de esta manera 
anteponiéndose a épocas de lluvias. 

Se deben controlar oportunamente las filtraciones en los diferentes tanques, como 
el de desarenación, puesto que de no hacerse, es posible que estas aumenten y 
generan mayores daños en los tanques, y de esta manera se vea afectado el 
acueducto por la falta de estas unidades de tratamiento.  

Controlar las fugas en la planta, principalmente en el cuarto de máquinas, donde 
hay variedad de fugas y estas amenazan con dañar y oxidar la maquinaria, además 
de afectar la base donde las mismas son soportadas.  

Mantenimiento frecuente y constante de los tanques de tratamiento, bien sea 
preventivo o correctivo si es el caso. Esto garantiza identificar fallas constantes en 
los mismos, corregir partes o elementos esenciales para el pleno desarrollo de la 
actividad de tratamiento de agua, que puedan estar en mal estado. Para esto se 
propone crear una cultura de un día sin agua por semana en el municipio, para 
garantizar que en esos días se pueda realizar el mantenimiento y de esta manera 
se pueda ahorrar agua en todo el municipio.  

Realizar una inspección de redes y puntos de captación ilegal del recurso. Con el 
propósito de identificar fugas en las redes de distribución, que si bien fueron 
cambiadas en su mayoría (80 %), es importante darles un seguimiento, e identificar 
fuentes en la comunidad en donde se realice abastecimiento ilegal, desmedido e 
incontrolado del agua, puesto que el régimen de servicios públicos domiciliarios 
prevé que no existirá ni está permitida la exoneración en el pago de los servicios 
públicos domiciliarios para ninguna persona natural o jurídica. Igualmente establece 
que está prohibido a las empresas de servicios públicos la prestación de servicios 
de manera gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo. 

Se cuenta con la instalación de los dispositivos de micro-medición de agua, lo cual 
ha permitido que los habitantes del municipio cuenten con la medición exacta de su 
consumo mensual de agua y de esta manera reducen su gasto y los hace más 
conscientes, al cuantificar los costos que los mismos generan.  

Trabajar con las comunidades de los estratos y sectores que mayor consumo de 
agua presentan en el municipio. Donde por medio  de visitas se puedan proponer 
estrategias de reuso y reciclaje de agua según sea el caso.  
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Se tiene como fuente alternativa a el nuevo acueducto regional, el cual suministra 
un porcentaje de la demanda hídrica del municipio; este tiene como fuente alterna 
río Guengue, lo que garantiza que el municipio cuente con una fuente adicional para 
suplir la demanda del servicio en la comunidad.  

Se han realizado mejoras progresivas en la tecnología presente en el acueducto de 
Puerto Tejada, como por ejemplo la nueva caseta que cuenta con bombas nuevas 
para el bombeo al tanque elevado y apoyo en el acueducto; pero es preciso decir 
que por los años con los que cuenta la obra, la falta de mantenimiento y demás 
factores han hecho que su tecnología decaiga, por eso se propone cambiar el 
tablero de control de máquinas, buscando que con esto se le dé más eficiencia y 
control a la planta.  

Teniendo en cuenta la complejidad de la población (medio alta) según el RAS, 
actividad económica de la misma y demanda de agua, se debe insistir en una 
disminución de la cantidad de agua utilizada en los hogares de los habitantes, se 
recomienda instaurar un límite de agua por día para así contribuir a controlar desde 
la empresa un poco el ahorro que se le da al recurso, disminuyendo el derroche. De 
igual forma se debe realizar la sectorización de las redes y cobrar facturación a los 
barrios que cuentan con el servicio pero no realizan pagos por este, al  no tener 
micromedición.  

7.2.2 Matriz DOFA 

Se realiza una matriz DOFA con la que se busca plasmar las oportunidades, 
debilidades, amenazas y fortalezas de implementar un PUEAA en el municipio de 
Puerto Tejada, con el fin de investigar sobre el impacto que puede tener la 
implementación del mismo, buscando con esto que la empresa prestadora de 
servicios ofrezca un servicio de calidad, haga una inversión enfocada y optimice el 
uso del recurso hídrico. 

  



71 
 

Tabla 8.Matriz DOFA. 

Matriz DOFA. 

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

Río Paila 
(Industrias). 

Recuperación del 
bienestar del Río 
abastecedor 
(Paila). 

Disminuir la 
cantidad de 
residuos 
especiales 
(líquidos) que van 
a ser vertidos en 
la fuente 
abastecedora 

Tratar los 
residuos.  

Acciones 
industriales: 
Arrojo de 
vertimientos sin 
ningún control 
establecido o 
calculado, falta 
de medidas de 
compensación 
ambiental 
dirigidas al río 
por los mismos. 
Falta de 
infraestructura 
acorde al 
impacto 
generado 
(PTAR). 

Bajo caudal en el 
río, perdida de 
ecosistema, 
contaminación 
por vertimientos 
genera el 
aumento de los 
valores de 
parámetros 
ambientales en 
el mismo. 

Extracción 
desmedida de 
agua para la 
realización de 
operaciones.  

Perdida de 
especies/vida en 
el río.  

Contaminación 
de la fuente. 
Problemas de 
salud pública en 
la población. 

El río Paila 
cuenta con el 
caudal 
suficiente 
para suplir la 
demanda de 
la industria 
actual, sin 
embargo 
sería 
adecuado 
que las 
empresas 
disminuyan el 
vertimiento de 
residuos.  

La 
Corporación 
Autónoma 
Regional 
cuenta con el 
conocimiento 
y la 
identificación 
de los dos 
vertimientos  
de residuos.  
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Tabla 8. (continuación)  

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

Río Paila 
(Comunidad
). 

Recuperación del 
bienestar del Río 
abastecedor 
(Paila). 

Acabar con los 
residuos 
arrojados a la 
fuente 
abastecedora.  

Darle un uso 
racional al 
recurso. Adoptar 
acciones que 
permitan un 
ahorro de agua 
desde los 
hogares.  

Acciones de la 
comunidad: 
Arrojo de 
residuos 
sólidos/especial
es al río 
(aceites, 
residuos sólidos 
de todo tipo, 
cochineras 
aguas arriba, 
etc). 

 

Descompensaci
ón en el tren de 
tratamiento y 
distribución, 
requiriendo 
mayores 
consumos de 
insumos y 
tiempo en el 
tratamiento del 
recurso.  

Deterioro de los 
equipos.  

Contaminación 
de la fuente y 
sus alrededores. 
Desaparición de 
especies/vegeta
ción en el río.  

Problemas de 
salud pública en 
la población.  

El río Paila 
cuenta con el 
caudal 
suficiente 
para suplir la 
demanda de 
la comunidad 
creciente, 
pero se 
deben 
establecer los 
controles, 
obras y 
mejoras para 
que el río  
siga 
cumpliendo 
con el 
abastecimient
o.  
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Tabla 8. (continuación) 

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

 Comunid
ad. 

Apropiación del 
recurso, creación 
de cultura 
enfocada al 
bienestar 
ambiental.  

Acciones de la 
comunidad: 
Desapego por el 
bienestar del 
recurso, mal uso 
del recurso 
hídrico, 
derroche del 
mismo por la 
falla en la micro 
medición o no 
medición del 
gasto del 
recurso.  

Falta de 
programas de 
educación 
ambiental. 

Desconocimient
o sobre la 
importancia del 
cuidado del 
recurso.  

Poca utilización 
de hábitos para 
el ahorro y uso 
adecuado del 
agua.  

 
Desperdicio/derr
oche de agua. 

Desconocimient
os sobre 
acciones que 
pueden efectuar 
desde el hogar 
para lograr un 
ahorro de agua y 
darle un mejor 
uso a la misma.  

Demanda de 
mayor cantidad 
de agua.  

Ignorancia sobre 
políticas o 
normas 
ambientales.  

Comunidad 
cada vez más 
culta, jóvenes 
estudiantes, 
universitarios 
y 
profesionales 
que se 
preocupan y 
enfocan en el 
cuidado del 
medio 
ambiente. 

La 
implementaci
ón de 
campañas 
enfocadas a 
la población 
estudiantil de 
los colegios 
del municipio 
y de los 
usuarios, con 
el fin de 
instaurar una 
cultura 
orientada al 
ahorro de 
agua. 
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Tabla 8. (continuación) 

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

Empresa 
prestadora 
del servicio 
(AFROCAUC
ANA DE 
AGUAS 
S.A.S E.S.P. 

Mejoramiento del 
servicio de 
acueducto.  

Implementar 
mejoras, sistemas 
e infraestructura 
acorde a la 
población, 
normativa y 
comportamiento 
del río, que 
aseguren la 
prestación de un 
servicio de 
calidad.  

Generar un 
ahorro 
considerable de 
agua y darle un 
mejor trato al río 
abastecedor.  

Generar bienestar 
a la comunidad 
(usuarios del 
servicio).  

Crear una 
conciencia acorde 
al ahorro y uso 
eficiente del 
recurso hídrico.  

Mejorar el tren de 
tratamiento y 
acueducto  

Micro medición 
no tiene el 
efecto esperado, 
puesto que los 
valores 
cobrados en los 
recibos 
obedecen a 
promedios de 
medición y no de 
consumo actual. 

Pocos recursos 
financieros para 
el mejoramiento 
de la calidad del 
servicio.  

Poca 
información/ 
documentación 
o registro de 
procesos, 
debido a la falta 
de 
implementación 
de sistemas de 
gestión.  

Mala prestación 
del servicio. 

Falta de 
instalaciones de 
micromedición 
en partes de la 
comunidad y red 

Incrementos 
históricos en la 
recaudación, 
debido a las 
obras realizadas 
como cambio de 
tuberías, 
instalación y 
compra de micro 
medidores, 
nuevo 
acueducto 
regional y 
demás. 

Bajo 
cumplimiento de 
la prestación del 
servicio público. 

Desconcierto de 
la comunidad 
frente al cobro 
del servicio, ya 
que algunos 
miembros de la 
comunidad no 
reciben cobros 
por el servicio.   

Frente a las 
condiciones 
variables 
climáticas se 
puede masificar 
la deficiencia del 
servicio, debido 

Es una 
empresa 
nueva, puede 
adoptar o 
proponer 
nuevos 
mecanismos 
y aportes 
para lograr un 
mejor 
servicio.   

Se cuenta 
con el nuevo 
acueducto 
regional, el 
cual cuenta 
con 
tecnología 
nueva y de 
punta, sin 
embargo no 
suple la 
mayor 
demanda de 
agua, solo 
hace un 
pequeño 
aporte.  

Cuenta con 
tiempos, 
funciones, 
labores claras 
definidas para 
el personal 
operativo.  
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Tabla 8. (continuación) 

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

 municipal, el cual 
brinda como 
primera mano la 
mayor cantidad 
de agua 
distribuida a la 
comunidad.  

Capacitar o 
escoger un mejor 
personal, idóneo y 
con sentido de 
pertenencia sobre 
las funciones a 
desempeñar 
dentro del 
acueducto, con el 
fin de cuidar las 
mejoras, no dar 
larga al deterioro 
y prestar un mejor 
servicio.  

Generar lazos o 
alianzas con 
industrias/ministe
ríos/municipios 
aledaños/ 
empresas 
extranjeras/corpo
raciones 
ambientales y 
demás 
interesados, con 
el fin de 
generar/financiar 
proyectos que 
den pie al 
mejoramiento del 
servicio.  

 de distribución. 

Debe realizar 
pagos 
constantes por 
la realización de 
pruebas 
fisicoquímicas al 
agua, debido a 
que no se 
cuenta con un 
laboratorio para 
la realización de 
las pruebas.  

No se cuenta 
con planes 
frente a los 
fenómenos 
climatológicos.  

 a que no se 
cuenta con 
planes o 
infraestructura 
adecuada frente 
a los mismos.  

Irregularidad en 
el cobro del 
servicio.  

Desempleo.  

Los ingresos 
obtenidos por 
el cobro del 
servicio son 
utilizados 
para la 
mejora y 
sostenimiento 
de la empresa 
prestadora 
del servicio y 
obras 
(acueducto).  
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Tabla 8. (continuación) 

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

 Controlar los 
vertimientos 
ilegales y reducir 
las cargas en los 
legales, además 
de darles un 
tratamiento 
óptimo antes de 
ser vertidos.  

Oportunidad de 
aprovechar el 
agua residual con 
la instalación de 
una PTAR y de 
esta manera darle 
un uso eficiente al 
recurso.   

Disminuir las 
pérdidas de agua 
en la red de 
distribución.  

Realizar cobros 
enfocados, 
medidos, 
sustentados a la 
población, 
además de crear 
políticas o 
sanciones para su 
incremento. 
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Tabla 8. (continuación) 

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

Entidades 
municipales. 

Crear normativas 
ambientales 
regionales para 
disminuir el 
derroche del 
recurso hídrico, 
los vertimientos 
incontrolados, los 
botaderos de 
residuos cerca a 
la fuente 
abastecedora.  

Crear incentivos 
junto a la empresa 
prestadora del 
servicio, con el fin 
de animar a la 
población a 
ahorrar y darle un 
uso adecuado y 
racional al recurso 
hídrico.  

Apoyo a la 
empresa 
prestadora del 
servicio público.  

Desorganización
. 

Mala imagen.  

Conocimiento 
de las 
dificultades 
ambientales.  

Acueducto. Disponer de 
avances 
tecnologías e 
ingenieriles para 
brindar un mejor 
servicio y 
solucionar el 
problema de 
abastecimiento 
de agua.  

Disponibilidad de 
aprovechar un 
mayor porcentaje 
del agua 
producida en el 

Tren de 
tratamiento 
preliminar.  

Fallas en los 
procesos de 
potabilización/si
stema de 
tratamiento.  

Mal 
estado/deterioro 
del acueducto 
(sobrecarga de 
bombas, 
maquinaria en 
mal estado, 

Comunidad 
afectada por el 
mal estado del 
recurso. 
Desconcierto de 
la comunidad 
frente al servicio. 

Disminución de 
la oferta de 
agua, 
disminución de 
presión del 
recurso en los 
hogares.  

Poco  

Operarios con 
antigüedad 
en el 
acueducto, 
que vienen 
desde las 
anteriores 
empresas 
prestadoras 
del servicio. 

Se cuenta 
con 
normatividad 
vigente que 
establece los 
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Tabla 8. (continuación) 

TEMA OPORTUNIDAD
ES 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZA
S 

  acueducto.  

Disminuir las 
pérdidas de agua 
dentro del 
acueducto.  

Utilizar insumos 
de buena calidad, 
enfocados a él 
tren de 
tratamiento y con 
el valor exacto 
para lograr un 
buen tratamiento.  

 desgaste de 
válvulas, 
tanques en mal 
estado, 
filtraciones, 
fugas en redes 
internas de 
distribución). 

Falta de 
macromedición 
dentro del 
acueducto. 

Poca inversión. 

conocimiento 
sobre la cantidad 
puntual de 
perdida de agua 
dentro del 
acueducto, agua 
tratada dentro 
del acueducto y 
agua distribuida. 

Mayor inversión 
a futuro por no 
considerar y 
actuar 
oportunamente 
frente a los 
acontecimientos 
presentes. 

Suspensión del 
servicio por 
arreglos, 
construcciones, 
mejoras. 

 valores 
permisibles 
con los que 
deben contar 
los 
parámetros 
estudiados 
para agua 
potable y el 
cómo se debe 
prestar un 
buen servicio. 

Inversión en 
fases del tren 
de 
tratamiento 
del recurso en 
el acueducto.  

La empresa 
prestadora 
del servicio 
establece que 
se cuenta con 
un 100% de 
cobertura del 
servicio de 
acueducto y 
alcantarillado 
a la fecha.  

 

Nota: Matriz que plasma el impacto desde diferentes puntos de vista sobre la 
implementación del PUEAA en el municipio de Puerto Tejada. Elaboración propia.  
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7.2.3 Planteamiento de proyectos viables 

A partir de las situaciones y acciones relacionadas con el Uso eficiente y Ahorro del 
Agua planteadas para la ETAPA 2 (inciso 7.1.2), se decidió priorizar 5 propuestas 
de proyecto:  

 Construcción y operación de la bocatoma 
 Reducción de pérdidas. 
 Capacitación y motivación al personal ejecutor del programa. 
 Concientización a la población y a la sociedad de Puerto Tejada. 
 Mejoramiento infraestructural en tanque de floculación.  

Debido a que son proyectos que deben ser implementados y pueden realizarse 
prontamente, se espera que con su implementación se logre evidenciar cambios 
notorios, además de favorecer el uso eficiente y ahorro del agua.  

Construcción y operación de la bocatoma:  Este proyecto es fundamental, puesto 
que se planea ejecutarlo con el fin de mejorar la captación de agua, siendo esta una 
estructura de gran aprovechamiento hidráulico. Se busca captar y canalizar el 
preciado líquido, transportándolo hasta la planta de tratamiento, evitando perdidas 
y daños al medio ambiente, garantizando un abastecimiento acorde con las 
actividades de producción del municipio y el uso de los suscriptores, además de 
cuidar la infraestructura de la planta en tiempos de lluvias, deslizamientos, crecidas 
y arrastres en la cuenca alta del río abastecedor.  

Para la plena ejecución de este proyecto será necesaria la apertura de una licitación, 
con el fin de contratar a una empresa idónea y acorde a la construcción e 
implementación de una estructura de esta magnitud. La operación será realizada 
por los operarios encargados de la planta de tratamiento, después de recibir la 
debida capacitación por la empresa encargada de la construcción del proyecto.  

Reducción de pérdidas: Este proyecto consiste en identificar los puntos de 
pérdidas más significativos, identificación de fugas en la planta de tratamiento e 
identificación de conexiones ilegales. Este proyecto iniciaría su realización desde la 
captación del acueducto, mejorando la estructura del mismo, controlando las 
pérdidas de agua generadas en el cuarto de máquinas, los tanques que se 
encuentren con fisuras y/o fracturas debido a su falta de mantenimiento estructural 
y uso, control de las perdidas en el proceso de captación y distribución.  
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Los operarios de la planta de tratamiento identificaran los puntos de perdidas, y será 
necesario contratar a los profesionales indicados para realizar los trabajos 
pertinentes en la infraestructura de la planta, con el fin de obtener los resultados 
esperados. En cuanto las pérdidas más altas, las cuales se dan en la etapa de 
distribución, se deberá identificar las conexiones ilegales y las viviendas que no 
están suscritas en el servicio y sin embargo gozan del servicio, esto de la mano con 
la implementación de los micromedidores faltantes, lo cual permitirá que los 
suscriptores identifiquen puntos de fugas en sus hogares, se les cobre debidamente 
por el servicio prestado.  

Concentrar esfuerzos en controlar las fugas en las redes de distribución y 
acueducto, conexiones fraudulentas y vertimientos ilegales, lo cual garantizara un 
ahorro de agua, lo que se traducirá en mayor disposición de recurso, disminución 
de perdida de la misma y bienestar para la fuente abastecedora, disminuyendo su 
contaminación. 

Para este proyecto se deberá contar con profesionales que identifiquen las fugas en 
las redes de distribución, para planear las reparaciones y cambios en redes que se 
identifique necesario hacer. La empresa que lleva adelantada la implementación de 
los micromedidores, siendo las mismas empresas que se han encargado 
anteriormente de estos procesos en el municipio, debe hacer la instalación de los 
micromedidores faltantes. Estas actividades deben realizarse de forma pronta, pero 
se iniciara una vez se terminen los estudios, construcción e implementación de la 
bocatoma del acueducto local, lo cual permitirá que se disminuyan las perdidas y se 
mejore la etapa de captación.  

Implementación de un macromedidor: Es inevitable la implementación de un 
macromedidor más adecuado, con el fin de avanzar en las mejoras tecnológicas en 
la planta, tener un valor más acertado sobre los caudales que entran y salen de la 
planta, con el fin de poder poseer un control orientado al ahorro y uso eficiente del 
agua, e implementar una base de históricos reales y precisos sobre el agua captada 
y ofrecida por la planta.  

Esta actividad será realizada por el gerente y los operarios de la planta de 
tratamiento.  

Programas de capacitación y motivación al personal ejecutor del programa: 
Es necesario capacitar al personal, puesto que ellos se encargaran de transmitir el 
mensaje y de llevar a cabo actividades orientadas al uso eficiente y el ahorro del 
agua, tanto en la planta de tratamiento, como en las viviendas. La socialización del 
PUEAA se realizará una vez este se encuentre aprobado por la Universidad 
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Autónoma de Occidente y posteriormente enviado a la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca. Se transferirá la información al personal asignado por el 
gerente de la empresa prestadora del servicio, Oscar Larrahondo, y ellos serán los 
encargados de ejecutar el programa y de comenzar el proyecto de concientización 
a la población. Esta actividad será realizada de forma virtual y la motivación-
compensación al personal asignado será establecida por el área competente y el 
gerente de la empresa, de forma interna.  

Concientizar a la población y a la sociedad en general: Crear campañas con las 
cuales se pueda llegar a la población, buscando que se adopten actividades internas 
que estén ligadas al cuidado y al uso eficiente del recurso hídrico. Se espera que 
con esta estrategia, se le brinde a la población diferentes formas de ahorrar agua y 
darle un buen uso al recurso desde sus hogares, además de cuidar la fuente 
abastecedora, en especial para los meses como el caso de diciembre, en donde se 
demanda un gran porcentaje del recurso hídrico. Se espera que una vez sea 
aprobado el PUEAA por la Universidad Autónoma de Occidente, se inicien 
diferentes jornadas de capacitación virtuales dirigidas a la población por el personal 
designado por la empresa prestadora del servicio, esto debido a la emergencia 
sanitaria que enfrenta el mundo hoy día.  

Mejor la infraestructura del tanque de floculación: Para garantizar la buena 
prestación del servicio es necesario no descuidar la infraestructura la cual hace 
posible la principal función en cuestión, que es el tratamiento del preciado líquido 
para así ofrecer un buen servicio, garantizado en el tiempo. Se deben realizar 
mejoras en estaciones del proceso de tratamiento, puntualmente reparaciones o 
cambios en los tabiques ubicados en el proceso de floculación, los cuales se 
encuentran en mal estado y hacen que el sistema no desarrolle sus funciones en su 
mayor capacidad. Esto se debe hacer de manera oportuna, puesto que de la 
efectividad de este proceso dependen procesos consiguientes.  

Si bien no es la única mejora infraestructural que se debe hacer en la planta, pues 
existen condiciones regulares en procesos como las placas planas en la etapa de 
sedimentación, las cuales deben ser cambiadas o reparadas, y la utilización de 
material como arena gruesa en lugar de antracita; se ha decidido priorizar para este 
PUEAA puntal la mejora del tanque de floculación, puesto que el tanque de 
sedimentación es el proceso que mejor se desarrolla en la plata y la arena gruesa 
cumple con el cometido en el proceso de filtración, dejando así planteada la idea de 
continuar con los proyectos faltantes en un PUEAA consiguiente.  
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7.3 ETAPA 3. PLAN DE ACCIÓN Y DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

En esta etapa se exponen los proyectos con su respectivo plan de acción, 
definiendo así las metas de cumplimiento, indicadores de medición, tiempo 
estimado para la ejecución del proyecto y responsables de llevar acabo los mismos 
(Tabla 9).  

Tabla 9.  Inclusión de metas e indicadores de uso eficiente y ahorro de agua. 

Inclusión de metas e indicadores de uso eficiente y ahorro de agua. 

Proyectos Metas Indicadores Acciones Tiempos Responsable
s 

 

Reducción de 
pérdidas. 

Disminuir las 
pérdidas al 65%  

(1 – (Volumen 
de agua 
facturada / 
Volumen de 
agua 
producida)) x 
100 

Contratar las 
reparaciones 
suficientes en 
infraestructur
a.  

Legalización 
de 
conexiones 
fraudulentas. 

Implementaci
ón de 
micromedidor
es faltantes. 

2 años 
(2023).  

Gerente de la 
empresa 
prestadora 
del servicio. 

 

Personal 
asignado por 
la empresa 
prestadora 
del servicio. 
Empresa 
licitante.  

 
Construcción y 
operación de 
bocatoma. 

 
Construir una (1) 
bocatoma que 
permita captar el 
100% del caudal 
requerido al año 
2045. 
Brindar un mejor 
servicio en 
tiempos de 
lluvias.  
Mejorar la etapa 
de captación del 
acueducto.  

Número de 
bocatomas 
construidas.  
Cantidad de 
agua captada.  
 

Contratar la 
construcción 
de la 
bocatoma 
sobre el río 
Paila.  Poner 
en operación 
la bocatoma. 

4 años 
(2025). 

Gerente de la 
empresa 
prestadora 
del servicio.  
Empresa 
ganadora de 
la licitación.  
Operadores 
del 
acueducto.  
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Tabla 9. (Continuación) 

Proyectos Metas Indicadores Acciones Tiempos Responsable
s 

Implementació
n de un 
macromedidor. 

Operar (1) 
macromedidor.  

Número de 
macromedido
res instalados 
y en correcto 
funcionamient
o.  
 
Caudal 
entrante y 
caudal 
saliente (L/s o 
m3/s). 
 

Adquirir, 
instalar y 
poner en 
operación un 
macromedido
r acorde con 
lo requerido y 
con la 
tecnología 
presente en el 
acueducto.  
Establecer la 
cantidad de 
caudal 
entrante y 
saliente del 
acueducto por 
día. (tomar 2 
lecturas al día 
respectivame
nte 2 entrada/ 
2 salida, y 
determinar la 
diferencia). 

1 año 
(2022). 

Gerente de la 
empresa 
prestadora 
del servicio. 
Operarios del 
acueducto.  

 
Realización de 
programas de 
capacitación y 
motivación al 
personal 
ejecutor del 
programa. 
 

Capacitar al 
100% del 
personal 
asignado.  

Número de 
funcionarios 
capacitados / 
Número total 
de 
funcionarios 
de la empresa 
x 100.  

Realizar la 
socialización 
del PUEAA  
Capacitación 
de uso 
eficiente y 
ahorro del 
agua en el 
trabajo y en el 
hogar.  

4 años, al 
menos 
dos veces 
por año. 
(2025). 

Gerente de la 
empresa 
prestadora 
del servicio.  
Pasante de 
ingeniería 
ambiental. 
 
 

Concientizació
n a la 
población y a 
la sociedad en 
general. 

Capacitar a los 
suscriptores en 
la disminución 
del consumo de 
agua y en evitar 
el derroche e. 
incentivar al 
ahorro.   

Número de 
personas 
capacitadas 
/número de 
suscriptores x 
100.  

Encuentros 
virtuales. 
Publicaciones 
en los recibos 
y pagina 
virtual.  

4 años, al 
menos 
dos veces 
por año. 
(2025) 

Gerente de la 
empresa 
prestadora 
del servicio.  
Pasante de 
ingeniería 
ambiental. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Proyectos Metas Indicadores Acciones Tiempos Responsable
s 

Mejoramiento 
infraestructural 
en tanque de 
floculación.  

 

100% de 
tabiques en 
óptimas 
condiciones en 
el proceso de 
floculación.  

 

Porcentaje 
(%) de 
tabiques en 
óptimas 
condiciones 
estructurales. 

  

Realizar 
acciones de 
mejora en la 
infraestructur
a del tanque 
de 
sedimentació
n afectado por 
el uso, mal 
mantenimient
o y el tiempo 
de actividad.   

1 año 
(2022).  

Gerente de la 
empresa 
prestadora 
del servicio. 
Operarios. 
Personal 
capacitado 
asignado 
para realizar 
las mejoras 
de 
infraestructur
a.  

 

Nota: Metas, indicadores y actividades que se realizaran para la plena ejecución 
del programa de uso eficiente y ahorro de agua del municipio de Puerto Tejada. 
Elaboración propia.  

Para la plena ejecución de los proyectos se requiere un cronograma y presupuesto 
(Tabla 10), con el fin de darle mayor control a las actividades a realizar, garantizando 
su ejecución, mejoras en el sistema y cumplimiento del PUEAA planteado.  

Estos valores fueron establecidos y contrastados con información suministrada por 
el gerente de la empresa AFROCAUCANA de AGUAS S.A.S. E.S.P. Cabe resaltar 
que son estimados de su parte y el de su equipo de trabajo, según su experiencia 
en el campo, también se ha basado en valores actuales de mercado.  
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Tabla 10.Cronograma y presupuesto.  

Cronograma y presupuesto. 

Proyecto Fechas de ejecución de las 
acciones. 

Presupuesto por actividad. 

Construcción y operación de 
bocatoma. 

Inicio: Año 2021. 

Finalización: Año 2025. 

$ 50’000.000 

Reducción de pérdidas. Inicio: Año 2021. 

Finalización: Año 2023. 

$ 50’000.000 

Implementación de un 
macromedidor. 

Inicio: Año 2021. 

Finalización: Año 2022. 

$ 5’000.000 

Realización de programas de 
capacitación y motivación al 
personal ejecutor del 
programa. 

Inicio: Año 2021. 

Finalización: Mayo 2025. 

$ 2’000.000. 

Concientización a la 
población y a la sociedad en 
general. 

Inicio: Año 2020. 

Finalización: Año 2025. 

$ 8’000.000 

Mejoramiento 
infraestructural en tanque de 
floculación.  

Inicio: Año 2021. 

Finalización: Año 2022. 

$ 10’000.000 

 

Nota: Cronograma y presupuesto necesario para llevar a cabo la ejecución de los 
proyectos y actividades del PUEAA.  
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8. RESULTADOS PRELIMINARES 

La empresa AFROCAUCANA de AGUAS S.A.S. E.S.P ha iniciado ya actividades, 
de ejecución de los proyectos planteados en el PUEAA, por ejemplo implementando 
en la parte trasera del cobro del servicio del mes de diciembre 2020, la figura 18 y 
publicando la figura 17 en sus redes sociales y página oficial de la empresa. 

Se elaboró un documento dirigido a la comunidad con las acciones propuestas, el 
cual tiene como contenido las alternativas que pueden implementar para el ahorro 
y uso eficiente en sus hogares; esto en calidad de campaña, a través de perifoneo 
y avisos en la facturación. Junto a esta actividad se realizarán talleres dirigidos a la 
comunidad, consultas y jornadas de educación ambiental enfocadas en el ahorro y 
uso eficiente del recurso hídrico. El gerente de la empresa AFROCAUCANA de 
AGUAS S.A.S. E.S.P. es la persona encargada de velar por el cumplimiento del 
programa, junto con los operarios y área administrativa, quienes otorgaran la 
información a la comunidad y gestionaran las mejoras de infraestructura y 
seguimiento para que el mismo se de en las mejores condiciones. 
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Figura 17.Iniciativa cuidado del río Paila.  

Iniciativa cuidado del río Paila. 

 

Nota: Iniciativa para fomentar el cuidado del agua en el municipio de Puerto Tejada. 
Elaboración propia. 
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Figura 18.Acciones a aplicar desde los hogares para el ahorro de agua.  

Acciones a aplicar desde los hogares para el ahorro de agua. 

 

Nota: Acciones que se pueden llevar acabo desde los hogares para ahorrar y darle 
un uso eficiente al recurso hidrico. Elaboracion propia.   
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CONCLUSIONES 

 Se formuló el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el sistema de 
abastecimiento de agua potable de Puerto Tejada a 4 años, orientándose en la Ley 
373 de 1997 y en la demás normativa colombiana vigente, proponiendo proyectos 
y actividades en concreto que deben ser llevadas a cabo por la empresa prestadora 
del servicio público AFROCAUCANA DE AGUAS S.A.S E.S.P. para así dar 
cumplimiento a la formulación y proporcionar un uso racional al recurso, además de 
cumplir con la normatividad.  

 Según los cálculos realizados y la proyección poblacional obtenida para el año 
2045 nos demuestra que el río Paila puede abastecer a la comunidad de Puerto 
Tejada por mucho tiempo, sin embargo es preciso mencionar que deben cumplirse 
con las medidas propuestas en esta formulación del Programa de Ahorro y Uso 
eficiente del agua para así lograr por medio de mejoras de infraestructura, cambio 
de hábitos y obras ingenieriles, la vida y cuidado de la fuente abastecedora.  

 Se determinaron amenazas y debilidades en agentes como las entidades 
administrativas del pueblo, el acueducto, la empresa prestadora del servicio, 
industrias y la comunidad, identificando de igual forma acciones de mejoras en 
fortalezas y oportunidades de las mismas, determinando que si estas son tenidas 
en cuenta y se trabaja por mejorarlas, los agentes estarán realizando aportes que 
en su conjunto se traducirán en un mejor servicio para la comunidad y bienestar 
para la fuente abastecedora del recurso hídrico.  

 Las acciones y proyectos propuestos son viables para que la empresa de 
servicios públicos puede realizar en el periodo de 5 años, con el fin de que se vea 
un decrecimiento en las lecturas de los micromedidores por un ahorro del recurso y 
uso eficiente del mismo, realizado desde los hogares de los habitantes del 
municipio, además de la apropiación de hábitos orientados al bienestar ambiental, 
encaminando sus acciones a una cultura de sostenibilidad.  
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ANEXOS 

Anexo A.   Entrevista operarios. 

Nota: Entrevista destinada a los operarios de la empresa prestadora del servicio. 
Elaboración Propia.  


