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RESUMEN  
 
 
En el presente trabajo se pretende elaborar el programa de uso eficiente y ahorro 
de agua (PUEAA) para el municipio de Puerto Tejada de acuerdo con la ley 373 
de 1997, dirigido a empresas y entidades prestadoras del servicio de acueducto en 
el municipio, en el cual se formulan programas que deben ser llevados a cabo en 
la comunidad con el propósito de generar acciones que permitan un manejo 
adecuado del recurso hídrico, adoptar hábitos con el fin de generar una cultura 
ambiental y crear concienciación sobre el cuidado del ambiente. 
 
 
Por otro lado, se realiza un análisis al sistema de abastecimiento de agua del 
municipio, el cual cuenta con las plantas de tratamiento de agua potable OPSA SA 
ESP y EARPA ESP, las cuales están dotadas de equipos obsoletos, carecen de 
instrumentos de medición y la mayor parte de procesos poseen estructuras en mal 
estado. En cuanto al sistema de alcantarillado, no se tiene un control sobre los 
vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales a los ríos que cruzan el 
municipio, además no se cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales, lo que genera un gran impacto ambiental. 
 
 
Para la formulación del PUEAA se desarrollan programas y actividades 
encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua. Para ello se deben tener en 
cuenta las pérdidas del recurso desde la captación hasta su distribución, ya que 
mediante estas medidas es posible establecer las metas e indicadores reducción. 
De igual forma es de gran importancia conocer sobre la disponibilidad de agua que 
existe en el municipio, la demanda diaria requerida, la calidad del recurso y la 
fuentes de abastecimiento, entre otros. 
 
Palabras clave: programa de uso eficiente y ahorro de agua, cultura ambiental, 
recurso hídrico, sistema de abastecimiento, sistema de alcantarillado, manejo 
adecuado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La gestión ambiental es un proceso dinámico, de continua validación de las etapas 
que lo conforman. La formulación de la política ambiental, precedida de un 
diagnóstico, debe contemplar objetivos y prioridades claramente definidos,  
además de un diseño de instrumentos jurídicos, administrativos, económicos y de 
inversión, entre otros, que orienten la formulación y el desarrollo de los programas 
para dar pleno cumplimiento a los objetivos1.  
 

 

El manejo del agua es tema primordial para la gestión ambiental, dado que 
permea e interrelaciona los recursos naturales, el ambiente y la actividad humana. 
Puerto Tejada es un municipio del departamento en el cual la conservación, 
preservación y el manejo del recurso hídrico es un tema de suma atención puesto 
que sus administraciones no han implementado políticas que garanticen la 
regulación, planificación y gestión integral del recurso hídrico. 
 
 
El agua es un recurso vital y articulador de la naturaleza, lo que deriva gran 
importancia e interés municipal, ocasionando que su uso, aprovechamiento 
sostenible y recuperación sean responsabilidad tanto de los entes territoriales 
como de las autoridades administradoras del recurso hídrico y de la comunidad 
portejadeña.  
 
 
El 6 de Junio de 1997 el congreso de la república de Colombia expidió la Ley 373, 
por la cual se establece el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). Por medio de esta Ley se obliga a las administraciones municipales a 
incorporar entre sus mecanismos de gestión ambiental un programa para la 
formulación y ejecución de proyectos y acciones encaminadas al uso racional del 
recurso hídrico. No obstante, las administraciones municipales de los últimos 20 
años en el municipio de Puerto Tejada, han hecho caso omiso a las obligaciones 
jurídicas y legales incumpliendo la presente reglamentación. 
  
 
La administración municipal actual (año 2016) con apoyo de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC) y las empresas de servicios públicos, han 
decidido elaborar un programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA) con el 
ánimo de cumplir con los términos que dicta la Ley 373 de 1997, minimizar el 

                                            

1MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA, 
lineamientos de políticas para el manejo integral del agua [en línea]. p, 2 [consultado el 02 de Abril 
de 2016]. Disponible en internet : 
http://www.cadenahortofruticola.org/admin/arczona/16lineamientos_agua.pdf,  



 

impacto ambiental ocasionado por el inapropiado manejo del recurso hídrico en el 
municipio de Puerto Tejada y proporcionar un mejor servicio a la comunidad.  
 
 
Este proyecto basa su desarrollo en el objeto de dar cumplimiento a la Ley 373 de 
1.997, con la modificación del artículo 14  (realizada en la Ley 812 de 2003) y tiene 
el propósito fundamental de generar acciones que permitan un manejo adecuado 
del recurso hídrico por parte de las empresas prestadoras del servicio y la 
comunidad del municipio de Puerto Tejada. 
 
 
  



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad, el municipio de Puerto Tejada objeto del presente estudio no 
cuenta con un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) pesé a la 
reglamentación y obligaciones legales y jurídicas contenidas en la Ley 373 de 
1997.  
 
 
El municipio de Puerto Tejada, se encuentra ubicado en el sur occidente de 
Colombia, en la parte nor-oriental del Departamento del Cauca (ver Figura 1). Está 
distante 108 kilómetros de Popayán, capital del Departamento del Cauca, y a 25 
kilómetros de Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca. 
Tiene un área aproximada de 101 kilómetros cuadrados2, el municipio se 
encuentra dividido en treinta y cuatro (34) barrios y diez (10) veredas.  
 
  
Figura  1 Ubicación geográfica del municipio de Puerto Tejada 
 

 

 
 
Fuente: Ubicación geográfica del municipio de Puerto Tejada [en línea]. 
Administración Municipal de Puerto Tejada [consultado el 02 de abril de 
2017].Disponible en  internet: http://1.bp.blogspot.com/-hB-
xPqc1WDw/VicLchFsbKI/AAAAAAAAAro/qxRgvlNeJvY/s1600/pt%2Bmapa.png 
   

                                            

2 Administración Municipal de Puerto Tejada. Aspectos Generales [en línea]. [consultado el 04 de 
Abril de 2016].Disponible en internet: www.puertotejada.gov.co  

http://1.bp.blogspot.com/-hB-xPqc1WDw/VicLchFsbKI/AAAAAAAAAro/qxRgvlNeJvY/s1600/pt%2Bmapa.png
http://1.bp.blogspot.com/-hB-xPqc1WDw/VicLchFsbKI/AAAAAAAAAro/qxRgvlNeJvY/s1600/pt%2Bmapa.png


 

 
El río Cauca constituye la cuenca principal, éste atraviesa de sur a norte el 
departamento del Cauca. El tramo de la cuenca del río Cauca correspondiente al 
municipio de Puerto Tejada está conformado en su margen derecha por la 
desembocadura y la parte baja de dos sub.-cuencas, que son: el río Desbaratado, 
y el río Palo3. 
 
 
El río Palo recibe en jurisdicción de este municipio al río La Paila, que a su vez 
recibe las aguas del río Güengüe4; sin embargo, aunque el recurso hídrico es 
abundante en algunas zonas, se presentan limitaciones en la disponibilidad 
espacial y temporal del agua superficial, debido a causas que reducen la 
posibilidad del uso y acceso de la población al recurso, entre las que se tienen: 
 
 

 Concentración y crecimiento de la demanda en zonas donde la oferta hídrica es 
limitada. 
 
 

 Irregularidad hídrica, como efecto del impacto negativo que altera la oferta 
hídrica natural en cantidad y en distribución. 
 
 

 Deterioro de la calidad del agua por sedimentos y contaminación. 
 
 
Lo anterior muestra cómo la abundancia hídrica es relativa porque está 
determinada por las limitaciones temporales y espaciales que presentan los 
regímenes hídricos característicos de Colombia5. 
 
 
La población ubicada en zonas de media y alta montaña genera cambios 
negativos en el comportamiento del régimen hídrico natural, debido a los sistemas 
productivos no sostenibles6. Lo que origina un desequilibrio en la regulación 
hídrica, cuyo resultado es la presencia de caudales máximos mayores y caudales 
mínimos cada vez menores, según el grado de deterioro de dicha relación en el 

                                            

3 Empresa OPSA S.A, 1 Archivo de computador, 2016 
4 Administración municipal de puerto tejada. Aspectos Generales, Ecología [en línea]. [consultado 
el 01 de Septiembre de 2016] Disponible en internet http://puertotejada-
cauca.gov.co/informacion_general.shtml 
5 Op. Cit., Política nacional  para la gestión integral del recurso hídrico (PNGIRH). Bogotá, D.C., 
Colombia, 2010, p 124 
6 GOMEZ, Mary. Política para la gestión ambiental en Colombia, En: Ambiente y desarrollo, 
División de desarrollo sostenible  y asentamientos humanos. Chile, 2005 



 

ámbito regional o local. Esta situación genera condiciones descontroladas del 
ambiente, con la consecuente baja o nula oferta hídrica en épocas secas y 
presencia de inundaciones y avalanchas en épocas invernales. 
 
 
Los ríos en el Norte del Cauca, específicamente, en la cuenca del río Cauca, han 
disminuido notoriamente sus caudales, tal es el caso de los ríos Paila y Palo, que 
cruzan la población de Puerto Tejada. En la década de los 80, se originaron 
conflictos por el uso del agua del río Paila y sus afluentes, entre los habitantes de 
la población y los ingenios azucareros cercanos a esta micro cuenca, pues la 
Planta de Tratamiento de agua potable de este municipio se abastece del río La 
Paila, y los ingenios. Estos ingenios utilizan  esta corriente superficial, para uso 
agrícola, en el riego de los cultivos de caña de azúcar, especialmente en las 
épocas de verano, dejando caudales mínimos en el río La Paila, lo cual dificultaba 
o imposibilitaba el bombeo de agua en la captación de la planta de tratamiento.  
 
 
Esta situación motivó la construcción de otra Planta de Tratamiento de agua 
potable, esta vez, utilizando el río Guengüe en la localidad de Pueblo Nuevo del 
municipio de Corinto, y cuyo funcionamiento fuera por gravedad, como solución al 
problema de abastecimiento de agua, no solo de Puerto Tejada, sino,  también de 
las poblaciones de Villarrica, Guachené y sus zonas aledañas (veredas).  
 
 
Con el presente proyecto se pretende elaborar el PUEAA, dirigido a empresas y 
entidades prestadoras del servicio de acueducto en el municipio de Puerto Tejada, 
con base en los lineamientos establecidos en la Ley 373 de 1997 y los requeridos 
por las autoridades ambientales colombianas. 
 
 
  



 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
La administración municipal de Puerto Tejada con el propósito de participar 
activamente en el cuidado del ambiente entiende que quizá uno de los factores 
más importantes a revisar y ajustar es el uso del recurso hídrico, el cual constituye 
un paso impostergable para mejorar la calidad del servicio y el manejo adecuado 
del agua usando como base normativa la Ley 373 de 1997 en pro del desarrollo 
sostenible del municipio. 
 
 
Un aspecto importante del uso inadecuado del recurso hídrico es que genera un 
desequilibrio ambiental, el cual a su vez está afectado por: 
 
 

 El inadecuado manejo del recurso hídrico debido a la ineficiencia en los 
procesos de abastecimiento y distribución por parte de las empresas prestadoras 
del servicio. 
 
 

 La excesiva captación del recurso hídrico por parte de las industrias. 
 
 

 El vertimiento de aguas residuales y otros contaminantes a los ríos sin 
un adecuado tratamiento. 
 
 

 La falta de educación ambiental en la comunidad en general. 
 
 

 La falta de atención y control ejercido por las autoridades involucradas. 
 
 
Lo anterior, promueve la desaparición inminente de las microcuencas y 
mantenerlas implica el desarrollo de actividades que consumen recursos como 
tiempo y costos, generando improductividad y vulnerando la eficiencia de las 
políticas ambientales establecidas por el gobierno colombiano. 
 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha venido fortaleciendo el 
seguimiento frente al tema, a través de la información que las Autoridades 
Ambientales reportan anualmente, a través del Formato "Resumen Ejecutivo 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA)", en cumplimiento de la 
Ley 373 1997. Esto ha permitido tener una trazabilidad anual del estado de los 



 

Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la interacción con las Autoridades 
Ambientales para articular acciones y promover el tema y en la identificación de 
las fortalezas y aspectos por mejorar7. 
 
 
Por las anteriores razones, dentro de sus objetivos estratégicos, la administración 
municipal tiene como prioridad la realización de un programa encaminado al 
mejoramiento del uso del agua con el propósito de mejorar las condiciones de las 
microcuencas y promover el desarrollo sostenible en el municipio de Puerto 
Tejada, disponiendo para ello de los recursos tecnológicos y económicos para la 
elaboración del PUEAA. 
 
 
Los actores beneficiados con la realización y posterior aplicación de los resultados 
de este proyecto son: 
 
 
 La Administración Municipal de Puerto Tejada: Mejorando la eficiencia 
en el manejo del recurso hídrico al disminuir la mayor cantidad de agua posible, 
por pérdidas en las plantas de las empresas prestadoras del servicio, redes de 
distribución, facturación y ahorro de agua por parte de la comunidad. 
 
 
 El Estudiante: se beneficia al tener la oportunidad de aplicar elementos 
teóricos del curriculum de ingeniería en la solución de una problemática ambiental 
de optimización de procesos, desarrollando competencias y experiencia laboral en 
el área de Gestión Ambiental, mediante la modalidad de pasantía, condición 
necesaria para optar el título de Ingeniero Ambiental. 
 
 
 La Comunidad: la elaboración de un programa de uso eficiente y ahorro de 
agua fomenta un mejor servicio para la comunidad, debido al mejoramiento de la 
eficiencia del sistema de captación, tratamiento y distribución del recurso hídrico.  
 
 
 El Ambiente: Es el principal beneficiado dado el impacto positivo generado 
con el desarrollo del presente proyecto, a partir de la minimización de la captación 
del recurso, reducción de pérdidas en el sistema de tratamiento y distribución de 
agua, y la creación de cultura de ahorro y manejo adecuado del recurso hídrico. 

                                            

7 MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA. Uso 
Eficiente y ahorro del Agua, Política nacional  para la gestión integral del recurso hídrico [en línea]. 
[consultado el 29 de Agosto de 2016]. Disponible en internet  
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1449:plantilla-gestion-
integral-del-recurso-hidrico-34 



 

 
3. OBJETIVOS 

 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Formular el programa de uso eficiente y ahorro de agua para el municipio de 
Puerto Tejada de acuerdo con la Ley 373 de 1997. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico de la condición actual del sistema de 
abastecimiento de agua, tratamiento y manejo de aguas residuales, y del sistema 
de cuerpos hídricos superficiales. 
 
 

 Analizar las características necesarias para la implementación del PUEAA 
en el municipio de Puerto Tejada por medio de una matriz de debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas (DOFA). 
 
 

 Realizar propuestas de mejoramiento orientadas a minimizar pérdidas en el 
sistema y fomentar cultura de ahorro de agua de acuerdo con la Ley 373 de 1997. 
 
 
  



 

4. METODOLOGÍA 
 
 
Para el cumplimiento del objetivo general planteado, se desarrollaron tres (3) 
etapas considerando técnicas de investigación de tipo descriptiva y analítica, 
donde se dan a conocer las características internas y externas de la 
implementación del PUEAA en el municipio de Puerto Tejada. 
 
 
4.1. ETAPA 1: DIAGNÓSTICO 
 
 
Se realizó un diagnóstico de la situación actual del sistema en estudio, en cual se 
contemplaron los siguientes aspectos: 
 
 

 Investigación y análisis de zonas de nacimiento y zonas protegidas. 
 
 

 Descripción de microcuencas y fuentes abastecedoras. 
 
 

 Cálculo de oferta hídrica superficial y demanda hídrica. 
 
 

 Análisis de los sistemas de abastecimiento de agua, tratamiento y manejo 
de aguas residuales, y del sistema de cuerpos hídricos superficiales. 
 
 
En la presente actividad se realizó un registro fotográfico y se obtuvo una tabla 
con información sobre los parámetros de calidad de agua en la bocatoma y en los 
puntos de distribución de la planta de tratamiento, los tipos de vertimientos a las 
cuencas, la disponibilidad actual de agua en las cuencas de abastecimiento, las 
pérdidas del sistema y sus posibles causas, y análisis de la información mediante 
el índice de calidad de aguas (ICA´s). 
 
 
4.2. ETAPA 2: ANÁLISIS DOFA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUEAA EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 
 
 
Se creó una lista de factores económicos, políticos, sociales y culturales en cada 
cuadrante de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 



 

Amenazas), posteriormente se le asignó un valor o peso a cada factor 
estableciendo prioridades entre ellos. 
 
 
A partir de la matriz DOFA se conocieron los factores internos que crean o 
destruyen valor en el sistema, y los factores que se encuentran fuera del control 
del mismo, obteniendo información de suma importancia para el desarrollo de las 
etapas posteriores. 
 
 
4.3. ETAPA 3: PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
AHORRO DE AGUA (PUEAA) PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA. 
 
 
A partir los resultados obtenidos en la etapa anterior y de acuerdo con la Ley 373 
de 1997, se desarrollaron propuestas que conlleven a que los sistemas garanticen 
un mejor y eficiente uso del recurso hídrico por parte de las empresas prestadoras 
de servicio público y la comunidad. Dicho esto, se creó un cuadro en el cual se 
muestra el plan de acción y los impactos que puede generar la implementación del 
PUEAA. 
 
 
  



 

5. MARCO TEÓRICO 
 
 
La cuenca hidrográfica, sin importar su forma (independiente o interconectada), es 
una unidad territorial aceptada con mayor frecuencia para la gestión integrada de 
los recursos hídricos8.  
 
 
Una cuenca abarca todo el territorio cuyas aguas confluyen hacia un río, lago o 
mar. Dentro de una misma cuenca, pueden existir climas diferentes según la 
posición geográfica y la elevación del terreno9. Las cuencas hidrográficas se 
clasifican así: 
 
 
Cuenca, se considera como parte integrante de la Región Hidrológica. Se define 
como un área natural donde el agua de lluvia es captada y desalojada o 
depositada en un almacenamiento natural por un sistema de drenaje, definido por 
medio de líneas divisorias, topográficamente llamadas parte-aguas. Las cuencas, 
como áreas con sistema de drenaje definido, se representarán cartográficamente 
a una escala de 1: 500 000 y 1: 250 000.  
 
 
Subcuenca, es toda área que desarrolla su drenaje directamente al curso 
principal de la cuenca, varias subcuencas pueden formar una cuenca.10 
 
 
Microcuenca, constituyen la unidad hidrográfica básica de operación, forman 
parte y se obtienen a partir de la subcuenca específica, considerando superficies 
menores de 6 000 ha. La escala representativa es de 1: 20 000 y 1: 10 00011. 
 
  

                                            

8 DOUROJEANNI, Axel et al. Gestión del agua a nivel de cuencas: teoría y práctica. En: Series de 
la CEPAL. División de recursos naturales  e infraestructura, LC/L. 1777-P, CEPAL. no. 
9213220707,  p 6. 
9 Global Water Partnership South American Technical Advisory Committee, Comité Asesor Técnico 
de Sud América. Agua Para El Siglo Xxi Para América Del Sur, De La Visión A La Acción En: 
Segundo Foro Mundial del Agua, Conferencia Ministerial de la Haya. Buenos Aires, AR, GWP-
SAMTAC 2000, p 9 
10 FAUSTINO, Jorge y JIMENEZ, Francisco.  Manejo de cuencas hidrográficas. Costa Rica, 2000. 
P 10 
11 Empresa OPSA S.A,1 Archivo de computador, empresa OPSA S.A, 2016 



 

5.1. BALANCE HÍDRICO 
 
 
El balance hídrico consiste en la aplicación del principio de la conservación de 
masa al conjunto de una cuenca o a una cierta parte de ella definida por unas 
determinadas condiciones de contorno. Durante un determinado período de 
tiempo en el que se realiza el balance, la diferencia entre el total de entradas y el 
total de las salidas debe ser igual a la variación en el almacenamiento12. 
 
 
Para HERAS (1981), el estudio del balance hídrico, en hidrología se basa en la 
aplicación del principio de conservación de masas, conocido como ecuación de la 
continuidad. Este principio establece que, para cualquier volumen arbitrario y 
durante cualquier período de tiempo, la diferencia entre las entradas y salidas 
estará condicionada por la variación del volumen de agua almacenada13. 
 
 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑡+1 = 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑡 + ∑ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠𝑖

𝑁

𝑖=1

− ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠𝑗

𝑁

𝑗=1

 

 
 
Las entradas de agua a la cuenca hidrográfica pueden darse por lluvia, nieve, 
granizo y condensaciones, desembocaduras de otras cuencas. 
 
 
Por otra parte las salidas de agua pueden darse por concepto de 
evapotranspiración de bosques y áreas de cultivo, evaporación, infiltraciones, 
derivaciones hacia otras cuencas, captaciones para consumo humano y usos 
agrícola o industrial y desembocaduras de la cuenca al mar.  
 
 
5.2. OFERTA HÍDRICA 
 
 
La oferta hídrica es aquella porción de agua que después de haberse precipitado 
sobre la cuenca y satisfecho las cuotas de evapotranspiración e infiltración del 
sistema suelo cobertura vegetal, escurre por los cauces mayores de los ríos y 
demás corrientes superficiales, alimenta lagos, lagunas y reservorios, confluye con 
otras corrientes y llega directa o indirectamente al mar. Usualmente esta porción 
de agua que escurre por los ríos es denominada por los hidrólogos como 

                                            

12 ARANDA, Campos. Procesos del ciclo hidrológicos, Universidad Potosiana. 3 ed. Mexico, 1998 
13 HERAS, Rafael. Métodos de cálculos del balance hídrico. En: Studies and Reports in Hydrology.  
Instituto de hidrología España – UNESCO. no 17, Madrid. p16 



 

escorrentía superficial y su cuantificación conforma el elemento principal de 
medición en las redes de seguimiento hidrológico existentes en los distintos 
países.14 
 
 
La oferta hídrica de una cuenca, corresponde también al volumen disponible de 
agua para satisfacer la demanda generada por las actividades sociales y 
económicas del hombre. Al cuantificar la escorrentía superficial a partir del balance 
hídrico de la cuenca, se está estimando la oferta de agua superficial de la misma. 
El conocimiento del caudal del río, su confiabilidad y extensión de la serie del 
registro histórico son variables que pueden influir en la estimación de la oferta 
hídrica superficial. Cuando existe información histórica confiable de los caudales 
con series extensas, el caudal medio anual del río es la oferta hídrica de esa 
cuenca.15 
 
 
5.3. DEMANDA HÍDRICA 
 
 
La demanda hídrica corresponde a la sumatoria de las demandas sectoriales 
(actividades antrópicas sociales y económicas) expresado en millones de metros 
cúbicos16.  
 
 
Una aproximación a la demanda hídrica se puede obtener a partir de los 
volúmenes de producción sectorial y de factores de consumo de agua por tipo de 
producto o servicio. En este escenario la demanda total 𝐷𝑡 de agua es igual a: 
 
 

𝐷𝑡 = 𝐷𝑢𝑑 + 𝐷𝑢𝑖 + 𝐷𝑢𝑠 + 𝐷𝑢𝑎 + 𝐷𝑢𝑝 

 
 
Dónde: 
 
 

𝐷𝑢𝑑: Demanda de agua para consumo doméstico, 𝐷𝑢𝑖: Demanda de agua para uso 
industrial, 𝐷𝑢𝑠: Demanda de agua para el sector de servicios, 𝐷𝑢𝑎: Demanda de 
agua para uso agrícola, y 𝐷𝑢𝑝: Demanda para uso pecuario. 

 

                                            

14 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA Y METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM). 
Metodología para El Cálculo del Índice de Escasez de Agua Superficial. BOGOTA, D.C., 2004. p 
10 
15 Corponariño Índice de Escasez de Agua Superficial Cuenca Río Pasto, 2008 - 2009. p 21 y 22. 
16 Ïbid., p 104. 



 

El cálculo de la demanda de agua para consumo doméstico 𝐷𝑢𝑑  [𝑚3], se realiza 
utilizando la siguiente expresión: 
 
 

𝐷𝑢𝑑 = 𝐷𝑝𝑐𝑢 ∗ 𝑛ℎ𝑢 + 𝐷𝑝𝑐𝑟 ∗ 𝑛ℎ𝑟 

Dónde:  
 
 
𝐷𝑝𝑐𝑢: Demanda per cápita urbana, 𝑛ℎ𝑢: Número de habitantes urbanos, 𝐷𝑝𝑐𝑟: 

Demanda per cápita rural, y 𝑛ℎ𝑟: Número de habitantes rurales. 
 
 

La demanda de agua para uso industrial 𝐷𝑢𝑖  [𝑚3] se calcula utilizando la siguiente 
expresión: 
 
 

𝐷𝑢𝑖 = ∑ 𝑉𝑝𝑖 ∗  𝐹𝑐𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
 
Dónde: 𝑉𝑝𝑖 , 𝐹𝑐𝑗𝑖 son el volumen de producción y factor de consumo de agua por 

tipo producción y n es el número de sectores industriales considerados.17 
 
 

La demanda de agua para el sector de servicios 𝐷𝑢𝑠  [𝑚3]  se obtiene como 
 
 

𝐷𝑢𝑠 = ∑ 𝑁𝑖 ∗  𝐹𝑐𝑠𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 
 

Dónde: 𝑁𝑖  𝑦  𝐹𝑐𝑠𝑗𝑖   representan el número de establecimientos por tipo de servicio 

y el factor de consumo por tipo de servicio. Aquí n representa el número de tipos 
de servicios tomados en cuenta. 
 
 

Los requerimientos del uso agrícola 𝐷𝑢𝑎  [𝑚3] se establecen mediante la siguiente 
fórmula: 

                                            

17 DOMINGUEZ CALLE, Efrain Antonio. et al. Relaciones demanda-oferta de agua y el índice de 
escasez de agua como herramientas de evaluación del recurso hídrico colombiano. En: Revista 
académica colombiana de ciencias, Vol. 32, no. 123, 2008.  p 202. 



 

𝐷𝑢𝑎 = ∑ 𝐷𝑢𝑎
𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

𝐷𝑢𝑎
𝑖 = {

0 → 𝑠𝑖[𝑃 − (𝐸𝑇𝑃 ∗ 𝑘𝑐𝑖)] ≥ 0

𝑎𝑏𝑠([𝑃 − (𝐸𝑇𝑃 ∗ 𝑘𝑐𝑖)] ∗ ℎ𝑎𝑖) → 𝑠𝑖 [𝑃 − (𝐸𝑇𝑃 ∗ 𝑘𝑐𝑖)] < 0
} 

 
 
Donde:  
 
 

𝐷𝑢𝑎
𝑖  : Demanda del i-ésimo cultivo, P: precipitación anual, ETP: Evapotranspiración 

potencial, 𝑘𝑐𝑖: Es el factor de consumo del i-ésimo cultivo, ℎ𝑎𝑖: El número de 
hectáreas cultivadas con él. Por último, n representa el número de cultivos 
considerados. 
 
 

La demanda para uso pecuario 𝐷𝑢𝑎  [𝑚3] es: 
 

𝐷𝑢𝑝 = ∑ 𝑉𝑝𝑎𝑖 ∗  𝐹𝑐𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Dónde: 
 
 

𝑉𝑝𝑎𝑖  : Constituye el volumen de producción por tipo de animal industrial,  y 𝐹𝑐𝑎𝑖: 
es el factor de consumo según tipo de animal y n representa el número de tipos 
considerados.18 
 
 
5.4. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 
 
 
La gestión ambiental, entendida como una acción conjunta entre el estado y la 
sociedad, para orientar los objetivos de las políticas tendientes a consolidar el 
desarrollo sostenible19, se instrumentaliza a través de planes y programas que 
facilitan la articulación funcional y programática en el ámbito sectorial y territorial,  
contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. 
 

                                            

18 Ibid. p 200 
19 Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC). Plan de gestión ambiental del cauca, PGAR. 
2012, p 18 



 

En el marco de la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico20 se 
establecen objetivos, estrategias y principios. Así mismo, se define que la 
demanda es describir cuantitativamente y cualitativamente el uso del recurso 
hídrico, y aumentar su eficiencia en el país, el cual es ejecutado por medio de las 
siguientes estrategias: 
 
 

 Implementación de un Sistema de Gestión Integral del Recurso Hídrico en 
los diferentes sectores productivos. 
 
 

 Promoción del uso eficiente y sostenible del agua en pro del fortalecimiento 
de procesos y tecnologías de ahorro. 
 
 

 Incremento de programas de uso eficiente y ahorro de agua en empresas 
de acueducto y alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios, priorizados en el Plan Hídrico Nacional. 
 
 
El PUEAA permite cuantificar el manejo, control y seguimiento que se le da al 
recurso hídrico por parte de la sociedad, la industria y las autoridades ambientales 
de los entes territoriales. Dicho esto, a  partir de la información obtenida del 
desarrollo del presente programa se pueden  emprender acciones dirigidas hacia 
cambios que optimicen su uso y la promoción de prácticas que permitan favorecer 
la sostenibilidad de los ecosistemas y la reducción de la contaminación. 
 
 
El documento Guía de ahorro y uso eficiente del agua21, establece que para la 
implementación del PUEAA es necesario realizar una serie de fases descritas a 
continuación: 
 
 

 Preparar y programar la implementación, en esta fase se debe elaborar un 
calendario en el cual se deben incluir programas de educación, motivación y 
concienciación orientadas al uso adecuado del recurso hídrico. 

                                            
20

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL DE COLOMBIA. Uso 
Eficiente y ahorro del Agua, Política nacional  para la gestión integral del recurso hídrico [en línea]. 
[consultado el 29 de Agosto de 2016] Disponible en internet  
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1449:plantilla-gestion-
integral-del-recurso-hidrico-34 
21 MONTAÑO, Joaquín Guillermo. Guía  de Ahorro y Uso Eficiente del AGUA, Centro Nacional de 
Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales. Editorial CLAVE, Ed. No 1. ISBN 97000-5-5. 
Colombia, 2002. 14p 



 

 Educación a los usuarios, en esta fase se transmite a los usuarios la 
importancia del uso eficiente del agua y el impacto positivo que genera su ahorro 
sobre la sostenibilidad ambiental. 
 
 

 Campañas de ahorro,  diseñar estrategias de comunicación y motivación a 
los usuarios para fomentar cultura de ahorro del recurso hídrico. 
 
 

 Implementación de soluciones, esta debe hacerse priorizando las zonas de 
mayor consumo o la zona que mayor reducción se logrará. 
 
 

 Monitorear y evaluar resultados, permite establecer mejora continua 
potenciando las áreas de mayor éxito e ineficacia. 
 
 

 Difundir resultados,  compartir el éxito del programa con todos los 
participantes del proceso, con el fin de demostrar que si es posible aportar al 
desarrollo sostenible. 
 
  



 

6. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
TRATAMIENTO Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, Y DEL SISTEMA DE 

CUERPOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 
 
 
En la presente etapa se pretende contextualizar al lector sobre las fuentes 
abastecedoras del recurso hídrico para el municipio de Puerto Tejada, es decir, 
analizar las zonas de nacimiento de las mismas.  
 
 
Por otro lado, se realizará una caracterización y/o descripción de las condiciones 
actuales de las fuentes abastecedoras de agua para el municipio, con el fin de 
analizar la cantidad de recurso necesaria para satisfacer la comunidad, la 
disponibilidad actual del recurso, el estado de los sistemas de abastecimiento y 
manejo de aguas residuales. 
 
 
Las empresas encargadas de la prestación del servicio de acueducto esta a cargo 
de OPSA S.A., EARPA E.S.P y a finales del año 2017 iniciará operaciones la 
empresa Afrocaucana De Aguas S.A. E.P.S quien sustituirá el funcionamiento de 
las dos anteriores y cuenta con un sistema de tratamiento compuesto por un 
proceso de captación, desarenación, coagulación, floculación, sedimentación, 
filtración y dosificación. Las  plantas de tratamiento están ubicadas en el municipio 
de Puerto Tejada, el puente del Palo en el municipio de Caloto y en la vereda 
Granadita del municipio de Miranda en el departamento del Cauca, 
respectivamente. Las fuentes de abastecedoras son la subcuenca de los ríos Paila 
y Palo para las empresas OPSA S.A. y EARPA E.S.P, y la microcuenca del Rio 
Güengüé para la empresa Afrocaucana de Aguas S.A E.P.S. 
 
 
6.1. ZONAS DE NACIMIENTO DE LAS FUENTES ABASTECEDORAS 
 
 
En el presente apartado se describen las zonas de nacimiento y características 
principales de la subcuencas de los ríos Palo y Paila, y la microcuenca del río 
Güengüé, todas abastecedoras del municipio de Puerto Tejada, así como sus 
microcuencas y derivaciones. 
 
 



 

6.1.1. Subcuenca del Río Palo. El río Palo nace en el páramo de Santo Domingo 
en los límites con el Departamento del Tolima  aproximadamente a  4000 m.s.n.m, 
tiene un recorrido de 92 Km en sentido Este-Oeste y desemboca en el río Cauca a 
las alturas de la vereda Bocas del Palo del Municipio de Puerto Tejada a 950 
m.s.n.m. Los afluentes más importantes del río Palo son: el río Isabelina, el río 
Jambaló, el río Tominó, la quebrada La Trampa y el río La Paila22  
 
 
En el Departamento del Cauca, la Subcuenca del río Palo está ubicada en el 
sector noreste, con una extensión aproximada de 1500 km2 y constituye la red 
hidrográfica más importante del río Cauca en el Departamento, abarcando los 
Municipios de: Jambaló, Toribio, Caloto, Corinto, Miranda, Padilla, Villa Rica y. 
Puerto Tejada23(ver Figura 2). 
 
 
El recorrido del río Palo en jurisdicción del municipio de Puerto tejada es de 10.47 
Km en sentido suroeste hasta su desembocadura al río Cauca, pasando por las 
veredas Perico Negro, Los Bancos,  El casco urbano, vereda Vuelta Larga, San 
Carlos y por último la vereda Bocas del Palo donde desemboca24. 
 
 
La geomorfología de la cuenca del río Palo en el área del municipio de Puerto 
Tejada está estrechamente ligada a superficies aluviales; esta unidad 
geomorfológica comprende los valles aluviales, coluviales y algunos niveles de 
terrazas que han sido formadas por los ríos y quebradas que componen el sistema 
hidrográfico de la Cuenca y entre los cuales cabe mencionar: el río Palo, el río La 
Paila, río San Francisco, río Isabelina, río Güengüe, río Jagual y río Huasanó entre 
otros25. 
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 Empresa OPSA S.A. E.P.S, Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Puerto Tejada. 2014 
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Figura  2.  Municipios en la Cuenca del Río Palo 
 

 
 

Fuente: CRC, conversatorio ambiental con actores institucionales, gremiales y 
comunitarios representativos del municipio de Puerto Tejada cauca, 2016 
 
 
La subcuenca del río Palo está situada a una altitud entre los 1.000 hasta más de 
los 3.000 m.s.n.m. Aplicando el sistema de clasificación de pisos térmicos de 
Caldas (1.803), los cuales se basan en altimetría, resulta para la zona de Puerto 
Tejada el piso térmico cálido moderado, con temperatura promedia no mayor de 
24°C. Los valores más bajos de humedad relativa se presentan en los meses de 
junio a septiembre coincidiendo con la época en que las precipitaciones son 



 

menores en el sector. Los valores de humedad relativa se registran entre el 70% y 
el 80%26 (ver Figura 3). 
 
 
Figura  3. Subcuencas de la Cuenca del Rio Palo 
 

 
 

Fuente: CRC, Cconversatorio ambiental con actores institucionales, gremiales y 
comunitarios representativos del municipio de Puerto Tejada cauca, 2016 
 
 
La  pendiente promedio del cauce del Río Palo se puede clasificar en dos fases, 
así: 
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Fase 1: Pendiente de la parte alta, abarca desde el nacimiento hasta el puente El 
Palo (sobre la vía Caloto — Corinto) con una longitud de 49.860 m y un descenso 
de 2.920 m, constituyendo una pendiente de 5.85%. 
 
 
Fase 2: Zona plana, se inicia en el puente, descrito en la fase anterior hasta la 
desembocadura en el río Cauca a 950 m.s.n.m., su longitud es de 42.140 m y su 
descenso de 110 m para una pendiente de 0.26%.27 
 
 
Las cifras anteriores nos determinan una pendiente promedio del 3.3%, 
equivalente a un relieve suave. Las principales características Morfo métricas de la 
subcuenca son: 
 
 
 Área: el área de la cuenca del río Palo es de 1500 km2 

 
 
 Perímetro: el perímetro es de 226,554 m, es decir, 226.55 Km. 
 
 
 Área De Drenaje, comprenden veintisiete (27) micro cuencas descontando 
las que pertenecen al Río Paila, para un área neta de 109.945 Ha. 
 
 
 Longitud Axial, a distancia entre el nacimiento y la desembocadura es de 
47.000 m, equivalente a 47 Km. 
 
 
6.1.2. Subcuenca del Río Paila. El río Paila nace en la laguna que lleva su 
mismo nombre al sur-oriente del municipio de Miranda, cerca de los 3.850 
m.s.n.m, en comprensión de la vereda El Silencio y desembocando en el Río El 
Palo en el Municipio de Puerto Tejada. En su cabecera se localizan otras cuatro 
lagunas más pequeñas que contribuyen con la regulación de su caudal. La 
Subcuenca cubre el sector sur oriental del Municipio de Puerto28. 
 
 
La  Subcuenca del río Paila empieza su recorrido por el Municipio de Puerto 
Tejada en sentido sureste por las veredas de Las Brisas, Los Bancos y por el 
casco urbano hasta su desembocadura en el río Palo en sector denominado Las 
Dos Aguas. Tiene una longitud aproximada de 8.83 Km, este constituye el 

                                            
27
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segundo en caudal (después del río Palo), y presenta los mismos problemas en 
cuanto a inundaciones, falta de regulación y de ahondamiento del cauce. Su 
importancia radica principalmente en el abastecimiento de agua para la producción 
intensiva de la caña de azúcar, en la zona plana29. 
 
 
El caudal promedio anual del río La Paila es de 5 m3/s. Los caudales más bajos se 
presentan en los meses Enero, Febrero, y Marzo, y posteriormente en los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre; en estos meses las corrientes hídricas de la zona 
sufren una gran explotación por parte de los Ingenios y de los productores de la 
caña, debido a que en sus cauces se localizan gran cantidad de motobombas para 
extraer el líquido y así poder satisfacer la demanda hídrica de los cañaduzales30. 
 
 
6.1.3. Microcuenca del Río Güengüé. El nacimiento del Río Güengüé tiene lugar 
en la laguna Guengüe ubicada al nororiente del Municipio de Corinto, en límites 
con el Departamento del Tolima y tiene área compartida entre los Municipios de 
Corinto y Miranda. Este río es un afluente de la microcuenca del río La Paila que a 
su vez desemboca a la subcuenca del río Palo, afluente de la cuenca principal del  
río Cauca31 (ver Figura 4). 
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Figura  4.  Microcuencas de la cuenca del Río Palo 
 

 
 

Fuente: CRC, conversatorio ambiental con actores institucionales, gremiales y 
comunitarios representativos del municipio de Puerto Tejada cauca, 2016 
 
 
La microcuenca del río Güengüé es sumamente accionada por factores externos, 
tal y como la promoción de actividades agrícolas, pecuarias y mineras. Esta 
microcuenca tiene una extensión en el Municipio de Miranda de 7754.21 Ha la que 
representa el 38.85% del total32. 
 
 
Se considera que la parte alta de la cuenca del río Güengüé ha sido afectada por 
procesos de erosión natural los cuales han sido acelerados por procesos 
antrópicos, generando un alto grado de susceptibilidad a los procesos erosivos y 
determinando cambios significativos en el régimen hidráulico del río, 
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principalmente cambios en el nivel base que se pueden dar fácilmente si no se 
adoptan medidas de control o mitigación en la explotación de materiales de la 
parte baja, así como también en la parte media de la microcuenca33. 
 
 
La capacidad hidráulica del río Güengüe se ve afectada debido a la concentración 
sedimentos y las cantidades de material particulado sujeto a la explotación de la 
mina de mármol y sus vertimientos a los afluentes directos del mismo (Quebradas 
Carrizales y San Pablo) en el Municipio de Corinto y en la vereda la Calera del 
Municipio de Miranda. 
 
 
En el sector de Tierradura las pendientes hidráulicas del rio son bajas debido a la 
socavación de márgenes y cauces, adjuntos a las actividades de explotación de 
material de arrastre. 
 
 
Como se muestra en la Tabla 1, Los principales afluentes del río Güengüé en la 
zona montañosa del municipio de Miranda, son las quebradas de río Negro, Los 
Sapos, Agüitas y Guanábano quienes conforman el área de influencia directa del 
río. En la zona baja se encuentran las microcuencas de las quebradas Los Sapos, 
La Chorrera, La Esneda, Caparrosal y Las Cañas.  
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Tabla 1 Inventario   de Fuentes hídricas de la microcuenca del río Güengüe 
 

 
 
Fuente: Diagnóstico territorial. Esquema de Ordenamiento Territorial, Miranda, 
Cauca. 2007 
 
 
Las fuentes hídricas están sujetas a modificaciones de acuerdo a las necesidades 
de los beneficiarios. En 1974, la CVC tuvo bajo su jurisdicción el valle geográfico 
del río Cauca y por medio de la Resolución 044 del 74, reglamentó 9 derivaciones 
y tres subderivaciones de la quebrada Las Cañas. En esta época la quebrada 
había sido modificada y desembocaba en el río Cauca, porque naturalmente 
tributaba al río Güengüé. 
 
 
6.2. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA - DEMANDA HÍDRICA PARA EL 
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 
 
 
Ante la necesidad creciente de evaluar la disponibilidad y el estado actual del 
recurso hídrico y de estimar las condiciones de presión por su uso y las 
limitaciones de su oferta por efectos de la alteración cada vez mayor de la calidad 
del agua, es de vital importancia realizar un estudio y análisis de la oferta  y la 
demanda hídrica de los ríos Palo y La Paila. 
 
 



 

6.2.1. Diagnóstico de la Oferta Hídrica. Mediante el método de Regionalización 
de caudales medios se agrupan en zonas hidrológicamente homogéneas, las 
cuencas o subcuencas hidrográficas comprendidas entre Salvajina en el 
Departamento del Cauca y Cartago en el Departamento del Valle del Cauca, 
teniendo en cuenta aspectos geológicos, síntesis del medio natural y factores 
climáticos34.  
 
 
La subcuenca del río Palo se encuentra conformada por las cuencas de las 
corrientes de los ríos La Teta, Quinamayó, Jambaló, Palo, La Paila, Güengüe y 
quebrada La Quebrada; los modelos para determinar los caudales medios 
mensuales en una cuenca perteneciente a esta región involucran los siguientes 
parámetros: 
 
 
- Área de la subcuenca (Km2). 
  
- Perímetro de la sub cuenca (Km). 
 
- Ancho promedio (Km). 
   
- Longitud del cauce principal (Km). 
 
 
La generación de caudales en la subcuenca del río La Paila, se realiza a partir del 
rendimiento específico de la fuente principal, en este caso el río Palo. 
 
 
Se determinan  el área de cada unidad de trabajo, con el trazado de la línea parte 
aguas de cada fuente y se determina el área aferente sobre cartografía digital de 
la CRC. Luego se determina la precipitación media de cada área, mediante el 
trazado de  los polígonos de Thiessen en la zona, para de esta forma obtener el 
peso de influencia de cada estación, el cual se transforma en precipitación media 
utilizando los valores medios históricos de las series de precipitación incluidas. 
 
 
Con los parámetros calculados se calculan los caudales, en los puntos de interés 
mediante la ecuación (1): 
 
 

Q = Re * A * Pm   
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Donde: 
 
 
Q = Caudal Generado (L/s) 
 
 
Re = Rendimiento específico de la cuenca (L /s * Km2) 
 
 
A = Área del punto de interés en Km2 

 

 

Pm = Precipitación media (mm) 
 
 
El área calculada es de 845.90 Km2 como se mencionó anteriormente y trazando 
los polígonos de Thiessen, se determina que la estaciones de lluvia Palo 
(Bocatoma), Tacueyó, El Trapiche, Jambaló y Silvia, tienen influencia en la zona 
de la subcuenca del río Palo (ver gráfico 1).  
 
 
De acuerdo al gráfico 1, se presentan los pesos de las estaciones de influencia 
para las subcuencas del río Palo (ver Tabla 1) y río Paila (ver Tabla 4), y los 
valores medios mensuales multianuales de las estaciones que tienen influencia en 
la zona de estudio (ver Tabla 2), para lo cual se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 1 Polígonos de Thiessen – Subcuenca del Río Palo 
 

 
 

Fuente: Archivo de computador, Corporación Autónoma Regional del Cauca - 
CRC 
 
 

 Subcuenca del Río Palo. 
 
 
Tabla 2 Estaciones de lluvia con influencia en la subcuenca del río palo 
 

 
 
Fuente: Archivo de computador, Corporación Autónoma Regional del Cauca - 
CRC  



 

Tabla 3 Registros medios multianuales de precipitación (m.m.) para las estaciones 
con influencia en la cuenca del río palo – año 2014 
 

 
 

Fuente: Archivo de computador, Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca – CVC, grupo de monitoreo ambiental  
 
 
Teniendo en cuenta el peso determinado para cada una de las estaciones a través 
de los polígonos de Thiessen registrados en la Tabla 2 y los registros 
pluviométricos de la Tabla 3, se obtiene la precipitación media en la cuenca para 
el año 2014 (Gráfico 2).  
 
 
Gráfico 2 Precipitación media mensual de la subcuenca del río Palo – año 2014 
 

 



 

En el gráfico anterior se puede observar que la subcuenca del rio palo a lo largo 
del año 2014, presentó mayor precipitación en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, de los cuales octubre fue el mayor. Cabe resaltar que entre los meses 
de junio hasta agosto esta fue muy baja. 
 
 

 Subcuenca del Río Paila.Para la subcuenca del río Paila se tiene que las 
estaciones Villarica, Florida, Corinto, Los Andes, Cajones, Tacueyó, El Trapiche y 
El Palo (donde se encuentra la bocatoma) tienen influencia en la zona. Dicho esto 
en la Tabla 4 se muestran el área y el peso de cada una de las estaciones, así: 
 
 
Tabla 4 Estaciones de lluvia con influencia en la subcuenca del río paila 
 

 
 

Fuente: Archivo de Computador, Corporación Autónoma Regional del Cauca - 
CRC 
 
 
En la tabla 5, se presentan los valores medios mensuales multianuales y el 
promedio multianual de las estaciones que tienen influencia en el sector del río La 
Paila. 
 
 
  



 

Tabla 5 Registros medios multianuales de precipitación (m.m.) para las estaciones 
con influencia en la cuenca del río Paila – año 2014 
 

 
 
Fuente: Archivo de computador, Corporación Autónoma Regional del Cauca – 
CRC 
 
 
Teniendo en cuenta el peso determinado para cada una de las estaciones a través 
de los polígonos de Thiessen registrados en la Tabla 4 y los registros 
pluviométricos de la Tabla 5, se obtiene la precipitación media en la subcuenca del 
río Paila para el año 2014 (ver Gráfico 3).  
 
 
Gráfico 3 Comportamiento de la precipitación media de la subcuenca del río Paila 
– año 2014 
 

 



 

En el gráfico anterior se puede observar que la subcuenca del rio Paila a lo largo 
del año 2014, presentó mayor precipitación en los mes de octubre y los meses de 
menor precipitación son de junio hasta agosto.  
 
 
De acuerdo a la información anterior y teniendo en cuenta la información aportada 
por IDEAM en su estudio reemplazando los valores en la ecuación (1), se tiene 
que: 

Q = Re * A * Pm 
 

Q = (0.00985507) * (554.4) * (1802) 
 
Q = 9845.5 L/s  
 
Q = 9.85 m3/s 
 
El valor de 9.85 m3/s es el caudal que hidrológicamente aporta, como mínimo, la 
subcuenca del río La Paila en un 70% del tiempo.  
 
 
6.2.2. Diagnóstico de la Demanda Hídrica. Los seres humanos utilizan 
intensivamente el recurso hídrico, tanto para sus necesidades biológicas y 
culturales básicas, como para las diferentes actividades económicas. 
 
 
Aunque el mayor uso de agua tiene lugar en las actividades agropecuarias, los 
aspectos más críticos de disponibilidad tienen relación con sus usos para el 
abastecimiento de agua potable para la población, por tanto, es necesario calcular 
la cantidad real de agua necesaria durante cierto periodo, condicionada por 
factores económicos, sociales y otros.  
 
 
En el municipio de Puerto Tejada, no se tiene conocimiento de la demanda actual 
y futura de agua dulce, para fines agropecuario e industrial. En cambio la 
demanda para uso humano actual y futuro se tienen cuantificados, de acuerdo a la 
población actual existente y las proyecciones calculadas con la tasa anual de 
crecimiento poblacional. 
 
 
Puerto Tejada, cuenta con una población cercana a los 45.241 habitantes35. En el 
área urbana, se encuentra aproximadamente el 89.32% del total de los habitantes 
y cada uno de los cuales requiere una dotación diaria de 135 litros (sin incluir 
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pérdidas), de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2320 de 2009, teniendo en 
cuenta el nivel de complejidad del sistema. 
 
 
Por falta de controles en pérdidas (especialmente la falta de micromedición), se 
produce un uso no racional del agua. Según el director de la empresa OPSA S.A.S 
E.S.P, Ingeniero Carlos Alberto Serrano el porcentaje de pérdidas del sistema se 
estima a partir del Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el cual refleja un 
porcentaje de pérdida aproximado del 80%36. Dado que la producción mensual 
promedio es de 450.000 m3 de la cual solo se factura entre 80.000 y 90.000 m3 

/mes, así: 
 

𝐼𝐴𝑁𝐶 = (1 −
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
) ∗ 100 

 
Por lo tanto, se tiene: 
 

𝐼𝐴𝑁𝐶 = (1 −
90.000 𝑚3

(450.0000 𝑚3)
) ∗ 100 = 80% 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se tiene una Dotación Bruta de: 
 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑎

(1 − %𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠)
 

 

𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
135

(1 − 0.80)
  

𝐿

𝐻𝑎𝑏
/𝑑í𝑎 

 

𝑫𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =  𝟔𝟕𝟓
𝑳

𝑯𝒂𝒃
/𝒅í𝒂 

 
De acuerdo a la ecuación anterior, se puede decir que la demanda de agua diaria 
para el municipio de Puerto Tejada está dada por: 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 
 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = (45.241 𝐻𝑎𝑏 ∗ 675 
𝐿

𝐻𝑎𝑏
/𝑑í𝑎) 

𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 =  𝟑𝟎𝟓𝟑𝟕, 𝟔𝟕𝟓 
𝒎𝟑

𝒅𝒊𝒂
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Con el propósito de conocer la cantidad de agua que deben producir las empresas 
prestadoras de servicio, se tiene: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =  𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =  30537,675 (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎
) ∗

1

86.400
 (

𝑑í𝑎

𝑠
) 

 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 =  𝟎, 𝟑𝟓𝟑 (
𝒎𝟑

𝒔
) 

 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el director administrativo de la 
empresa OPSA SAS ESP, las empresas prestadoras del servicio de agua para el 
municipio de Puerto Tejada deben estar en la capacidad de producir 0,353 m3/s 
para satisfacer la dotación mínima de 45.241 habitantes, con las condiciones 
actuales del sistema hídrico, las redes de distribución del recurso y la preocupante 
proyección de pérdidas existentes en el sistema (año 2017). 
 
 
6.2.3. Proyección Poblacional. Utilizando la información de la base de datos del 
SISBEN en el Departamento Nacional de Planeación del 2011-2012 para el 
municipio de Puerto Tejada, se hace la proyección a 5, 10 y 15 años, con una tasa 
de crecimiento anual del 2,71%. 

 
 
Tabla 6 Proyección poblacional y de producción diaria de agua 
 

 
AÑO 

 

 
PROYECCIÓN (TC= 2,71%) 

(Habitantes) 

 
PRODUCCIÓN DIARIA 

(L/s) 

2016 46.467 458,2 

2021 47.726 470,6 

2026 49.020 483,3 

2031 50.348 496,4 

 
 
De acuerdo a los resultados, se tiene que las empresas prestadoras del servicio 
de agua para el municipio de Puerto Tejada deben minimizar u optimizar las 
pérdidas del recurso hídrico y mejorar sus procesos y procedimientos para atender 
las necesidades futuras de la población. 
 
 



 

6.3. DESCRIPCIÓN COMPONENTES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
Y TRATAMIENTO  DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 
 
 
Actualmente, el municipio de Puerto Tejada cuenta con dos empresas prestadoras 
del servicio de acueducto: OPSA S.A.S y EARPA E. S. P.   
  
 
OPSA S.A.S. capta el agua del río La Paila, la captación se localiza dentro del 
casco urbano de Puerto Tejada, y es por bombeo sobre el río La Paila. Esta presta 
el servicio aproximadamente al 78% de la población del municipio. 
 
 
Por su parte EARPA E. S. P. capta el agua del río Palo en el corregimiento de 
Puente Palo, municipio de Caloto. Esta empresa presta el servicio 
aproximadamente al 22% de la población principalmente a los barrios del sur; para 
lo cual se construyó un viaducto que llega directamente al barrio el Triunfo, y 
aprovechando la red de distribución del sector, se reparte el agua a los barrios 
aledaños (Santa Elena, Villa del Sur, Ricardo Holguín). 
 
 
6.3.1. Situación Actual del sistema de abastecimiento de OPSA S.A.S E.S.P. 
El municipio de Puerto Tejada, es abastecido de agua, por medio de una Planta de 
Tratamiento Convencional, que consta de las siguientes operaciones unitarias de 
tratamiento: Coagulación, Floculación, Sedimentación, Filtración y Desinfección, 
además de sistemas de captación, desarenación y distribución. 
 
 
La Planta de Tratamiento de OPSA SAS ESP fue construida a finales de los años 
sesenta, por Insfopal y fue optimizada en el año 1.991 por parte de Asocaña, 
debido a las deficiencias que presentaba en el servicio en cuanto a cantidad, 
continuidad y calidad. 
 
 
El sistema de abastecimiento de Agua Potable OPSA S.A.S E.S.P se encuentra 
en las siguientes condiciones: 
 

 captación. Para la captación del recurso hídrico de la subcuenca del río 
Paila, se tienen dos estaciones de bombeo, las cuales se describen a 
continuación: 
 
 
La primera de ellas es la estación de bombeo construida por Asocaña (1991), en 
la cual se implementaron tres bombas sumergibles. No obstante, este sistema se 
encuentra fuera de servicio debido a que cuando el río aumenta de nivel por las 



 

crecientes (arrastrando consigo sedimentos), los cárcamos, donde se realiza la 
succión, se llenan de lodos y provoca atascamiento de bombas; a pesar de las 
múltiples reparaciones, se determinó la ineficiencia del presente sistema, sumado 
al desgaste de los ejes debido al roce con los tubos de succión. 
 
 
La segunda estación de bombeo se construyó con tres bombas de tipo horizontal 
con las cuales se están captando aproximadamente entre 180 y 200 L de agua por 
segundo, dos de ellas son bombas Hidromac 200 – 210 de 50 hp con succión de 8 
pulgadas, y una bomba Hidromac de 30 hp.37 
 
 
Dicho lo anterior, actualmente, se están captando 170 L/s de agua del río Paila (en 
condiciones óptimas de captación), los cuales deben ser suficientes para la 
proporción a la cual la empresa OPSA E.P.S brinda el servicio. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el nivel de pérdidas considerado y la capacidad de producción 
de la planta, habrá deficiencia en el servicio, para los próximos años si no se 
toman las correcciones debidas, las cuales deben incluir la disminución de la 
dotación por habitante – día, y disminución del porcentaje de pérdidas. 
 
 

 Desarenación. El sistema cuenta con tres desarenadores de tipo 
convencional construidos en concreto reforzado (actualmente están en buen 
estado estructural y funcionamiento). Estos se encuentran ubicados dentro del 
área de la planta de tratamiento, la capacidad hidráulica de los desarenadores es 
de 23 L/s, 60 L/s y 164 L/s, respectivamente. Los desarenadores se unen con la 
planta de tratamiento por medio de una tubería de HF de 18” en una longitud 
aproximada de 30 m. 
 
 

 Coagulación. Este proceso se lleva a cabo en una canaleta Parshall donde 
se realiza el proceso de mezcla rápida, donde se forma una solución homogénea 
entre el Sulfato de Aluminio (AlSO4) y el agua. Su función es desestabilizar las 
partículas mediante la adicción de sustancias químicas, con el fin de remover la 
turbiedad orgánica e inorgánica, sustancias productoras de olor y sabor, bacterias 
y organismos patógenos, entre otros.  
 
 

 Floculación. El sistema de floculación, se hace mediante dos floculadores 
hidráulicos de flujo ascendente de tipo Alabama (ver Ilustración 1); se instalaron 
tabiques separadores para que se realice el circuito del agua, estos se 
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construyeron con plaquetas en concreto, fijos a los muros de los tanques mediante 
ángulos de hierro38.  
 
 
Los ángulos de hierro están sujetos a los tanques con tornillos, sin embargo, se 
han ido soltando debido a la presión hidráulica, dejando caer las placas y 
ocasionando cortocircuitos, interrumpiendo el uso del gradiente hidráulico para el 
cual fueron diseñados.39  
 
 
Ilustración 1 floculadores  hidráulicos tipo alabama 
 

 
 
 

 Sedimentación. La sedimentación se realiza mediante dos 
Sedimentadores de flujo horizontal (ver Ilustración 2), los cuales se encuentran 
acondicionados con placas paralelas con el fin de optimizar el proceso.  
 
 
El proceso de sedimentación no genera mayor preocupación en cuanto al sistema 
de tratamiento de agua potable, dado que los sedimentadores se encuentran en 
buenas condiciones y buen funcionamiento, inclusive, se considera que es el 
proceso que mejor está respondiendo en la operación de la Planta. Sin embargo, 
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se proyecta la necesidad de construir una nueva unidad tendiendo a 
requerimientos futuros. 
 
 
Ilustración 2 Sedimentadores de la planta de tratamiento de agua potable en la 
cabecera del municipio de Puerto Tejada – PTAP 
 

 
 
 

 Filtración. La PTAP del municipio de Puerto Tejada dispone de cuatro 
unidades de filtración, cuya capacidad en óptimas condiciones es de 40 L/s cada 
uno. Estos filtros se encuentran completamente deteriorados (ya perdieron el 
medio filtrante) y presentan deficiencias en el proceso de filtración, sin embargo, 
se están forzando a filtrar 170 L/s (10 litros más de lo que fueron diseñados) y 
teniendo en cuenta que no existe medio filtrante se evidencia que el agua está 
pasando de largo por este proceso. 
 
 

 Desinfección. Este proceso se lleva a cabo mediante la adicción de cloro 
gaseoso en cilindros al agua (Cloro al 100%), en un tanque de contacto 
subterráneo de aproximadamente 72 m3 de volumen, a partir de este tanque se 
realiza el bombeo hacia al tanque elevado, donde se almacena el agua después 
de haber pasado por este proceso. Se tiene una dosificación máxima de 2 mg/l 
cumpliendo con lo establecido en el Artículo 9 de la resolución 2115 de 2007 
donde se establecen las características químicas de otras sustancias utilizadas en 
la potabilización 



 

Ilustración 3 Proceso de desinfección OPSA S.A.S E.S.P - tanques de cloro 
gaseoso 
 

 
 
 
6.3.2. Situación Actual Planta De Tratamiento de EARPA ESP. De acuerdo al 
servicio de acueducto que brinda la empresa de EARPA E. S. P, la captación se 
hace del río Palo en el municipio de Caloto por parte de las Centrales Eléctricas 
del Cauca (CEDELCA) para la generación de energía, siendo estos los 
propietarios de la bocatoma, por ende, los permisos de captación le pertenecen a 
la misma.  
 
 
De la aducción de CEDELCA se hace una derivación para EARPA en liquidación, 
incumpliendo con esto lo descrito en el Artículo 22 de la Ley 142 de 1994 el cual 
establece el requerimiento de permisos y concesiones para el desarrollo del objeto 
social, en este caso la captación de agua para su tratamiento. 
 
 
Esta es una planta de tratamiento convencional, con capacidad para manejar un 
caudal de 240 l/s. Cuenta con unidades de desarenación, canaleta Parshall, 
proceso de mezcla rápida, floculadores hidráulicos de flujo vertical, 
sedimentadores convencionales con placas paralelas, seis filtros con lecho mixto 
de grava y antracita, dosificación con cloro gaseoso, tanque de contacto de cloro, 



 

tanque de almacenamiento subterráneo en concreto para el agua tratada con 
capacidad de 2.200 m3 y red de distribución.  
 
 

 Captación. Actualmente, se están captando 300 L/s de agua del río Palo, 
mediante la bocatoma perteneciente a CEDELCA, este proceso se lleva a cabo a 
través de un canal rectangular construido en concreto reforzado, cuenta con una 
rejilla dispuesta verticalmente y una caja de derivación, que entrega el caudal 
captado,    el cual deben ser suficientes para la proporción a la cual la empresa 
EARPA  E. S. P brinda el servicio.  
 
 

 Desarenación. Para el proceso de desarenación se cuenta con tres 
desarenadores los cuales disminuyen el caudal a 240 L/s ( información 
suministrada por el operario), teniendo en cuenta que cada desarenador trabaja 
con 20 L/s evacuando, debido a que el cierre por completo de los mismos puede 
generar taponamiento pese a las características del rio Palo (rico en materiales).  
 
 

 Coagulación. Este proceso se lleva a cabo en una canaleta parshall donde 
se realiza mezcla rápida, en la cual se le adiciona al agua policloruro de Aluminio 
como agente coagulante. Este compuesto es principalmente usado cuando se 
presenta turbidez alta, al agregar este compuesto se genera menor turbidez en la 
filtración. 
 

 Floculación. El sistema de floculación, se hace mediante floculadores 
hidráulicos de flujo vertical (ver Ilustración 4). Una vez realizado el proceso de 
coagulación, el agua se distribuye a tres módulos, cada uno comparte dos 
unidades de floculación donde el agua circula y posteriormente se divide a lado y 
lado del floculador, pasando el flujo a dos sedimentadores.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 4 floculadores hidráulicos de flujo vertical  
 

 
 
 

 Sedimentación. La sedimentación se realiza mediante sedimentadores 
convencionales de alta tasa, con láminas de alta densidad inclinada (ver 
Ilustración 5). El agua sedimentada se almacena en un canal que da paso a los 
filtros.  
 
 
Ilustración 5 Sedimentadores de la planta de tratamiento de agua potable EARPA 
E.S.P 
 

 



 

 filtración. Esta PTAP dispone de seis filtros rápidos mixtos de grava, con 
diferentes calibres de arena y antracita que tienen orificios por los cuales se infiltra 
el agua con flujo descendente. El área de cada uno es de 5.70m * 3.40m que es 
igual a 19,20 m2, cuentan con falsos fondos tipo filtro leopold. Todos los filtros se 
encuentran en funcionamiento.  
 
 

 Desinfección. Este proceso se lleva a cabo mediante la adicción de cloro 
gaseoso en cilindros al agua (Cloro al 100%), en un tanque de contacto 
subterráneo. Se tiene una dosificación máxima de 2 mg/l cumpliendo con lo 
establecido en el Artículo 9 de la resolución 2115 de 2007 donde se establecen las 
características químicas de otras sustancias utilizadas en la potabilización. Cada 
cilindro dura alrededor de 33 horas, semanalmente se llevan a la planta entre 
cinco y seis cilindros. 
 
 
Una vez se lleve a cabo el proceso descrito anteriormente de manera eficiente, se 
toman muestras sobre la calidad del agua tratada, para que luego ingrese al 
tanque de almacenamiento, el cual tiene una capacidad de 2200 m3, dividido en 
dos compartimientos que actúan en conjunto. 
 
 
En los próximos años se hará cambio de los cilindros por tambores para el 
almacenamiento del cloro gaseoso, teniendo en cuenta que estos duran más 
tiempo debido su capacidad volumétrica y de igual forma se reducirán los gastos 
de la empresa, ya que serán llevados cada 25 días. 
  
 
6.3.3. Redes de Distribución. A nivel de redes de distribución, en la cabecera 
municipal se han hecho algunos cambios siguiendo las directrices del Plan 
Maestro de Acueducto contratado en el año de 1.992 mediante reposición de 
redes, cambiando las viejas de asbesto cemento (AC) por tubería polivinilicas, 
principalmente en diámetros menores de 3, 4 y 6 pulgadas, dado que los recursos 
no han sido suficientes para hacer una reposición total de acuerdo a las nuevas 
exigencias de agua, al crecimiento poblacional y el desarrollo urbanístico40.  
 
 
Para mejorar la prestación del servicio, es necesario hacer reposición de redes de 
acuerdo a la evaluación que se haga para determinar las presiones reales en 
diferentes puntos, y con base a ello, se puedan determinar los diámetros que 
equilibren el sistema. 
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Así mismo, se hace necesario, que se mejore la prestación del servicio, por parte 
de la empresa EARPA E. S. P., a los llamados barrios del Sur (El Triunfo, Villa del  
Sur, Santa Elena, etc.). 
  
 
Debido a localización de los barrios del Sur en la otra ribera del río Palo, no se 
encontraban conectados a la red de distribución del municipio, lo que generó la 
necesidad de construir dos viaductos, el primero ubicado frente a la cancha de 
básquetbol del barrio Las Dos Aguas (tubería PVC de 8 pulgadas) y el segundo 
atravesando el puente metálico que comunica a los barrios del Sur con el resto de 
la población (tubería PVC de 6 pulgadas)41. 
 
 
Por otro lado, con la construcción de la conducción desde la Planta de Tratamiento 
del Acueducto Regional para conectar el área urbana del municipio, se construyó 
un viaducto en tubería de 18 pulgadas de asbesto – cemento sobre el río La Paila, 
aprovechando la existencia del puente sobre dicho río, el cual comunica el barrio 
Granada (antigua salida hacia el municipio de Güachené). La tubería se apoyó 
sobre los muros de contención (aletas) a lado y lado del puente42.  
 
 
En septiembre del año 2003, debido a la erosión del río junto al puente, uno de los 
muros colapsó causando la caída del viaducto, y por ende, dejando al municipio 
de Puerto Tejada sin conexión con el Acueducto Regional (a excepción de los 
Barrios del Sur). 
 
 
Actualmente, se espera un representativo mejoramiento del servicio del agua para 
la población con la construcción y próxima operación del acueducto Regional 
Afrocaucana de aguas S.A. E.P.S, el cual cubrirá la necesidad del recurso hídrico 
de cinco municipios del norte del Cauca (Miranda, Puerto Tejada, Guachené, 
Villarica y Padilla). 
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6.3.4. Diagnóstico Balance: Disponibilidad – Demanda. De acuerdo a los 
cálculos estimados, en la relación OFERTA – DEMANDA del recurso hídrico del 
río La Paila, para los próximos quince (15) años cuando el requerimiento de agua 
sea aproximadamente de 170 L/s, y la disponibilidad de caudal de 9.85 m3/s  
(99.850 l/s.), habrá agua suficiente para abastecer el municipio Puerto Tejada, no 
solo en los 15 años siguientes sino por un tiempo mayor, siempre y cuando se 
efectúen controles por parte de la entidad ambiental responsable de la 
conservación de los recursos naturales en el Departamento del Cauca. 
 
 
6.4. DIAGNÓSTICO DE ALCANTARILLADO.  
 

En el municipio de Puerto Tejada, el manejo inadecuado de los residuos líquidos, 
es considerado como uno de los problemas de mayor impacto ambiental. Además 
de la situación ambiental, las técnicas de producción-consumo y la inexistencia de 
tecnología de conservación ambiental, hacen que el recurso hídrico se deteriore. 
 
 
Actualmente en el municipio de Puerto Tejada no existe ningún tipo de tratamiento 
de aguas residuales. Una considerable proporción del agua que ha sido utilizada 
es vertida a los ríos Palo, Paila y Cauca con altos contenidos de materia orgánica, 
medida como DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), sedimentos que se 
integran al flujo del agua, como transporte de fondo o en suspensión (Sólidos 
Suspendidos Totales), además, presencia de Coliformes Totales. 
 
 
La cabecera municipal cuenta con una red de alcantarillado de aguas residuales 
domésticas, construida hace cuarenta (40) años en concreto simple, la cual se 
encuentra en pésimas condiciones. Adicionalmente existe sistema de bombeo y 
sistema de tratamiento, pero se encuentran fuera de funcionamiento.  
 
 
La extensión de las redes en la cabecera municipal es aproximadamente de 
51.529,75 m de longitud, de las cuales 43.784,9 m corresponden a tubería de 8 y 
10 pulgadas (84,97 %) y 7.744,85 m (15,03%) corresponden a tubería entre 12 y 
32 pulgadas. El 78,74 % de la tubería instalada es tubería de Hormigón Simple, 
que tiene como mínimo 10 años de haberse instalado. Gran parte de esta tubería 
debe reponerse, el 21,26 % restante de la tubería instalada es Plástica o Novafort, 
se encuentra en buen estado y la reposición se hará en la medida en que se vaya 
deteriorando43. 
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El servicio de alcantarillado, siempre ha mantenido una situación de crisis en su 
funcionamiento hidráulico, debido a las bajas pendientes con que se ha construido 
el sistema.  
 
 
El municipio de Puerto Tejada tiene una topografía muy plana, lo que obliga, a que 
las pendientes con que se diseñan los diferentes tramos de la red, deben ser 
mínimas, para evitar enterrarse demasiado en el terreno, y en lo posible la 
construcción de estaciones de bombeo. A esta situación, se debe adicionar el mal 
uso que los usuarios hacen del servicio, ya que las redes instaladas son para 
evacuar aguas residuales sanitarias, y en la mayoría de la población se han hecho 
conexiones erradas de aguas lluvias al sistema sanitario por donde drenan estas 
aguas que caen en los solares, arrastrando todo tipo de residuos sólidos y poda 
de árboles que tapan las cañerías. Inclusive, en algunos sectores utilizan las 
cámaras de inspección para disponer los residuos sólidos lo provoca que el 
sistema colapse. 
 
 
Debido a que en el municipio no se planificó para un crecimiento urbanístico, este 
creció de manera desordenada, se crearon barrios a lado y lado de los ríos Paila y 
Palo, los cuales son afectados debido a los vertimientos de aguas residuales 
domésticas, disposición de residuos sólidos y de escombros, causando un 
deterioro del ambiente y generando un impacto ambiental negativo. Cabe resaltar 
que este tipo de vertimientos se realiza de forma ilegal y no existen medidas de 
control ni sanciones por las descargas realizadas. 
 
 
La administración del servicio de alcantarillado, corresponde a las empresas 
prestadoras del servicio público del municipio, este servicio tiene un valor 
económico, que representa cobros a los usuarios mediante un porcentaje que es 
estimado sobre el valor del servicio de acueducto. 
 
 
La contaminación de las fuentes hídricas de los ríos Paila y Palo se incrementa 
cada vez más, ya que no existe un plan sobre la recolección, transporte y 
disposición final adecuada de las aguas residuales domésticas. En el rio Palo, la 
calidad de agua es baja, debido a que en esta fuente hídrica realizan las 
descargas de los alcantarillados sanitarios e industriales, de las empresas como 
Propal (Planta 2), Ingenio La Cabaña, y las demás que se encuentran situadas en 
el Parque Industrial y Comercial del Cauca. 
 
 
Las redes de alcantarillado sanitario se profundizan mucho, debido a la topografía 
plana del terreno, a pesar de utilizar pendientes mínimas en el diseño, por tal 
razón, es necesario utilizar bombeo para elevar las cotas de las tuberías y poder 



 

hacer la disposición final en los zanjones que finalmente evacuan estos residuos 
líquidos. Existen dos (2) estaciones de bombeo, una situada en el barrio “La 
Esperanza” y la otra en el barrio “Villa Clarita”. 
 
 
La mayor cantidad de aguas residuales del municipio de Puerto Tejada, se 
descargan en el “Zanjón Oscuro”, el cual fue construido hace más de 40 años por 
el Ingenio Bengala, el cual ya no existe, utilizado para riego de cultivos en verano 
o drenaje de aguas lluvias en el invierno. Cabe resaltar que este zanjón, no es una 
corriente natural, este transporta aproximadamente las aguas residuales 
domésticas del 69% de la población de Puerto Tejada. 
 
 
En el año 2014, se estimó que 5.107 habitantes descargan sus aguas residuales 
habitualmente al rio La Paila, 27.650 habitantes al Zanjón Oscuro y Zanjón Villa 
Clarita y 12.484 habitantes al río Palo. El caudal total de agua residual es 
aproximadamente 65,38 L/s.44 
 
 
6.5. DESCRIPCIÓN DE VERTIMIENTOS 
 
En la cabecera municipal de Puerto Tejada se ha identificado 1 vertimiento en 
cada uno de los cuerpos hídricos que se asocia al municipio como son el rio La 
Paila, Río Palo, Zanjón Oscuro y canal Villa Clarita. Cabe resaltar, que no se 
tienen en cuenta los demás vertimientos ilegales existentes, los cuales 
incrementan los niveles de contaminación del recurso hídrico.   
 
 

 Río La Paila. En el río La Paila, se tiene identificado un (1) vertimiento de 
aguas residuales domésticas, situado 40 m aguas abajo del puente, que comunica 
a los barrios Granada y Porvenir con el resto de la población. Su geo 
posicionamiento es: 1072668,46 E, 848608,104 N. Es importante mencionar que 
se descarga el 8,84% las aguas residuales domésticas producidas en el área 
urbana del municipio. 
 
 
Entre los barrios Granada, Porvenir y El Jardín se estima un total de 5017 
habitantes, los cuales aportan carga contaminante al respectivo cuerpo hídrico. El 
incremento de la DBO y solidos suspendidos totales (SST) indican una mala 
calidad del agua, de acuerdo a los factores unitarios de vertimiento definidos por la 
CRC (DBO = 0,038 Kg/hab/día, SST = 0,040 Kg/hab/día) se tiene: 
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𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝐷𝐵𝑂 = 0,038 
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 5107 ℎ𝑎𝑏 = 194,06

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

 

 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 −  𝑆𝑆𝑇 = 0,040 
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 5107 ℎ𝑎𝑏 = 204,28

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

 

 Río Palo.  En el río Palo, se tiene identificado un (1) vertimiento de aguas 
residuales domésticas, situado en el llamado “Lote del Japonés”, ubicado en las 
afueras de Puerto Tejada, es decir, cuando ya el río ha hecho el recorrido por este 
municipio. En este tramo se realizan las descargas de los alcantarillados sanitarios 
de los Barrios del Sur (El Triunfo, Villa del Sur, Ricardo Holguín, Santa Elena, 
Urbanización Río Palo), con un total de 12.484 habitantes entre estos barrios, 
pertenecientes al 22% de la población. Su geo posicionamiento es: 1072668,46 E, 
848957,46 N 

  
 
 
La zona sur aporta carga contaminante, como DBO y SST, de la siguiente manera: 
 

Carga -𝐷𝐵𝑂 = 0,038 
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏∗𝑑í𝑎
∗ 12484 𝐻𝑎𝑏 = 474,39

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝑆𝑆𝑇 = 0,040
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 12484 𝐻𝑎𝑏 = 499,36

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

 
 

 Zanjón Oscuro. En el vertimiento de aguas residuales domésticas 
identificado en Zanjón Oscuro, se estima que se realizan descargas de 
aproximadamente el 55,87% de las aguas residuales domésticas del área urbana 
de Puerto Tejada correspondiente a 25.955 personas. Este canal (zanjón oscuro), 
conduce las aguas hasta la quebrada “La Secreta”, que posteriormente, entrega 
sus aguas al río Cauca. Su geo posicionamiento es: 1072996,62 E, 849733,756 N. 
 
La carga contaminante vertida es:  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 −  𝐷𝐵𝑂 = 0,038 
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 25955 𝐻𝑎𝑏 = 986,29

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 −  𝑆𝑆𝑇 = 0,040 
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 25955 𝐻𝑎𝑏 = 1038,2

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

 

 Canal Villa Clarita. En el Canal Villa Clarita, se tiene identificado un (1) 
vertimiento de aguas residuales domésticas, en la parte posterior de la estación de 
bombeo, en el cual se desaguan aproximadamente el 6,47% de las aguas 
residuales domesticas del área urbana de Puerto Tejada. Este canal vierte sus 
aguas al Zanjón Oscuro. Su geo posicionamiento es: 1072639,87 E, 849914,124 N 
y sus vertimientos se calculan así: 



 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 −  𝐷𝐵𝑂 = 0,038 
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎
∗ 3011 𝐻𝑎𝑏 = 114,42

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 −  𝑆𝑆𝑇 = 0,040 
𝐾𝑔

ℎ𝑎𝑏∗𝑑í𝑎
∗ 3011 𝐻𝑎𝑏 = 120,44

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
  



 

7. ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PUEAA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA 

 
 
Con el propósito de indagar sobre el impacto que puede tener la implementación 
del programa de ahorro y uso eficiente de agua en el municipio de Puerto Tejada, 
se hará uso de una herramienta analítica que permitirá trabajar con toda la 
información que se posee sobre las plantas de tratamiento de agua potable, 
examinando sus debilidades internas, oportunidades externas, fortalezas internas 
y amenazas del entorno para la generación de un servicio de calidad y la 
optimización del uso del recurso hídrico.  
 
 
7.1. DEBILIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUEAA 
 
 
En este apartado se estudiarán los problemas presentes en las plantas de 
tratamiento de agua potable, ubicadas en la cabecera del municipio de Puerto 
Tejada (OPSA S.A. E.S.P) y en el corregimiento El Palo del municipio de Caloto 
(EARPA E.S.P). Dicho análisis se realizó mediante una matriz DOFA (ver Tabla 7): 
 
Tabla 7 Matriz DOFA – Debilidades 
 

DEBILIDADES 

ESP ITEM CAUSAS CONSECUENCIAS SISTEMA 

 
 
AMBAS 
ESP 

Los procesos de la 
empresa 
prestadora del 
servicio no están 
registradas y/o 
documentada. 

Falta de 
implementación 
de sistemas de 
gestión. 

Prestación 
ineficiente del 
servicio por parte de 
la empresa. 

 
 

 Abast 

 
OPSA 
SAS 

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

Las bajas 
recaudaciones 
por parte de la 
empresa de 
acueducto 

Cumplimiento 
deficiente en la 
prestación del 
servicio. 

 
 
   Abast 

 
  



 

Tabla 7. (Continuación) 
 

DEBILIDADES 

ESP ITEM CAUSAS CONSECUENCIAS SISTEMA 

 
 
 

AMBAS 
ESP 

Fallas en las 
unidades de 
operación y 
sistema de 
tratamiento. 

 

Desgate de 
piezas, 
especialmente 
en los sistemas 
de bombeo, 
válvulas, etc. 

Disminución de presión 
en las redes de 
distribución. 

 
 

Abast. 
 

Inconformidad de la 
comunidad con el 
servicio.  

 

 
 
 
AMBAS 
ESP 

Dificultad en la 
captación del 
recurso.  
 

Topografía del 
municipio es 
muy plana y se 
debe utilizar 
tanque elevado 
para generar 
cabeza de 
presión. 

Mayor consumo de 
energía. 

 
 
 

Abast. 
Aumento de gastos en 
funcionamiento (se debe 
pagar la energía). 

 
 

AMBAS 
ESP 

Suspensión 
del servicio de 

acueducto. 
 

Reparación de 
fugas en la red 
de distribución. 

Descompensación de la 
red de distribución. 

 
 

Abast. 
Presiones negativas en 
la red. 

 
 
 
 

AMBAS 
ESP 

Inexistencia 
macromedición 
al ingreso del 
agua cruda a 
la Planta, y a 
la salida del 
agua tratada 

Inexistencia de 
macromedidores 

Incertidumbre sobre el 
nivel de pérdida de agua 
al interior de la Planta 
de Tratamiento. 

 
 
 
 

Abast. 
Incertidumbre sobre la 
cantidad de agua 
tratada en la planta y la 
distribuida a la 
población. 

 
AMBAS 
ESP 

Falta de 
sectorización 
en la red de 
distribución 
 

No se han 
instalado 
válvulas de 
sectorización 

Suspensión de la 
prestación del servicio 
de acueducto, mientras 
se arregla el daño. 

 
 

Abast. 

 
AMBAS 
ESP 

Déficit de 
políticas de 
reposición y 
compra de 
equipos.  

Deficiencia en la 
gestión 
administrativa. 

Deficiencia del servicio. 

 
 

Abast. 



 

Tabla 7. (Continuación) 
 

DEBILIDADES 

ESP ITEM CAUSAS CONSECUENCIAS SISTEMA 

 
 
 
 
 

AMBAS 
ESP 

Inexistencia de un 
laboratorio dotado 
para la realización 
de pruebas físico-
químicas y 
bacteriológicas. 
(Pago por la toma 
de muestras físico-
químicas y 
bacteriológicas) 

Falla en la gestión 
de compras y 
mejoramiento 
continuo. 

Inexistencia de 
equipos tecnológicos y 
actualizados para la 
realización de las 
pruebas obligatorias. 

 
 
 

 
 
 

Abast. 
 
 
 

Realización 
inconstante de la 
pruebas de la calidad 
físico – química de las 
aguas cruda, tratada y 
distribuida a la 
comunidad.  

 
 
OPSA SA 

Condiciones 
climáticas en 
periodos extensos. 

Fenómeno del 
niño  

Disminución en el 
caudal del rio. 

 
 
 

Abast. Deficiencia en la 
prestación del servicio  

 
 

AMBAS 
ESP 

Condiciones 
climáticas en 

periodos extensos 

Fenómeno de la 
niña  

Mayor desgate de 
equipos. 

 
 

Abast. 
Mayor consumo de 
químicos. 

 
 

AMBAS 
ESP 

Falta de 
implementación 
tecnológica. 

Ineficiencia en la 
planificación 
presupuestal y 
gestión de 
compras. 

Atraso en el avance y 
eficiencia de la 
prestación del servicio. 

 
 

Abast. 

 
 
 

AMBAS 
ESP 

Inexistencia de 
micromedidores 
para los usuarios 

del servicio. 
 

Irregularidad en el 
cobro del servicio. Cobro de tarifa unitaria 

a todos los 
suscriptores en la 

prestación del servicio. 

 
 
 

Abast. Requerimiento de 
mayor cantidad 
de agua para su 
distribución. 

 
  



 

Tabla 7. (Continuación) 
 

DEBILIDADES 

ESP ITEM CAUSAS CONSECUENCIAS SISTEMAS 

 
 
 
AMBAS 

ESP 

Desconocimiento de 
los procesos de 
operación por parte 
del área 
administrativa. 

Falta de 
planeación 
agregada, 
documentación, 
capacitación y 
gestión de 
recursos. 
 

Dificultad en la 
prestación del 
servicio. 

 
 
 
 

Abast. 

Generación de 
problemas con 
relación al área 
operativa. 
Suministro de 
insumos no 
oportunamente. 

 
  
 EARPA  

Fuente de captación 
sin concesión  

Mantenimiento 
realizado por la 
empresa 
CEDELCA. 

Afectación al caudal 
de captación en 
ciertas ocasiones. 

 
 

Abast. 

 
 
 
 

OPSA 
SA 

 

Deficiencia en los 
planes de inversión. 
 

Deficiente 
desarrollo de los 
planes de 
inversión.  

Desajuste financiero 
del presupuesto de 
ingresos y gastos de 
la empresa. 

 
 
 
 

Abast. 
 

Limitante en los 
programas de 
mejoramiento y 
ampliación de 
cobertura del servicio. 

 
 
 
AMBAS 

ESP 

Pasivos Laborales, 
Pensionales, 
Financieros y otras 
deudas. 

Pago inoportuno 
del servicio por 
parte de los 
usuarios y falta de 
alternativas de 
recolección de 
cartera. 

Pérdida de capacidad 
de endeudamiento. 

 
 
 

Abast. 
Embargos. 

Atraso en pagos. 

Déficit presupuestal. 

 
 
De acuerdo al análisis realizado, cabe resaltar que las empresas en el ejercicio de 
la prestación del servicio presentan fallas las cuales impiden que se genere un 
servicio de excelente calidad. 
 
 
Se evidenció que las debilidades se presentan con mayor frecuencia debido a la 
falta de implementación de sistemas de gestión por parte de la empresa, lo que 
trae consigo fallas en el recaudo de recursos financieros que impiden la compra de 



 

nuevos equipos tecnológicos, instalación de micromedidores, existencia de un 
laboratorio en mejores condiciones para las pruebas diarias y obligatorias sobre la 
calidad del recurso, entre otros, generando inconformidades sobre la calidad del 
servicio por parte de la comunidad. 
 
 
La micromedición cumple un papel muy importante ya que deben estar instalados 
en la obtención del recurso y en la distribución del mismo, lo que permite la 
contabilización de pérdidas de cantidad de agua y también realizar un cobro 
adecuado a los usuarios. Por otro lado, cabe resaltar que no se está realizando 
ningún tipo de estrategia para evitar que se sigan presentando estas situaciones. 
 
 
7.2. OPORTUNIDADES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUEAA 
 
 
Teniendo en cuenta las características del municipio de Puerto Tejada y su 
población se estudiarán las oportunidades que ofrece la implementación del 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua, con el objetivo de optimizar el 
recurso hídrico promoviendo un desarrollo ambiental en la zona. Para lo cual se 
tiene (ver Tabla 8): 
 
  



 

Tabla 8 Matriz DOFA – Oportunidades 
 

OPORTUNIDADES  

ESP OPORTUNIDAD CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBAS ESP 
 
 

Implementación de 
Sistema de 
Aseguramiento de 
Calidad.  

Fallas en 
sistemas 
operativos y 
administrativos 

Mejoramiento de 
los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado. 

 
Ambos 

sistemas 

Disminución de 
pérdidas de agua a 
nivel de Planta de 
Tratamiento y Red 
de Distribución. 

 
 

Abast. 

Ahorro económico 
para la empresa. 

 
Ambos 

sistemas 

Menor cantidad de 
agua a tratar. 

 
Abast. 

Mejoramiento de 
presiones en la red 
de distribución. 

 
Abast. 

Bienestar para los 
usuarios. 

Ambos 
sistemas. 

 

 
 
 

AMBAS ESP 

Selección de 
personal más 
acorde con los 
intereses de la 
prestación del 
servicio. 
 

Personal actual 
con deficiencias 

Mejoramiento del 
servicio acueducto 
y alcantarillado 

 
 

Ambos 
sistemas 

 
 

AMBAS ESP 
Aprovechamiento 
financiero. 

Expectativa 
respecto al 
mejoramiento del 
servicio. 
 

Satisfacción de la 
comunidad por 
mejoras en fallas 
de la prestación del 
servicio. 

 
Ambos 

sistemas 

 
 

AMBAS ESP Crecimiento 
poblacional 

Más nacimientos 
y menos 
migración de 
personas. 

Posibilita conseguir 
más recursos 
económicos. 

 
 

Ambos 
sistemas 

 
 

 

  



 

Tabla 8. (Continuación) 
 

OPORTUNIDADES  

ESP OPORTUNIDAD CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
 
 
 
AMBAS 

ESP 

Existencia del Plan 
Departamental del 
Agua 
(Emcaservicios) 

 

Colaboración inter-
institucional para 
solucionar 
problemas de 
acueducto y 
alcantarillado 

El problema es 
menos oneroso para 
el municipio de 
Puerto Tejada. 

 
 
 
 

 
Ambos 

sistemas 

 
 
 
 
AMBAS 

ESP 

Cofinanciación de 
proyectos por medio 
del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
  

Los costos de 
mejoramiento de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado son 
altos, y los 
presupuestos 
municipales no 
alcanzan para tal fin. 

Ayudas económicas 
del estado para los 
municipios 
colombianos. 

 
 
 
 

Ambos 
sistemas Mejoramiento de 

servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

 
 
AMBAS 

ESP 

Proyectos financiados 
por países europeos 
relacionados con el 
uso racional y eficiente 
del agua.  

Interés de dichos 
países en el cuidado 
y prevención del 
recurso hídrico. 

Disminución en 
costos de programas 
sobre el uso racional 
del agua con estas 
ayudas 
internacionales. 

 
 
 Ambos              
sistema 

 
 
 

 
AMBAS 

ESP 

Control y mitigación  
de vertimientos 
ilegales a los cuerpos 
de aguas. 

La existencia y/o 
presencia de la  
Corporación 
Autónoma Regional 
del Cauca como 
entidad de control 
ambiental en el 
Departamento del 
Cauca. 

Reducción de 
contaminación 
hídrica y por ende, 
normalización de los 
costos de 
tratamiento de agua. 
 
Mejoramiento de la 
calidad del agua a 
tratar. 

 
 
 

 
Abast. 

  



 

Tabla 8. (Continuación) 
 

OPORTUNIDADES  
ESP OPORTUNIDAD CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
 

 
AMBAS ESP 

Mayor disponibilidad 
económica para el 
mejoramiento 
continuo de la 
empresa. 

Implementación 
de un   nuevo 
esquema tarifario 
de acuerdo a la 
normatividad 
vigente. 

Mayor flexibilidad.  
 

Ambos 
sistemas 

Mejoramiento de 
recaudos. 
Mayor 
disponibilidad 
económica. Mayor 
posibilidad de 
atención a los 
requerimientos 
operativos. 

 
 
 
 
EARPA 

Créditos en Bancos 
locales, regionales, 
nacionales. 
 

Capacidad de 
endeudamiento 

Mejorar la calidad y 
cobertura del 
servicio en el 
municipio. 

 
 
 
 

Abast. 
Disminución de los 
incumplimientos en 
el servicio. 

 
 
 
AMBAS ESP Ampliación de la 

cobertura del servicio 
a nuevos usuarios. 

La necesidad de 
los usuarios de 
servicio de 
acueducto y 
alcantarillado 

Municipio de Puerto 
Tejada sin 
problemas de 
abastecimiento de 
agua y manejo de 
aguas residuales. 

 
 
 

Ambos 
sistemas 

Cobertura del 
100% en el 
municipio. 

 
 
 
OPSA SA 

Posibilidad de 
abarcar todo los 
barrios. 

Mejorar la 
cobertura del 
servicio. 

Abastecimiento de 
agua a los barrios 
que no cuentan con 
un servicio eficiente 
en calidad, cantidad 
y continuidad, por 
parte de la 
empresa. 

 
 
 

Abast. 

Prestación del 
servicio de 
acueducto a 
nuevos barrios. 

  



 

 
Tabla 8. (Continuación) 
 

OPORTUNIDADES 

ESP OPORTUNIDAD CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
AMBAS 

ESP 

Posibilidad de 
aprovechar del 70% 
– 75% del agua 
producida en la 
Planta de 
Tratamiento. 

Brindar una mejor 
solución al 
problema de 
abastecimiento de 
agua. 

Mejora en el manejo 
del recurso hídrico. 

 
 
  Abast 

Disminución del 
desperdicio de agua 
en la población. 

 
 
 
 

AMBAS 
ESP 

Disponibilidad de 
avances tecnológicos 
para el Tratamiento 

de Agua Potable y el 
Tratamiento de las 
Aguas Residuales. 

Elaboración de 
proyectos para la 

obtención de 
nuevas 

tecnológicas en 
agua potable y 

aguas residuales. 

Uso adecuado del 
agua potable. 

 
 
 
 

Ambos 
sistemas 

Mejor manejo de los 
residuos líquidos 

Disminuir la cantidad 
de residuos líquidos a 
disponer en los ríos 
del municipio. 

Desarrollo sostenible 
del municipio. 

 
 
 
 
 
 

AMBAS 
ESP 

Políticas ambientales 
vigentes para 
minimizar el 

desperdicio de agua. 
(OPSA S.A. E.S.P Y 

EARPA E.S.P) 

Las nuevas 
políticas del 
Ministerio del 
Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo 
Territorial, 
tendientes a 
mejorar las 
condiciones de los 
servicios de 
acueducto y 
alcantarillado 

Uso racional del 
recurso hídrico. 

 
 
 
 
 
   Abast 

Disminuir la mayor 
cantidad de pérdidas 
de agua 

   
 
 
 
 
 AMBAS  
    ESP 

Posibilidad de reducir 
pérdidas de agua 

tratada. 
 

Implementar el 
Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro 
del Agua. 

Disminución en 
costos operativos. 

   
 
     
 
    Abast 

Disminución de 
insumos químicos. 

Uso equitativo de 
agua en la población. 

Cobro real de agua 
consumida por los 
usuarios. 



 

 

Tabla 8. (Continuación) 
 

OPORTUNIDADES 

ESP OPORTUNIDAD CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 

AMBAS 
ESP 

Mediante el ahorro 
de agua se genera 

un proceso de 
fortalecimiento 

institucional Pérdidas actuales > 
70% 

 

Empresa competitiva. 
    
 
 
    
     
     Abast  

Mejoramiento en la 
prestación del 
servicio. 

 
 

AMBAS 
ESP 

Implementación de 
soluciones sobre el 

ahorro y uso eficiente 
del agua  

Continuidad del 
servicio. 
Fortalecimiento 
organizacional. 
Servicio operativo 
óptimo. 

 
 
Teniendo en cuenta las situaciones que se presentan en el entorno de la 
prestación del servicio, las cuales pueden beneficiar su desarrollo si son 
aprovechadas de manera adecuada, se puede decir que el municipio de Puerto 
Tejada cuenta con herramientas claves como son la elaboración de proyectos de 
ayuda financiera para mejoramiento del servicio, programas sobre el uso racional 
del recurso, fuente de abastecimiento con caudal suficiente para la prestación del 
servicio, crecimiento poblacional entre otros.  
 
 
De acuerdo a lo anterior, se tiene que las oportunidades presentadas brindan 
beneficios y ayudas a la empresa de servicio, logrando que los usuarios cuenten 
con un servicio eficiente y de igual forma lograr que estos hagan un buen uso del 
recurso hídrico mediante la constancia y seguimiento de los programas afines. 
También se deben identificar los actores claves para cumplimiento de estos 
programas, como son las escuelas y colegios, siendo considerados como la mejor 
forma de divulgar la información. Por otro lado, las empresas deben reforzar la 
gestión en los proyectos y mediante ellos obtener la compra de equipos 
tecnológicos actualizados. 
 
 
7.3. FORTALEZAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PUEAA 
 
 
En las empresas prestadoras de servicio de agua para la población portejadeña, 
se evidenciaron fortalezas que permitirán que en el evento en que se desarrollen 



 

proyectos de mejoramiento continuo y de infraestructura, potenciarán 
significativamente la calidad del servicio que se brinda a la comunidad en cuanto 
al mejoramiento de los parámetros de calidad de agua y sistemas de captación, 
distribución y uso adecuado del recurso , entre la cuales se encuentran (ver Tabla 
9): 
 
 
Tabla 9 Matriz DOFA – Fortalezas 
 

FORTALEZAS  

ESP DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
 
OPSA 

SA 

El río Paila es 
la fuente 
abastecedora 
de agua del 
municipio de 
Puerto Tejada.  

El río Paila, de 
acuerdo al diagnóstico 
Oferta – Demanda 
Hídrica, tiene caudal 
suficiente para 
abastecer el municipio 
de Puerto Tejada. 

El caudal es 
suficiente para 
abastecer a la 
comunidad en los 
próximos veinte 
(20) años. 

 
 

Abast. 

 
 
EARPA 

Recursos 
humanos con 
gran 
potencialidad 
aprovechable.  

Personas preparadas 
técnicamente. 

Apoyo técnico a los 
entes prestadores 
del servicio de 
aseo. 

 
 

Ambos 
sistemas 

 
 
AMBAS 

ESP 

Eficiencia de 
los operarios en 
la realización 
de sus labores.  

Necesidad de resolver 
el problema de la 
comunidad. 

Mayor eficiencia de 
los entes 
prestadores del 
servicio de 
Acueducto y 
Alcantarillado. 

 
 

Ambos 
sistemas 

 
 
 
AMBAS 

ESP 

Proximidad con 
las ciudades de 
Cali y 
Santander. 

Existencia de  
universidades, 
entidades (Ej. 
ACODAL, Empresas 
Municipales de Cali, 
etc.), y otros 

Apoyo técnico a los 
entes prestadores 
del servicio de 
acueducto 

 
 

Abast. 

 

  



 

Tabla 9. (Continuación) 
 

FORTALEZAS 

ESP DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
 

AMBAS 
ESP 

La Ley 388 de 1997 
que obliga a los 
municipios a 
elaborar los Planes 
de Ordenamiento 
Territorial. 

Cumplimiento de 
la Legislación 
colombiana 

Los municipios y 
las empresas de 
acueducto y 
alcantarillado, de 
manera planificada, 
deben definir la 
prestación del 
servicio. 

 
 

Ambos 
sistemas 

 
 
 
 
AMBAS 

ESP 

En la C.R.C. ya se 
realizó la 
evaluación de los 
vertimientos de 
aguas residuales  
de los municipios 
del Cauca, entre 
ellos, el del 
municipio de Puerto 
Tejada.  

Investigación del 
impacto ambiental 
producido por los 
vertimientos. 

Inversión de los 
recursos 
financieros  para 
propender el buen 
uso de los 
recursos. 

 
 
 
 
Ambos 
sistemas 

 
 
AMBAS 

ESP 

Visualización de 
escuelas y colegios 
en los cuales se 
pueden establecer 
campañas sobre el 
uso racional del 
agua. 

Conocimiento de 
los problemas 
ambientales. 

Realización de 
jornadas 
educativas sobre 
uso eficiente del 
agua. 

 
 

 
Abast. 

 

 
 
OPSA 

SA 

Buena cobertura de 
los servicios de 
acueducto y 
alcantarillado. 

Se cuenta con 
8.000 usuarios, 
aproximadamente
. 

Se aseguran 
Ingresos para el 
funcionamiento de 
la empresa, con la 
facturación 
mensual. 

 
 
Ambos 
sistemas 

  



 

Tabla 9. (Continuación) 
 

FORTALEZAS 

ESP DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
AMBAS 

ESP 
Empresa autónoma 
en su 
funcionamiento. 

Ente 
descentralizado 
de la 
Administración 
Municipal. 

Manejo 
independiente y 
descentralizado del 
municipio. 

 
Ambos 

sistemas 
 
 

 
 
 
 
AMBAS 

ESP 

Posibilidad de 
organizar una 
empresa 
estructurada en 
gastos generales y 
de operación de 
acuerdo al número 
de personal y a los 
servicios prestados.  

Ajuste 
presupuestal para 
mantener 
equilibrio 
financiero. 

Equilibrio financiero 
en gastos y costos 

 
 
 

Ambos 
sistemas 

 
AMBAS 

ESP 
 

Realización prueba 
de jarras cada hora.  

Control de la 
dosificación de 
coagulante. 

Determinación de 
la dosis optima de  
PH, color, 
turbiedad. 

 
Abast. 

 
AMBAS 

ESP 
 

Definición de 
funciones del 
personal 
administrativo y 
operativo.  

Establecer una 
buena estructura 
funcional del 
personal. 

Mayor eficiencia en 
el desarrollo de las 
actividades. 

 
 
 Ambos 
sistemas 

 
 
 
EARPA 

Se puede hacer 
pignoración y 
compromiso de 
activo. 

Créditos con el 
sector financiero 

Los ingresos que 
se obtengan por la 
facturación del 
servicio se 
utilizarán en un 
100% para soportar 
la estructura de 
costos de la 
empresa. 

 
 
 
 
 

Abast. 

 
 
EARPA 

Recursos 
adicionales por 
transferencias. 

Constitución del 
fondo de 
solidaridad y 
redistribución. 

Flujo de fondos 
para inversión. 

 
Abast. 

 
 
Referente a las fortalezas, es posible analizar que la fuente de abastecimiento el 
río Paila, tiene un caudal suficiente para el abastecimiento del municipio ahora y 



 

para los próximos 20 años según lo estimado. Los operarios de la empresa 
ejercen su labor con gran voluntad, y se encuentran comprometidos en solucionar 
los problemas presentes en la prestación del servicio, teniendo en cuenta que las 
labores son asignadas de acuerdo al perfil profesional de cada uno de los 
operarios. 
 
 
7.4. AMENAZAS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PUEAA 
 
 
Las plantas de tratamiento de agua potable que abastecen el municipio de Puerto 
Tejada están expuestas a una serie de situaciones promovidas por su entorno que 
pueden llegar a ser negativas para el funcionamiento de las mismas, y por ende 
impiden que se brinde un servicio optimo, estas situaciones se estudian en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 10 Matriz DOFA – Amenazas 
 

AMENAZAS  

ESP DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
 
 
AMBAS 

ESP 
Uso irracional del 
agua por parte de 
la comunidad. 
 

Desconocimiento 
de los usuarios 

sobre el uso 
racional del agua. 

Pérdidas 
económicas en la 
empresa prestadora 
del servicio. 

 
Ambos 

sistemas 

Desperdicio de 
agua. 

 
Ambos 

sistemas 
 

Inexistencia de 
programas sobre 
educación 
ambiental. 

Disminución de 
presiones en la red 
de distribución. 

 
Ambos 

sistemas 

 

  



 

Tabla 10. (Continuación) 
 

AMENAZAS  

ESP DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
AMBAS 

ESP 

Uso irracional del 
agua por parte de 
la comunidad. 
 

En la 
administración 
municipal no 
existe una política 
de gestión sobre 
el uso racional del 
recurso hídrico. 

Requerimiento de 
mayor cantidad de 
agua. 

 
 

 
Abast. 

 
 
 
 
AMBAS 

ESP 

Carencia de 
Sistemas de 
Gestión Ambiental 
por parte del 
municipio. 

Desconocimiento 
del tema. 

Desconocimiento 
de políticas 
ambientales en la 
administración 
municipal 

 
 
 
 

Ambos 
sistemas 

Carencia de 
organización 
institucional por 
parte de la 
administración 
municipal. 

 
 
 
 
 
AMBAS 

ESP 

Influencias de tipo 
político 
(Administración, 
Concejo, Comité 
de veedores).  
 

Presiones políticas 
en la toma de 
decisiones.  

Servicio deficiente. 
 

Abast. 

Desorganización 
Administrativa 
(personal, 
funciones, 
calidades).  

 
 

Ambos 
sistemas 

Influencia de los 
partidos políticos en 
los funcionarios.  

 
Ambos 

sistemas 

 
AMBAS 

ESP 

Incremento de la 
tasa de 
desempleo. 

Falta de fuentes 
de trabajo. 

Atraso en el pago 
de la factura. 

 
Ambos 

sistemas 

 
 
 
 
AMBAS 

ESP 

Extensión y 
cobertura de 
tierras con cultivo 
de caña. 

Los ingenios 
utilizan para el   
riego de los 
cultivos agua del 
río La Paila y sus 
afluentes, 
especialmente del 
río Güengüe 

Gran cantidad de 
agua extraída de 
los ríos.  

 
Abast. 

Desaparición de la 
vegetación propia 
del municipio. 

 
Abast. 

Disminución de la 
diversidad de aves. 

 
 

 



 

Tabla 10. (Continuación) 
 

AMENAZAS 

ESP DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA SISTEMA 

 
 
AMBAS 
ESP 

Vertimientos de 
aguas residuales 
del sector 
doméstico y 
comercial sin 
ningún 
tratamiento. 

Contaminación de 
fuentes hídricas.  

Presencia de 
enfermedades en la 
población por 
ingestión de agua 
contaminada. 

 
 
 

Aguas 
Residuales 

Riesgo sanitario. 

 
 
 
 
EARPA 

Inexistencia de 
programas de 
acercamiento con 
la comunidad 
sobre el cuidado 
del recurso.  

Falta gestión 
administrativa e 
institucional. 

Desconocimiento 
sobre la 
importancia y 
cuidado del 
recurso. 

 
 
 
 
 

Ambos 
sistemas 

Inexistencia de 
hábitos sobre el 
buen manejo del 
recurso. 

 
 
 
 
AMBAS 

ESP 
Desinterés de la 
comunidad sobre 
la conservación 
del recurso. 

Inexistencia de 
programas que 
incentiven a los 
usuarios y los 
apropien del tema. 
 

Inexistente interés 
sobre los 
problemas 
ambientales y las 
condiciones del 
municipio. 

 
 
 
 

Ambos 
sistemas 

Escasas iniciativas 
para la promoción y 
puesta en marcha 
de programas de 
educación 
ambiental. 

 
 
 
OPSA 

SA 

Mala imagen 
sobre la 
prestación del 
servicio. 
 

Inconformidad de 
los usuarios sobre 
la prestación del 

servicio. 

Se pierde la 
posibilidad de 
prestar el servicio a 
los clientes que 
más rentabilidad 
pueden generar por 
tarifa. 

 
 
 
 

Abast. 

Atraso en el pago 
del servicio. 

 
 



 

En cuanto a los factores que restringen o dificultan el desarrollo operativo de las 
empresas, se puede analizar que en mayor medida la falta de educación 
ambiental y el mal manejo del recurso hídrico generan gran cantidad de pérdidas 
de agua, ya que en la comunidad no existen programas, ni se realizan campañas 
sobre el uso y ahorro del agua, por lo tanto, no miden el grado de deterioro del 
ambiente. La mayoría de los usuarios se quejan frecuentemente por la deficiencia 
del servicio y algunas veces no se realiza el pago oportuno del servicio. 
  



 

8. PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO 
DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA ENTRE LOS AÑOS 

2017- 2022 
 
 
Para la formulación del PUEAA se desarrollan programas y actividades 
encaminadas al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. Para ello se deberán 
contabilizar las pérdidas de agua desde la entrada hasta su distribución, teniendo 
en cuenta que mediante estas medidas es posible establecer las metas e 
indicadores de reducción. 
 
 
Metas de ahorro de agua. Para poder establecer dentro del plan las metas de 
disminución de pérdidas de agua presentes, se deberán instalar medidores de 
agua en la captación y distribución de la misma, ya que, si no existe una medida 
de contabilización, es imposible determinar el valor de pérdidas y de igual forma 
implementar metas de ahorro.  
 
 
De igual forma, establecer las metas de ahorro de agua exige que la empresa 
prestadora de servicio suspenda o legalice las conexiones ilegales existentes, 
realicen la reparación de fugas de manera inmediata y se incremente las 
actividades de localización de fugas nocturnas, sumado a esto la empresa contará  
con un programa de evaluación y seguimiento para verificar el cumplimiento. Para 
tal fin se plantean 5 sub-programas orientados a la concienciación del uso 
eficiente del recurso hídrico y a la minimización de pérdidas en el sistema, así: 
 
 
- Sub -Programa 1:  Educación Ambiental 
 
- Sub -Programa 2: Jornadas Educativas Ambientales 
 
- Sub -Programa 3: Reducción de Pérdidas 
 
- Sub -Programa 4: Protección de Zonas Específicas 
 
- Sub -Programa 5: Control y Seguimiento 
 
 
los programas establecidos, en las tablas 12, 13, 14 y 15 se describen con el fin 
de dar cumplimiento a la formulación del PUEAA, ya que son considerados como 
elementos que permiten que se ejecuten los programas establecidos, para dar 
cumplimiento a las metas establecidas. 
  
 



 

8.1. SUB -PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
 
Mediante este Sub -programa, se desea que las personas se concienticen y tomen 
nuevos hábitos frente al uso eficiente y ahorro de agua, de igual forma que 
contribuyan al cuidado del ambiente y permitir que los proyectos y actividades 
establecidos se cumplan a cabalidad. 
 
 
Como usuarios del servicio público, estamos satisfaciendo algunas de nuestras 
necesidades, pero se debe tener siempre en cuenta que existen normas y 
compromisos que se deben cumplir. Por lo tanto, es de suma importancia la 
implementación de hábitos, que reduzcan al máximo el desperdicio del recurso 
hídrico, lo cual permite que las empresas tenga un equilibrio económico y 
compensarnos con el cuidado del ambiente (ver Tabla 11). 
 
 
Tabla 11 Formulación del PUEAA – Programa de Educación Ambiental 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES METAS INDICADOR  

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

Capacitar a los operarios 
de las empresas 
prestadoras del servicio 
de acueducto y 
alcantarillado sobre el 
ahorro y uso eficiente del 
agua.  

Capacitar a todo el 
personal de la 
empresa. 

(Personal 
capacitado/ 
personal 
empresa) *100 

Campañas sobre 
concienciación y cultura 
ambiental en la 
comunidad. 

Sensibilización y 
concienciación de la 
población sobre el 
manejo adecuado 
del recurso hídrico. 

% de 
disminución de 
pérdidas de 
agua. 

 
 
A partir de la información de la Tabla 11, se describen las acciones a ejecutar en 
el desarrollo de las actividades del Programa de Educación Ambiental: 
 
 
Capacitar a los operarios de las empresas prestadoras del servicio de 
acueducto y alcantarillado sobre el ahorro y uso eficiente del agua. 
 
 



 

La presente actividad se realizará por parte de la empresa prestadora de servicio 
en los trimestres 1 y 3 de cada año, en los cuales se ejecutarán las siguientes 
acciones: 
 
 
• Realizar talleres donde se defina que es el uso eficiente y ahorro de agua, 
porque se debe implementar y las ventajas que tiene. De igual forma, destacar la 
importancia del agua para los seres humanos y las generaciones futuras. 
 
 
• Brindar conocimiento sobre lo establecido en la Ley 373 de 1997 para la 
formulación del PUEAA. 
 
 
• Realizar talleres prácticos (aprender-haciendo), donde los operarios 
participen, aporten su conocimiento y adopten hábitos, los cuales se comprometan 
con el cuidado del ambiente. 
 
•  Capacitar a todo el personal de la empresa sobre el tema y realizar un 
seguimiento para verificar la eficiencia de las actividades. 
 
 
Nota: se debe tener en cuenta los horarios disponibles para las capacitaciones 
dentro de la empresa. 
 
 
Campañas de concienciación y cultura ambiental en la comunidad. La 
presente actividad será realizada por parte de la empresa prestadora de servicio 
en los trimestres 2 y 4 de cada año, en los cuales se ejecutarán las siguientes 
acciones: 
 
 
• Informar a la comunidad mediante diferentes medios (perifoneo, carteles, 
radio, volantes, etc.), sobre el uso y ahorro eficiente de agua, donde se planteen 
estrategias de ahorro, consumo sostenible, hábitos, etc. 
 
 
• Implementar avisos atractivos para el usuario, los cuales permitan que se 
adopten hábitos como: reducir el tiempo que se pasa en la ducha, cerrar la llave 
mientras se lavan los dientes, juntar agua en un recipiente para lavar la loza, 
recolectar el agua lluvia para regar las plantas, el reúso del aguas jabonosas de la 
lavadora para  lavar los pisos y el auto, y reparación de tuberías que estén 
presentando fugas, entre otros. 
• Realizar campañas en lugares específicos del municipio, donde las 
personas puedan recibir información detallada sobre el PUEAA que se está 



 

llevando a cabo en el municipio, exponer las ventajas que trae consigo la 
implementación de nuevos hábitos en la vida cotidiana.  
 
 
• Repartir volantes y utilizar carteles en los cuales se planteen estrategias 
que incentiven la participación de la comunidad. 
 
 
En conclusión, el programa de Educación Ambiental se plantea con el propósito de 
generar conciencia y/o cambiar la percepción de la comunidad portejadeña en 
cuanto a la importancia del adecuado uso del recurso hídrico, brindando 
información de los impactos positivos o negativos de la cultura ambiental adoptada 
por cada individuo. 
 
 
8.2. SUB -PROGRAMA DE JORNADAS EDUCATIVAS AMBIENTALES 
 
 
A través de los procesos educativos se busca motivar e incentivar a todas las 
personas mediante prácticas y actividades que capten su atención.  
 
 
El objetivo principal de este programa es lograr que la comunidad estudiantil 
adopte una cultura ambiental y sensibilizar a los usuarios, haciéndoles partícipes 
sobre el daño que se está causando al ambiente.  
 
Se toma la población estudiantil como muestra, ya que se convierten en un foco 
importante para trasmitir la información hasta los hogares, siendo consecutivos en 
el ejercicio de las actividades para el cumplimiento de las metas (ver Tabla 12). 
 
 
  



 

Tabla 12 Sub -Programa de Jornadas Educativas Ambientales 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES METAS INDICADOR 

JORNADA 
EDUCATIVAS 

AMBIENTALES 

Capacitar a 
estudiantes de los 
grados 100 y 110 de 
los colegios sobre el 
ahorro y uso 
eficiente del agua. 

Realización de 
jornadas de 
concienciación 
puerta a puerta con 
el grupo de 
estudiantes 
capacitados. 

No. de 
estudiantes 
capacitados/año. 

Realizar talleres 
lúdicos en las 
escuelas y colegios 
relacionadas con el 
uso racional del 
agua y cuidado del 
ambiente. 

Generar duplicación 
informativa, cultura 

ambiental en los 
niños y jóvenes, y 

crear focos 
motivacionales en la 

comunidad. 

Reducción de 
pérdidas y el uso 

adecuado del 
agua en las 
instituciones 
educativas 

Uso de herramientas 
de recolección de 
información, para el 
mejoramiento 
continuo del uso del 
recurso hídrico en el 
municipio. 

 
 
A partir de la Tabla 12, se describen las acciones a ejecutar en el desarrollo de las 
actividades del Programa de Jornadas Educativas Ambientales. 
 
 
Capacitar a estudiantes de los grados superiores de los colegios sobre el 
ahorro y uso eficiente del agua. 
 
 
• Se capacitarán 100 estudiantes de los grados superiores de los colegios del 
municipio de Puerto Tejada mediante talleres, con el propósito de que sean 
duplicadores de cultura ambiental en el municipio de Puerto Tejada. 
 
 
• Se realizarán jordanas de concienciación y motivación casa a casa con los 
duplicadores de cultura ambiental, en pro de dar a conocer la importancia del uso 
y ahorro del agua. 
 



 

Realizar talleres lúdicos en las escuelas y colegios, relacionadas con el uso 
racional del agua y cuidado del ambiente. 
 
 
• Realizar visitas a los colegios con el fin de informar a los directivos de los 
mismos sobre lo que se va a realizar y puedan brindar apoyo.  
 
 
Los talleres se dictarán a todos los cursos, las dinámicas varían según el grado y 
edad de los estudiantes. 
 
 
• Realizar conversatorios donde los estudiantes conozcan la situación actual 
en la que se encuentra el recurso hídrico y a que está orientado el uso eficiente y 
ahorro del agua y presenten su opinión.  
 
 
• Implementar dinámicas de evaluación sobre lo aprendido en los talleres. 
 
 
• Motivar a los estudiantes y docentes a transmitir el mensaje hasta sus 
hogares, convirtiéndose estos en un foco informativo. 
 
 
• Para los niños de grados inferiores (pre-escolar y primaria), se deben 
aplicar estrategias de información sobre el tema como rondas, cuentos, juegos, 
etc.  
  
Uso de herramientas de recolección de información para el mejoramiento 
continuo del uso del recurso hídrico en el municipio. 
 
 
• Realizar encuestas y/o entrevistas a los estudiantes que permitan estudiar y 
evaluar los hábitos que tienen para el manejo del recurso en sus hogares y las 
condiciones de la red doméstica de agua en los mismos. 
 
 
• Presentar a los estudiantes las consecuencias que causan al ambiente 
cuando se adoptan prácticas inadecuadas del manejo del recurso hídrico y 
brindarles pautas sobre tecnologías de consumo sostenible. 
 
 
En conclusión, el sub -programa de jornadas educativas ambientales se plantea 
con el propósito de concienciar a los niños y jóvenes sobre la importancia del 
adecuado manejo del agua, y sean duplicadores de buenas prácticas ambientales 



 

en sus hogares (teniendo en cuenta que son el futuro del municipio) y en su vida 
cotidiana. 
 
 
8.3. SUB -PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 
 
 
Con el fin de lograr una disminución del consumo de agua, la empresa prestadora 
del servicio debe contar con medidores de agua, teniendo en cuenta que la 
cantidad de agua no contabilizada afecta el costo para la empresa ya que se 
incrementan los gastos en el sistema de tratamiento y el costo de producción del 
servicio, incrementando costos en la factura. 
 
 
Por otro lado, existen fugas, fallas en el sistema, daños en las tuberías, 
conexiones ilegales, etc. Por lo cual, se deben realizar reparaciones de forma 
inmediata (ver Tabla 13). 
 
Tabla 13 Formulación del PUEAA, Sub -Programa de Reducción de Pérdidas 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES METAS INDICADORES  

REDUCCIÓN 
DE PERDIDAS 

Instalar medidores 
de agua. 

Cobro del servicio 
individual a cada 
usuario inscrito. 

# medidores 
instalados/año 

Disminución de 
pérdidas de agua en 
la captación y 
distribución del agua. 

[(Vp - Vf)/Vp] * 
100  

 
Vp: volumen 
producido m3   

 
Vf: volumen 
facturado m3 

Contabilización de 
pérdidas de aguas. 

Detección de fugas 

Reparación de fugas 
de manera inmediata. Inversión en 

reposición de 
redes / año. Inspección y 

mantenimiento de 
redes hídricas. 

 



 

Las empresas prestadoras del servicio deben implementar medidores del recurso 
en sectores fundamentales del proceso como son la bocatoma y la entrada del 
agua a los hogares, para identificar los focos de mejoramiento continuo del 
proceso desde la obtención del recurso hasta la distribución del mismo, 
permitiendo ejercer control y mejoras que permitan maximizar la reducción de 
pérdidas del mismo. Dicho esto, las acciones a ejecutar son: 
 
 
Instalación de medidores de agua. 
 
 
• Contabilizar la cantidad de agua que se capta, cuanta se consume y cuanta 
se pierde. 
 
 
• Permitir que los operarios de la empresa realicen la lectura mensual del 
micro medidor para realizar un cobro justo del servicio. 
 
 
• Realizar denuncias de fraudes y conexiones erradas (beneficios al 
suscritor). 
 
 
Evaluación y actualización de medidores. 
 
 
• Realizar pruebas simples, para asegurarse que no existan filtraciones o 
fugas. 
 
 
• Si existen dudas con respecto al funcionamiento del medidor, el suscriptor 
debe solicitar a la empresa una verificación, la cual será realizada por una entidad 
competente. 
 
 
• Identificar las fuentes de pérdidas de agua para iniciar acciones de 
reducción de las mismas (sistema de abastecimiento). 
 
 
Detección de fugas. 
 
 
• Realizar periódicamente mantenimiento a las redes y dado el caso la 
reposición de las mismas. 
 



 

• Cambio de grifos cuando hayan cumplido su tiempo de vida útil o cuando se 
presente goteo. 
 
 
El programa de reducción de pérdidas es el programa fundamental del PUEAA 
debido a que se deben concentrar esfuerzos en tener un eficiente acercamiento de 
lo que está pasando a través del proceso. Cabe resaltar que es la forma más 
eficiente de minimizar las pérdidas en el sistema y de optimizar los recursos en su 
búsqueda. 
 
 
 
8.4. SUB -PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE ZONAS ESPECÍFICAS 
 
 
Dentro de la cuenca abastecedora y las fuentes hídricas correspondientes al 
municipio se deben realizar controles con el fin de proteger el recurso hídrico y 
prevenir la destrucción del ecosistema. Cabe resaltar que en el municipio no 
existen zonas protectoras. Por ende, se plantean establecer estrategias como la 
protección de zonas ciertas zonas boscosas, realizar procesos de reforestación, 
control de los vertimientos ilegales mediante anuncios a las autoridades 
competentes, promoción y ejecución de programas que disminuyan la 
contaminación de fuentes hídricas por aguas servidas y disposición de residuos 
(ver Tabla 14). 
 
 

  



 

Tabla 14 Formulación del PUEAA, Sub-Programa de Protección de Zonas 
Específicas 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES METAS INDICADOR 

PROTECCIÓN DE 
ZONAS 

ESPECÍFICAS 

Prevenir que se arrojen 
residuos a los ríos. 

Disminución de la 
contaminación hídrica. 

No de 
multas/año. 

Reforestación en la zona 
alta de la cuenca 
abastecedora. 

Conservación de 
fuentes hídricas. 

Presupuesto de 
inversión en la 

conservación de la 
diversidad /año. 

Reforestación en las 
laderas de los ríos. 

    

 

 
La administración municipal en cabeza del alcalde de turno, debe estimular 
normativas orientadas a la protección de zonas potenciales de vertimiento de 
residuos, así como contemplar dentro del presupuesto anual, recursos para el 
mejoramiento, recuperación y fomento de espacios de esparcimiento y aire puro. 
 
 
Algunas de las acciones a ejecutar dentro del programa son:  
 
 
Prevenir que se arrojen residuos a los ríos.  
 
 
• Ejercer sanciones económicas y/o pedagógicas sobre las personas que 
arrojen residuos a los ríos. 
  
 
• Implementar avisos con información de restricción de acciones perjudiciales 
para el cuidado del ambiente. 
 
 



 

• Acondicionar como zonas de esparcimientos y/o senderos peatonales los 
vertederos de residuos y zonas potenciales de depósito de los mismos, de forma 
que las personas recapaciten antes de arrojar dichos residuos. 
 
 
Reforestación en la zona alta de la cuenca abastecedora. 
 
 
• Delimitar áreas de protección en la cuenca, para garantizar la calidad y 
continuidad del recurso destinado para el consumo humano. 
  
 
• Con ayuda de la Corporación Autónoma Regional Del Cauca, realizar 
acciones de recuperación y manejo de las cuencas abastecedoras. 
 
 
• Realizar un estudio de campo, el cual permita recopilar información sobre el 
área a elegir para reforestar, la cual reúna las características necesarias para 
realizar el trabajo. Se debe vincular a la CRC y a toda la comunidad. 
 
 
• Siembra de especies arbóreas, instrumentos a utilizar durante el proceso. 
 
 
Reforestación en las laderas de los ríos. 
 
 
• Realizar estudio de campo, el cual permita recopilar la información 
necesaria para llevar a cabo la actividad. 
 
 
• Delimitar el área en el cual se va intervenir, fijarse que reúna las 
características ambientales necesarias para cumplir con el propósito. 
 
 
• Sembrar especies arbóreas, adecuadas para la zona. 
 
 
La ejecución de políticas ambientales, la implantación de zonas verdes, la 
reforestación y recuperación de estas zonas protegidas incentivará el desarrollo de 
buenas conductas ambientales por parte de la comunidad del municipio de Puerto 
Tejada. 
 
 



 

8.5. SUB -PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
En control y seguimiento son una parte de suma importancia dentro del plan, ya 
que permiten evaluar la evolución de los programas y dar a conocer si se están 
ejerciendo las actividades de forma correcta. Este programa permite medir los 
resultados obtenidos, de igual forma verificar el cumplimiento de las metas. Es 
importante aclarar que los indicadores forman parte de este programa y tienen 
como propósito brindar una información clave para la toma de decisiones (ver 
Tabla 15). 
 
 
Tabla 15 Formulación del PUEAA, Sub -Programa de Control y Seguimiento 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES METAS RESPONSABLE INDICADOR  

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

Evaluar la 
eficiencia de 
las campañas 
de 
concienciación 
y educación 
ambiental 

Cumplimiento 
de metas de 
educación 
ambiental y 
jornadas 
educativas.  Empresa 

prestadora del 
servicio y la 
administración 
municipal 

Porcentaje 
% de 

reducción 
de pérdidas 

Control y 
reducción de 
pérdidas. 

reducción de 
pérdidas 

Revisión y 
mantenimiento 
de los 
medidores de 
agua 

 
 
El Sub -programa de control y seguimiento se plantea con el fin de verificar el 
cumplimiento del PUEAA, así como obtener información de valor para 
retroalimentar el mismo y promover un mejoramiento continuo en el uso adecuado 
del recurso hídrico por parte de la comunidad y para minimizar las pérdidas del 
recurso debido a la infraestructura de distribución de agua, existente actualmente 
en el municipio de Puerto Tejada, para lo cual se plantean las siguientes acciones: 
 
 
 
 



 

Evaluar la eficiencia de las campañas de concienciación y educación 
ambiental 
 
 
• Realizar el número de talleres establecidos. 
 
 
• Llevar un control de asistencias en las actividades. 
 
 
• Análisis de los resultados arrojados por los indicadores ambientales. 
 
 
• Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a 
cabo las actividades. 
 
 
Control y reducción de pérdidas. 
 
 
• Realizar reparación de las redes de manera inmediata, una vez se hayan 
detectado fugas. 
 
 
• Disminución de pérdidas de agua registradas en la planta de 
abastecimiento. 
 
 
• Detección de conexiones erradas. 
 
 
Revisión y mantenimiento de los medidores de agua. 
 
• Disminución de pérdidas de agua. 
 
 
• Costo adecuado por el servicio. 
 
 
• Consumo de agua contabilizado. 
 
 
Por último se presenta el diseño del logo y el eslogan (ver Figura 4), ambos 
representativos del Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua para el municipio de 
Puerto Tejada,  los cuales se presentan a continuación: 



 

Figura  5 Logo del PUEAA para el municipio de Puerto Tejada 
 

 
 
Fuente: Logo del PUEAA para el municipio de Puerto Tejada [Imagen] Pinteres 
Disponible en internet: <https://it.pinterest.com/explore/agua-no-planeta/> y 
editada por el autor   
 
  

https://it.pinterest.com/explore/agua-no-planeta/


 

9. CONCLUSIONES 
 
 

 En esta investigación se realizó la formulación del PUEAA en el municipio 
de Puerto Tejada, para el cual se crearon programas y actividades que deben ser 
llevadas a cabo por las entidades prestadoras del servicio de acueducto, 
alcantarillado y usuarios del recurso hídrico. Cabe resaltar que las actividades 
establecidas en la formulación del plan promueven a que se  adopten nuevos 
hábitos y se participe de forma activa en el cuidado del ambiente mediante el uso 
racional del recurso usando como base normativa la ley 373 de 1997. 
 
 

 En términos de oferta hídrica el municipio de Puerto Tejada se encuentra en 
una ubicación privilegiada, teniendo en cuenta que lo atraviesan dos subcuencas, 
el rio Palo y Paila,  permitiendo que existan fuentes de abastecimiento para sus 
plantas de tratamiento de agua potable. No obstante, la infraestructura deficiente 
que genera pérdidas en el sistema y la falta de cultura en el manejo del  recurso 
hídrico, van en contravía de las normativas y políticas ambientales de acuerdo a la 
Resolución 2320 de 2009  y la ley 373 de 1997. 
 
 

 Puerto Tejada, cuenta actualmente con una población cercana a los 45.241 
habitantes. En el área urbana, se encuentra aproximadamente el 89.32% del total 
de los habitantes y cada uno requiere una dotación diaria de 135 litros según la 
Resolución 2320 de 2009. De acuerdo a lo anterior y teniendo que el porcentaje 
de pérdidas existente en el municipio es aproximadamente del 80% (Cifra 
calculada por la empresa OPSA, teniendo en cuenta la producción y la facturación 
final), la dotación bruta del municipio de Puerto Tejada es de 675 litros de agua 
por cada habitante diariamente, lo que refleja una demanda diaria del recurso 
hídrico de aproximadamente 30537.675 metros cúbicos de agua al día, siendo 
esta una demanda muy alta considerando el RAS 001 y complejidad de la 
población 
 
 

 Con las condiciones actuales del sistema hídrico, las redes de distribución 
del recurso y la preocupante proyección de pérdidas existentes en el sistema, las 
empresas prestadoras del servicio de agua para el municipio de Puerto Tejada 
deben estar en la capacidad de producir 0,458 m3/s para satisfacer la dotación 
mínima de 45.241 habitantes. 
 
 

 El diagnóstico del sistema de abastecimiento realizado permitió establecer 
que las plantas de tratamiento de agua potable del municipio de Puerto Tejada 
(OPSA SA ESP y EARPA ESP) no se encuentran en condiciones óptimas para 



 

brindar un servicio de calidad a la comunidad, puesto que están dotadas de 
equipos obsoletos, carecen de instrumentos de medición y la mayor parte de 
procesos poseen estructuras en mal estado. 
 
 

 El diagnóstico del sistema de alcantarillado permitió analizar que en el 
municipio de Puerto Tejada, no se está realizando un control sobre los 
vertimientos de aguas residuales domésticas e industriales, los cuales están 
afectando la calidad de los ríos que cruzan este municipio. Lo anterior está 
asociado a que no se realiza ningún tipo de tratamiento del agua residual previo a 
las descargas por parte de algunas industrias y por algunas viviendas ubicadas en 
las laderas del rio. Debido a esto se presenta un gran impacto ambiental, ya que 
se alteran los sistemas ecológicos presentes en la zona e incrementa la 
contaminación hídrica. 
 
 

 El desarrollo del análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas (DOFA) permitió establecer la similitud de las condiciones de la 
empresa OPSA y EARPA puesto que en ambas se reflejó falta de planificación, 
inversión, registro, documentación y control de los procesos y procedimientos que 
se llevan a cabo en las mismas; lo que ha generado un estancamiento del 
mejoramiento continuo y por ende, de la calidad del servicio que le brindan a la 
comunidad. 
 
 

 La administración municipal debe tomar protagonismo en la promoción del 
uso razonable y apropiado del recurso hídrico, dado que en la comunidad no 
existe sensibilización ante el cuidado y la importancia del recurso, evidenciándose 
acciones que debilitan el sistema de aguas y genera riesgos sanitarios alrededor 
de la comunidad.   
 
 

 En conclusión, el restablecimiento las redes primarias y secundarias de 
acueducto y alcantarillado del municipio de Puerto Tejada con el propósito de 
reducir el porcentaje de pérdidas del sistema de abastecimiento y la reducción de 
los vertimientos y/o contaminantes a las fuentes hídricas, es un proyecto que 
requiere de recursos económicos que se salen del margen municipal. Dicho esto, 
la administración municipal debe acudir a plataformas de inversión nacionales o en 
su defecto internacionales que financien dicha inversión, teniendo en cuenta que 
además de beneficiar a los 45.241 habitantes se promoverá un desarrollo 
ambiental significativo 
 
 



 

 Implementando los sub programas establecidos dentro del plan de uso 
eficiente y ahorro de agua en el municipio se contribuye a la reducción del 
porcentaje de perdidas, el cual es verificado por medio de los indicadores 
ambientales establecidos teniendo en cuenta el compromiso adquirido por la 
comunidad y las organizaciones del municipio. 
  



 

10. RECOMENDACIONES 
 
 

Mediante la realización de la matriz DOFA, fue posible identificar algunas 
debilidades y amenazas, para las cuales se plantean estas recomendaciones: 
 
 

 En el municipio de Puerto Tejada es indispensable realizar un cambio de 
redes matrices primarias y secundarias de aguas, debido a que su deterioro y 
obsolescencia están elevando las pérdidas del agua tratada por las plantas 
existentes actualmente. 
 
 

 Las empresas prestadoras de servicio de acueducto deben instalar 
sistemas de macromedidores y micromedidores con el fin de cuantificar las 
cantidades de recurso que toman de las fuentes abastecedoras, la cantidad de 
agua que distribuyen a la comunidad y la cantidad de recurso que llega a los 
suscriptores, permitiendo una facturación óptima a cada suscriptor y un mayor 
control sobre las pérdidas del sistema. 
 
 

 Se recomienda adelantar acuerdos contractuales que promuevan la 
inversión y por ende el mejoramiento continuo del funcionamiento de la PTAP, 
puesto a que los contratos por parte de la empresa que se realizan actualmente 
son de prorrogas por periodos de 3 a 6 meses lo que imposibilita que las 
gerencias de la empresas prestadoras de servicio realicen inversiones de 
mejoramiento. 
 
 

 Ejercer mayor control y vigilancia en el proceso de detección de conexiones 
ilegales o fraudulentas, dado que estas están generando pérdidas económicas 
para las empresas y uso irracional del recurso hídrico con la presencia de fugas en 
dichas conexiones. 
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