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RESUMEN 

La actualización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para el periodo 
de 2016-2021 en la empresa Emquilichao E.S.P. se desarrollará con el fin de 
proponer soluciones a consumos excesivos del recurso hídrico, proponer además 
alternativas de acción que garanticen la disponibilidad y buena calidad del agua de 
consumo de la comunidad Quilichagüeña, todo esto bajo la implementación de un 
cronograma de actividades presupuestadas a cumplirse en el quinquenio 
propuesto de la actualización. 
 
 
El desarrollo de la siguiente actualización iniciará con una breve descripción de las 
cuencas abastecedoras de la empresa municipal, seguido de la descripción de la 
oferta y demanda hídrica; posterior a esto, se realizó una revisión del sistema de 
abastecimiento de agua potable del municipio, después, a través de una matriz de 
evaluación DOFA, se descubrieron las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas presentes en todo el sistema para finalmente elaborar una serie de 
componentes elaborados con la finalidad de reducir los problemas encontrados en 
la matriz de valuación y mejorar los que presenten fallas. 
  
 
La metodología de la actualización del PUEAA, adoptó cuatro etapas siguiendo el 
programa existente,  que pretendieron tener un mejoramiento continuo y de alta 
calidad, fortaleciendo además los mecanismos de control al interior de la 
organización a través de la implementación del Modelo Estatal de Control Interno 
que pretende desarrollar los indicadores de control y seguimiento, conocer los 
elementos de trabajo de cada una de las áreas para reorganizar los procesos, 
apoyar en la elaboración y priorización las inversiones, entre otros aspectos. 
  
 
Palabras claves: Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Oferta 
hídrica. Demanda hídrica. Matriz de evaluación DOFA. Uso eficiente. Calidad 
de agua. Reducción de pérdidas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El uso eficiente del agua es una necesidad para la sostenibilidad de los recursos 
hídricos, es un tema que preocupa no solo a las autoridades ambientales; sino, 
también a las comunidades que ya se ven afectadas por su escasez, debido al 
aumento progresivo de la demanda. La disponibilidad de este recurso es cada vez 
más limitada, ya que las actividades del hombre tienen participación en el 
deterioro de la capacidad productora y reguladora de las cuencas hidrográficas. El 
uso eficiente del recurso hídrico permite llegar a un equilibrio entre lo consumido y 
lo que realmente necesitamos, logrando así un movimiento en la balanza que 
reduzca la brecha entre la crisis1. 
 
 
Si bien Colombia fue reconocida en décadas anteriores por su abundante oferta 
hídrica, en los últimos años esta oferta se ha visto reducida por el impacto del 
calentamiento global y el cambio climático, adicionalmente dicha disponibilidad de 
agua no es homogénea en todo el territorio nacional. El Estudio Nacional del Agua 
2014 estima un índice de escorrentía, que garantiza buena disponibilidad en 
fuentes superficiales (56l/s), que está por encima del promedio mundial (10 l/s)2.   
 
 
No obstante, aunque aún se tenga disponibilidad de agua, nada garantiza la 
sostenibilidad en el tiempo, debido al manejo inadecuado que se le ha dado y la 
falta de educación ambiental por parte de los usuarios. Los aspectos mencionados 
anteriormente sumados a la contaminación de las corrientes hídricas por 
vertimientos de aguas domésticas e industriales obligan a establecer acciones que 
permitan un aprovechamiento del agua de manera sostenible, garantizando una 
óptima calidad del recurso para poder ser distribuida para consumo humano.  
 
 
En este sentido, Emquilichao E.S.P dentro de su Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua implementado en el quinquenio anterior buscó desarrollar una 
serie de acciones en pro del uso eficiente del recurso hídrico y el control del agua 
no contabilizada3. 
 
 
Sin embargo, aunque se alcanzó a cumplir ciertas metas planteadas en el PUEAA, 
es importante realizar su actualización ya que de esta forma se logran describir las 
condiciones actuales sobre las que hay que trabajar y coordinadamente realizar 
actividades que mejoren estos escenarios y permitan dar cumplimiento a la Ley 

                                            
1
 Organización metereológica Mundial – Geneva. CH OMM 1992. p. 12 

2
IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2014. Bogotá, D. C., 2015. p. 46 

3
Emquilichao E.S.P Programa de uso eficiente y ahorro del agua. Santander de Quilichao. 2009. p.38 



16 
 

373 de 1997 que establece en el Artículo 3. “Las entidades responsables de la 
ejecución del programa de uso eficiente y ahorro del agua, con el acuerdo del 
consejo municipal deberán presentar el primer programa durante los siguientes 
(12) doce meses a partir de la vigencia de la ley 373 de 1997 y para un período 
que cubra hasta la aprobación del siguiente plan que tiene un horizonte de 5 años 
y se incorporará al plan de desarrollo de las entidades territoriales”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La demanda del recurso hídrico es cada vez mayor en todas las regiones del 
mundo, dado que el agua se constituye como un elemento vital y base del 
desarrollo. Por esta razón los sistemas de abastecimiento presentan dificultades 
en el momento de cumplir con la demanda hídrica de una población en aumento.  
 
 
El suministro de agua potable a la población urbana es una de las principales 
actividades extractoras del recurso en su ambiente natural, dejando múltiples 
impactos en los ecosistemas de las cuencas abastecedoras desarrollando una 
presión antrópica sobre los mismos. Por lo anterior es necesario mejorar la 
sostenibilidad de las prácticas industriales mediante la introducción de criterios 
ambientales4. 
 
 
El sistema de acueducto del municipio de Santander de Quilichao suministra agua 
potable a una población aproximadamente de 50.000 habitantes, siendo la micro 
cuenca del rio Quilichao la principal fuente abastecedora del recurso.  
 
 
La empresa Emquilichao E.S.P prestadora del servicio de acueducto cuenta con 
un sistema de tratamiento de tipo convencional que reporta inconvenientes 
técnicos en su funcionamiento, como lo son la alta carga de materia orgánica en el 
agua cruda y el arrastre de material vegetal que obstruye la captación del recurso. 
Estos problemas están asociados a conflictos presentes en la zona alta de la 
microcuenca por causa de la inestabilidad de los suelos; ya que alrededor del 20% 
del área de la microcuenca son predios de minifundistas con suelos dedicados a 
los cultivos y algunas pequeñas actividades pecuarias y ganaderas. 
 
 
En la zona media se presentan actividades de mayor impacto como son cuatro 
grandes haciendas dedicadas a la ganadería, predios con cultivos de caña 
panelera, lagos de piscicultura, galpones de aves, marraneras entre otras; y en la 
zona baja son áreas dedicadas a pastos naturales y rastrojo para ganadería lo 
cual representan alrededor del 50% del área de la microcuenca.  
 
 
El Municipio de Santander de Quilichao y Emquilichao ESP, han venido 
adquiriendo áreas de uso forestal o de protección en las partes altas de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales, esto con el fin de 

                                            
4
VINCE, F., AUSTIN, E., BRÉANT, P., &MARECHAL, F. Tool for the environmental evaluation of potable water 

production. 2014. 240 p. 
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garantizar la regulación o equilibrio hídrico de las fuentes, a la vez que se persigue 
mejorar la calidad de las fuentes hídricas disminuyendo los costos de tratamiento 
de agua por turbiedad debido a sedimentos y mejorando el servicio prestado5. 
Por otra parte, debido a que las condiciones del sistema de abastecimiento del 
municipio sobre las que se trabajó en el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua en el periodo 2008-2012 se han modificado, es indispensable realizar un 
nuevo diagnostico que permita evaluar las condiciones actuales y de acuerdo a las 
recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cauca (CRC) para la 
actualización del PUEAA, garantizar el adecuado funcionamiento del sistema y la 
reducción de consumos excesivos y fraudulentos. 
 
 
  

                                            
5
Programa de uso eficiente y ahorro del agua Op. Cit., p.5. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La gestión de los recursos hídricos es primordial para cualquier sociedad y se ha 
realizado bajo directrices orientadas a satisfacer la demanda del mismo, 
incentivando el cambio en los planteamientos de políticas de aguas para lograr 
suplirla. 
 
 
Sin embargo, la gestión que contempla la calidad del recurso y la protección de 
éste como garantía de un futuro abastecimiento y un desarrollo sostenible no es 
claro aún. Se debe garantizar un proceso que cumpla con los estándares de 
calidad establecidos y que sea sostenible en el tiempo. 
 
 
De acuerdo con esto cada sistema de abastecimiento de agua potable debe ser 
implementado teniendo en cuenta las limitaciones locales y las demandas de los 
recursos ya que a la fecha la elección de alternativas se hace bajo criterios 
técnicos, económicos y/o políticos que deben obtener autorizaciones ambientales 
conforme a la normatividad vigente colombiana6. 
 
 
El gobierno nacional establece una alternativa de manejo racional de agua a 
través de la ley 373 de 1997 por la cual establece el programa de uso eficiente de 
ahorro del agua como obligación dentro de los planes municipales. Siguiendo esta 
política, Santander de Quilichao (Cauca) ha propuesto un modelo que incorpora 
una serie de acciones y proyectos que permiten optimizar la prestación del 
servicio7. 
 
 
Dentro de las obligaciones establecidas en la Ley 373, está actualizar el programa 
en un horizonte de 5 años que va a servir como instrumento de planificación y de 
análisis técnico y financiero de la situación actual de las microcuencas y del 
sistema de abastecimiento del municipio.  
 
 
Es importante realizar esta actualización ya que el municipio debe garantizar suplir 
la demanda de la comunidad. Entonces, una vez evidenciado el estado en el que 
se encuentra todo el sistema de abastecimiento, se pueden tomar las medidas 

                                            
6
COLOMBIA. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Reglamento Técnico Colombiano del sector de 

agua potable y Saneamiento Básico RAS 2000. Titulo B. Sistemas de Acuerdo. p. 43 
7
Programa de uso eficiente y ahorro del agua. Op. Cit., p.8. 
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necesarias para mejorar y corregir fallas que interrumpan la prestación del 
servicio.  
 

De esta forma se avanza coordinadamente en un mismo propósito con las 
actividades que viene realizando EMQUILICHAO, dándole cumplimiento a la 
actualización permanente del programa que es obligación municipal. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar una propuesta de mejoramiento y actualización del programa de uso 
eficiente y ahorro del agua en el municipio de Santander de Quilichao para el 
periodo 2016 – 2021. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de la oferta del agua y demanda hídrica del sistema de 
abastecimiento de las microcuencas Rio Quilichao y Rio Mondomo. 
 
 
 Realizar un diagnóstico de los componentes del sistema de abastecimiento de 
agua potable y el sistema de manejo de aguas residuales en Santander de 
Quilichao. 
 
 
 Realizar propuestas de mejoramiento del sistema de abastecimiento, orientadas 
a minimizar perdidas y a fomentar la cultura de ahorro de agua en el municipio de 
Santander de Quilichao. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
4.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
 
El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en la República de 
Colombia, en el sector Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de 
Popayán y a 45 Km al Sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca y limita al norte 
con los municipios de Villa Rica y Jamundí, al sur con el municipio de Caldono, al 
occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con los Municipios de 
Caloto y Jambaló (Ver figura 1). Su posición geográfica respecto al meridiano de 
Bogotá es de 3º 0' 38" Latitud Norte y 2º 23' 30" latitud Oeste, su altura sobre el 
nivel del mar es de 1.071 m. Es uno de los municipios más importantes del 
departamento del Cauca, gracias a su ubicación geográfica lo convierte en un 
municipio relevante en el contexto económico y social. Tiene una extensión 
territorial de 597 Km² de los cuales el 8.58 Km² corresponde al área urbana y los 
restantes 509.42 Km² al área rural (Alcaldía municipal, 2016). 
 
 
El municipio está conformado territorialmente de la siguiente forma: 
La cabecera municipal que ostenta el mismo nombre. 
 
 

 Un (1) corregimiento denominado Mondomo. 
 

 Cuatro (4) resguardos indígenas. 
 

 Ciento cuatro (104) veredas. 
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Figura 1 División política del municipio de Santander de Quilichao, Cauca 

 

Fuente: Alcaldía municipal Santander de Quilichao. 2016 [en línea] Tierra de Oro 
[consultado enero 21 2017] Disponible en internet: http://tierradeoro-
santander.blogspot.com.co/ 
 
 
4.1.1 Población y nivel de complejidad del municipio. La población total del 
municipio de Santander de Quilichao asciende a 95.041 habitantes de acuerdo a 
las proyecciones del Departamento Administrativo nacional de Estadística (DANE) 
para el 2016. Según estos datos la población de la cabecera municipal es de 
54362 (59,198%) habitantes y el sector rural tiene aproximadamente 40679 
habitantes (42,80%) como se puede ver en la tabla 1. 
  

http://tierradeoro-santander.blogspot.com.co/
http://tierradeoro-santander.blogspot.com.co/
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Tabla 1. Proyección Demográfica del Municipio Santander de Quilichao 

 

Código 

Dpto. 

Dpto. 

 

Código 

Municipal 
Municipio Población 

Total % 19698 
Santander de 

Quilichao 
Cabecera % Rural % Total % 

Horizonte (Años) 

2005 40.251 50,137 40.031 49,863 80.282 100 

2006 41.473 50,883 40.033 49,117 81.506 100 

2007 42.651 51,575 40.046 48,425 82.697 100 

2008 43.869 52,264 40.069 47,736 83.938 100 

2009 45.093 52,928 40.104 47,072 85.197 100 

2010 46.353 53,586 40.149 46,414 86.502 100 

2011 47.666 54,245 40.206 45,755 87.872 100 

2012 48.977 54,866 40.290 45,134 89.267 100 

2013 50.297 55,465 40.385 44,535 90.682 100 

2014 51.639 56,060 40.475 43,940 92.114 100 

2015 52.970 56,625 40.575 43,375 93.545 100 

2016 54.362 57,198 40.679 42,802 95.041 100 

2017 55.729 57,739 40.789 42,261 96.518 100 

2018 57.056 58,241 40.909 41,759 97.965 100 

2019 58.311 58,690 41.043 41,310 99.354 100 

2020 59.498 59,096 41.183 40,904 100.681 100 

 
Fuente: Elaborado a partir de Demografía del Municipio Santander de Quilichao 
DANE proyecciones de población 2005 – 2020. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
4.2.1 Ciclo hidrológico del agua. El ciclo hidrológico describe el transporte de 
las masas de agua a través de la atmósfera a la tierra y su entorno, y es el modelo 
básico para entender el funcionamiento de los sistemas hídricos8.  
 
 
El agua se mueve desde un reservorio a otro a través de procesos como la 
evaporación, condensación, precipitación, escorrentía, infiltración, sedimentación, 
transpiración y flujo de agua subterránea; animado por fenómenos como la 
energía solar y la gravedad. La naturaleza ha creado una especie de máquina que 
regula las necesidades de los seres vivos. 
 
 

                                            
8
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Programa hidrológico del agua 

PHI. UNESCO 2008. p. 15 
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Pero este ciclo perfecto se ha visto afectado por su principal competidor, el 
hombre, que anteriormente tomaba el recurso para suplir sus necesidades, pero 
ahora, su ambición ha hecho que se deteriore la calidad de las fuentes, 
provocando escasez y una fuerte competencia por el agua.   
 
 
En este sentido es importante conocer el ciclo hidrológico del agua, que determina 
el estado actual del recurso, así como la presión por la demanda teniendo en 
cuenta su distribución, que permita establecer pasos a seguir para su protección y 
servir de base para quienes planifiquen considerar el recurso para su uso en 
proyectos futuros. 
 
 
4.2.2 Oferta hídrica. Hace referencia al volumen de agua almacenada en los 
cuerpos superficiales en un periodo de tiempo. Se estima una oferta hídrica 
natural y una superficial: 
 
 

 Oferta hídrica superficial: representa en agua continental que escurre por la 
superficie integra los demás sistemas de drenaje superficial. Esta variable se 
analiza para unidades temporales anuales y mensuales en condiciones 
hidrológicas promedio, húmedas y año típico seco.  
 
 

 Oferta hídrica natural: se determina a partir de la escorrentía superficial y está 
directamente relacionada con los aportes de las aéreas de las cuencas 
correspondientes, representados en caudal específico o isolíneas de rendimientos 
hídricos y escorrentía9.   
 
 
4.2.3 Demanda hídrica. El recurso hídrico tiene la virtud de reincorporarse 
permanentemente al ambiente a través del ciclo hidrológico que ha llevado a 
suponer que es un bien público de libre disposición lo que ha generado graves 
problemas para su obtención.  
 
 
Adicional a esto se agrega la alta demanda existente y los procesos de 
contaminación, los cuales han llevado a la perdida de muchas fuentes de agua. 
Pese a estas limitaciones, el agua que tenemos podría ser suficiente con un 
adecuado manejo10. 

                                            
9
Estudio Nacional del Agua 2014. Op. cit., p.64. 

10
Ibid. 
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El agua para consumo humano doméstico se emplea principalmente en 
alimentación, aseo personal y limpieza de la vivienda, lavado de autos y riego de 
jardines. En promedio según la resolución 2320 de 2009 por la cual se modifica 
parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta el Reglamento 
Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS– resuelve 
que el consumo personal es de 125 litros diarios para un sistema de complejidad 
medio-alto, con características de clima Frio o templado (Para efectos de la 
presente Resolución entiéndase por poblaciones con "Clima Frío o Templado” 
aquellas ubicadas a una altura superior a 1.000 m.s.n.m) como lo es Santander de 
Quilichao11 ubicada a 1071 m.s.n.m. Estas condiciones dependen además de las 
condiciones de las viviendas, tipo de unidades sanitarias o llaves, presión del agua 
y condiciones climáticas. 
 
 
En el hogar el uso del agua se puede clasificar en interiores y exteriores: 
 
 

 Usos interiores: puede utilizarse hasta un 35% en consumo interior en 
inodoros, 30% en duchas, 20% en lavadoras de ropa, entre un 3 – 10% en las 
llaves de lavaderos y lavamanos y un 5% en lavaplatos. 
 
 

 Usos exteriores: riego de jardines, lavado de autos, pequeños cultivos en las 
huertas caseras12. 
 
 
Una aproximación a la demanda hídrica se hace a través del cálculo de los 
volúmenes de producción sectorial y factores de consumo de agua por tipo de 

servicio (IDEAM, 2004). De aquí la demanda hídrica total 𝐷𝑡es: 
 
 

Siendo:               𝑫𝒖𝒕 = 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒅𝒆𝒂𝒈𝒖𝒂𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒅𝒐𝒎è𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 
𝑫𝒖𝒊 = 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒅𝒆𝒂𝒈𝒖𝒂𝒑𝒂𝒓𝒂𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐𝒊𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂𝒍 
𝑫𝒖𝒔 = 𝑫𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂𝒅𝒆𝒂𝒈𝒖𝒂𝒑𝒂𝒓𝒂𝒆𝒍𝒔𝒆𝒄𝒕𝒐𝒓𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔 

 
 
4.2.4 Determinación de la dotación Neta. La dotación neta corresponde la 
cantidad mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un 

                                            
11

 COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Resolución 2320 de 2009  
Artículo 67. p.1. 
12

 SÁNCHEZ, Luis Darío, SÁNCHEZ, Arles. Uso eficiente del agua. Ponencias sobre una 
perspectiva general temática. IRC. CINARA. Colombia. 2014. 
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habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto 
(RAS, 2000). 
 
 
La dotación Neta depende del nivel de complejidad del sistema de acueducto. La 
guía RAS – 001 establece los niveles de complejidad para todo territorio nacional 
mostrados en la tabla 2. 

Tabla 2. Asignación del nivel de Complejidad del sistema 

 

Nivel de 
complejidad 

Población 
Capacidad 

económica 

Bajo Menor de 2.500 habitantes Baja 

Medio Entre 2.501 y 12.500 habitantes Baja 

Medio-Alto Entre 12.501 y 60.000 habitantes Media 

Alto Mayor de 60.000 habitantes Alta 

 
 
Fuente: COLOMBIA. Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Territorial. Reglamento 
Técnico Colombiano del sector de agua potable y Saneamiento Básico RAS 2000. 
Sistemas de Acuerdo. 480 p. Título I, Tabla A 3.1 
 
 
La clasificación de los niveles de complejidad depende de la cantidad de 
habitantes en la zona urbana del municipio, su capacidad económica y el grado de 
exigencia técnica que se requiera para realizar el proyecto. Teniendo esto se 
establece que a Santander de Quilichao le corresponde un nivel de complejidad 
medio-alto. 
 
 
4.2.5 Uso eficiente del agua. El uso eficiente del agua es parte del marco 
conceptual de la gestión integrada de los recursos hídricos. Los principios para el 
uso eficiente se definieron en Dublín (1992): 
 
 

 El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el 
desarrollo y el medio ambiente. 
 

 El desarrollo y la gestión del agua deben basarse en un enfoque participativo, 
involucrando a usuarios, planificadores y responsables de las decisiones a todos 
los niveles. 
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 El agua tiene un valor económico y social en todos sus usos en competencia y 
debería reconocerla como un bien económico.  
 
La definición de uso eficiente de agua involucra tres aspectos importantes: el uso, 
la eficiencia y el agua. El uso significa que es susceptible a la intervención 
humana, a través de alguna actividad productiva, recreativa o de salud y bienestar.  
 
 
La eficiencia tiene implícito el principio de escasez que debe ser manejado de 
manera equitativa, considerando aspectos socio-económicos. 
 
 
El uso eficiente plantea una implicación directa hacia el seguimiento continuo y la 
evaluación del desempeño en el tiempo. Se plantea que se puede cuantificar el 
uso del agua para emprender acciones que permitan generar un cambio en el 
comportamiento del uso hacia la eficiencia. Una estrategia metodológica, usando 
métodos participativos para influenciar cambios de comportamiento requiere un 
alto compromiso político para concientizar a las poblaciones y a los diferentes 
sectores de que implementen buenas prácticas y cambios de actitud. Tarea que 
debe continuarse a lo largo del tiempo en forma integral en cualquier campaña que 
motive la conservación13. 

4.3 MARCO LEGAL 

En Colombia mediante la Ley 373 de 1997 se establece el programa de uso 
eficiente de ahorro del agua.  
 
Si bien el programa incluye tres componentes fundamentales: las medidas de 
ahorro del agua, las alternativas para optimizar su uso y la educación para el 
manejo racional, estos varían de comunidad en comunidad y deben responder a 
las condiciones sociales, económicas y ambientales de cada una de ellas. Las 
corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su jurisdicción, 
aprobarán la implantación y ejecución de estos programas. 
 
 
4.3.1 Programa de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA). Los reglamentos 
para hacer más eficiente el uso de agua, pueden ser a mediano plazo, largo plazo, 
o aplicables durante una época de escasez según sea necesario. Para esto, 

                                            
13

Ibid. 
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existen programas que permiten conocer el estado de las fuentes hídricas y 
sistemas de abastecimiento y de este modo, establecer el uso eficiente del 
recurso.  

El Artículo 1° de esta ley establece que: “todo plan ambiental regional y municipal 
debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente de ahorro de 
agua. Que se entiende como el conjunto de proyectos y acciones que deben 
elaborar y adoptar las entidades encargas de la prestación de servicio de 
acueducto, alcantarillado riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás 
usuarios del recurso. Las corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y demás 
autoridades ambientales encargadas del manejo, protección y control del recurso 
hídrico en su jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de estos 
programas”. 

Además, la Ley 373 de 1997 en sus artículos 2, 5, 6, 7 y 8 establecen los 
lineamientos generales para el desarrollo de estos programas así: 

Artículo 2. Contenido del programa de uso eficiente y ahorro de agua. Establece 

que el programa, deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las 

fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de 

reducción de pérdidas. Las campañas educativas a la comunidad y otros aspectos 

que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades. 

 

 

Artículo 5. Reuso obligatorio de agua. Establece que las aguas utilizadas, sean 

de origen superficial, subterráneo o pluvial, en cualquier actividad que genere 

efluentes líquidos, deberán ser utilizadas en actividades primarias y secundarias 

cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten, según el análisis socio-

económico y las normas de calidad ambiental.  

 

 

Artículo 6. De los medidores de consumo. Establece que todas las entidades que 

prestan el servicio de acueducto y riego, y demás usuarios que determine la 

Corporación Autónoma Regional o la autoridad competente, dispone de un plazo 

de un año para adelantar un programa orientado a instalar medidores de consumo 

a todos los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado en el Artículo 43 de la 

Ley 99 de 1993 y el Articulo 146 de la Ley de 1994. 
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Artículo 7. Consumos máximos y básicos.  Establece que es deber de la 

Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de las demás autoridades ambientales, 

de acuerdo a sus competencias, establecer consumos básicos en función de los 

usos del agua, desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer 

los procedimientos, tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que 

sobrepasen el consumo máximo fijado. 

 

 

Artículo 8. Incentivos tarifarios.  Se indica que la comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico definirá una estructura tarifaria que incentive el uso 

eficiente de ahorro de agua y desestimule el uso irracional. La Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios, vigilará el cumplimiento de lo establecido por 

la Comisión. 

 

 

4.3.2 Reducción de pérdidas. Dentro del programa de uso eficiente y ahorro de 
agua debe tenerse en cuenta las directrices fijadas por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), por las que se fijarán metas 
anuales de cumplimiento, para reducir las pérdidas en cada sistema de acueducto. 
Las metas serán definidas teniendo en cuenta el balance hídrico de la cuenca de 
interés ambiental y las inversiones económicas necesarias para alcanzarlas. La 
presentación del programa y el cumplimiento de la meta para la reducción de 
pérdidas serán tenidas en cuenta para su aval por el Departamento Nacional de 
Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y demás entidades 
públicas autorizadas, en relación con créditos y otros estímulos económicos y 
financieros destinados a la implementación de las tasas (Ley 99 de 1997). 
 
 
4.4 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
Para la formulación e implementación del PUEAA se requiere definir las funciones 
de las instituciones comprometidas, con el fin de establecer la responsabilidad en 
cada uno de los proyectos, actividades y eventos a realizar como se muestra en la 
tabla 3. 
 

Es importante resaltar que los demás instrumentos de planificación como el, Plan 
de saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Esquemas de Ordenamiento 
Territorial (EOT), Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA), deben estar 
articulados con el PUEAA y no actuar de forma independiente. 
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Tabla 3. Instituciones involucradas a nivel Nacional, Departamental y local 

 

Institución 

 

A Nivel Nacional 

Funciones 

 

Superintendencia 

de Servicios 

Públicos – SSP 

La Superintendencia de servicios públicos es un organismo de carácter 

técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por delegación del 

Presidente de la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de 

las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, dentro de sus 

funciones está publicar las evaluaciones de gestión realizadas a las 

personas prestadoras de servicios, proporcionar la información pertinente a 

quien la solicite. Ejerce los siguientes roles: Controlador, Inspector y 

Vigilante de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 

Financiera de 

Desarrollo 

Territorial S.A. – 

FINDETER 

Financia y cofinancia proyectos para la prestación de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y servicios complementarios. 

Departamento 

Nacional de 

Planeación. – 

DNP. 

Presenta políticas estrategias, planes, programas y proyectos del gobierno 

nacional; el plan operativo anual de inversión y el programa de desembolso 

de crédito externo del sector público. En relación con el agua, el DNP ha 

definido dentro de sus prioridades de política, el tema ambiental, para lo cual 

se considera prioritario el ordenamiento, manejo y recuperación de los 

ecosistemas con el fin de aumentar la capacidad de regulación de agua, 

mediante la promoción de la eficiencia en su uso y la reducción de los 

niveles de contaminación, así como la conservación, protección y 

restauración de ecosistemas nacionales, regionales y locales. 

 

Institución 

A Nivel Departamental 

Funciones 

 

Corporación 

Autónoma 

Regional del 

Cauca (CRC) 

 

Se convierte en el núcleo de las actividades, ya que además de su función de 

supervisión, se convierte en el ente orientador y de apoyo. 

Su acompañamiento es muy importante ya que es quien define y aprueba los 

permisos de explotación y aprovechamiento de los recursos naturales tanto 

renovables como no renovables, por tal razón se debe trabajar en conjunto con la 

comunidad para que ésta informe los sucesos que puedan afectar el entorno, con la 

Administración y Fuerza Pública para controlar y regular los permisos otorgados. 

 

Gobernación del 

Cauca 

 

Coordinar a las empresas prestadoras de servicios públicos, apoyar financiera, 

técnica y administrativamente las mismas. Además de contribuir en la consecución de 

los recursos para efectuar las actividades contempladas en el plan de acción a 

realizarse en el municipio. 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

Institución 
A Nivel Departamental 

Funciones 

Alcaldía 

Municipal de 

Santander de 

Quilichao 

 Velar por el cumplimiento de todos y cada uno de los contenidos del 

programa.  

 Gestionar y apropiar los recursos que sean necesarios para la ejecución 

de las actividades. 

Empresa 

municipal de 

servicios 

públicos de 

Santander de 

Quilichao-

Emquilichao ESP 

 Realizará los ajustes que sean necesarios de acuerdo a lo observado en 

campo y los presentará para su aprobación.  

 Responsable de presentar a la Corporación Regional de Cauca todos los 

informes que sean requeridos 

 Encargada de la facturación.  

 Responsable de las labores de operación, limpieza y mantenimiento del 

sistema de acueducto y alcantarillado. 

Empresa 

municipal de 

servicios 

públicos de 

Santander de 

Quilichao-

Emquilichao ESP 

 Debe mantener y controlar el almacén con los accesorios que se requieran 

para realizar en el menor tiempo posible las reparaciones que sean 

detectadas. . 

 Encargado de presentar al Sistema Único De Información De Servicios (SUI) 

la información administrativa, comercial, técnica y operativa. 

 Encargado de detectar a tiempo los insumos necesarios para el proceso de 

potabilización del agua.  

 Encargado y Responsable por el monitoreo del agua suministrada a la 

comunidad.  

 Asesorar a los usuarios del servicio cuando así se requiera. 

Comunidad 

Quilichagúeña 

 

Su participación es la clave en el cumplimiento del objetivo general o principal que 

consiste en el buen uso y reuso del recurso hídrico y la disminución de su 

consumo, mediante la verificación y corrección de pérdidas.  

 

Se considera el agente social dinámico más importante, ya que es el directamente 

beneficiado con la ejecución del PUEAA. Para ello se debe coordinar trabajo a 

partir de las organizaciones comunitarias, líderes comunitarios y veedurías 

ciudadanas, con el propósito de garantizar una adecuada participación en la 

planeación, ejecución y evaluación de cada uno de los programas a ejecutar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

  



33 
 

5. METODOLOGÍA 
 
 
Para lograr la actualización del programa de uso eficiente y ahorro de agua, se 
adoptaron cuatro etapas siguiendo el programa existente,  que pretendieron tener 
un mejoramiento continuo y de alta calidad, fortaleciendo además los mecanismos 
de control al interior de la organización a través de la implementación del Modelo 
Estatal de Control Interno que pretende desarrollar los indicadores de control y 
seguimiento, conocer los elementos de trabajo de cada una de las áreas para 
reorganizar los procesos, apoyar en la elaboración y priorización las inversiones, 
entre otros aspectos. 
 

 

5.1 ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA HÍDRICA DE LAS FUENTES 
ABASTECEDORAS Y DE LA DEMANDA DE AGUA DEL SISTEMA 
 
 
Se realizó un diagnóstico de la situación actual de las fuentes de abastecimiento, 
donde se recopiló información mediante el reconocimiento de las bocatomas e 
información secundaria obtenida en la empresa. En él se contemplaron los 
siguientes aspectos: 
 

 Investigación de zonas de nacimiento y zonas protegidas. 

 

 Descripción de la microcuenca principal, Río Quilichao y una reseña de la 

microcuenca Rio Mondomo. 

 

 Calidad del agua de la microcuenca principal, Río Quilichao. 

 

 

Mediante un registro fotográfico se identificaron las condiciones actuales de la 
rivera de la cuenca del Rio Quilichao que posteriormente, permitieron proponer 
una serie de actividades que contribuyan al mejoramiento de estas zonas; además 
gracias a la información suministrada en el área de laboratorio de la planta, se 
elaboró una tabla donde se muestran los parámetros de calidad del agua cruda de 
muestras que se toman trimestralmente. 
 
 
A su vez, se hace una breve reseña de la cuenca del Rio Mondomo, destacando 
sus características principales, debido a que el agua de este río se toma como 
medida de contingencia cuando se presentan casos de extrema sequía y aumento 
de los niveles de turbiedad en el Rio Quilichao. Además, debido a la inexistencia 
de un Plan de Ordenamiento Municipal de Cuencas Hidrográficas (POMCH) que 
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contemple información propia de la cuenca, no se realiza un análisis más 
detallado. 

5.2 ETAPA 2. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DEL 
MUNICIPIO Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y MANEJO DE AGUAS 
RESIDUALES 
 
Se realizó un diagnóstico de la situación actual del sistema en estudio, en el cual 

se contemplaron los siguientes aspectos: 

 

 Cálculo de oferta hídrica superficial y demanda hídrica. 

 

 Análisis del sistema de abastecimiento de agua, tratamiento y manejo de aguas 

residuales. 

 

Además de realizar un registro fotográfico del sistema de potabilización, se 
elaboró una tabla con información de la calidad de agua que se suministra al 
municipio, tomada en algunos puntos de las redes de distribución ubicados en 
puntos estratégicos. Igualmente, de los vertimientos existentes y las pérdidas del 
sistema y sus posibles causas.  
 
 
5.3 ETAPA 3. ANÁLISIS DOFA DE LA IMPLEMENTACIÓN PUEAA 
 
 
Una vez obtenida la información para la elaboración del diagnóstico general del 
sistema, conociendo sus particularidades y el nivel de desarrollo alcanzado en el 
programa anterior, se obtuvo la base para elaborar una matriz de evaluación que 
permitió analizar cada uno de los aspectos exigidos por la Ley 373/97 
clasificándolos en Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas según fue 
el caso. 
 
De igual forma se presentó una serie de pautas orientadas para la realización de 
las metas del programa, que a su vez dieran cumplimento con los lineamientos 
establecidos por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) para la 
actualización del periodo 2016 -2021. 
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5.4 ETAPA 4. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PUEAA EN EL PERIODO 2016-2021 
 
 
De acuerdo a la información analizada en la matriz DOFA, se presentaron unos 
escenarios que apuntan a la transformación y mejoramiento de las condiciones 
actuales y oportunidades para la región, y la inclusión de actores en condiciones 
de hacer aportes significativos y de hacer parte en la toma de decisiones.  
De esta manera se planificó a través de unas fases, metas y proyectos, 
consolidando e incorporando en el desarrollo regional la temática del uso eficiente 
y ahorro del agua, de tal manera que los bienes y servicios suministrados por el 
programa fuesen cumplidos en un tiempo de mediano y largo plazo conservado y 
utilizado en forma sostenible. 
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6. DIAGNOSTICO DE LA OFERTA HÍDRICA DE LAS FUENTES DE 
ABASTECIMIENTO Y DE LA DEMANDA DE AGUA DEL SISTEMA 

 
 
En esta etapa inicial, se quiere ilustrar al lector acerca de las condiciones actuales 
de la zona de abastecimiento del sistema de acueducto, conocer la cantidad de 
recurso hídrico necesario para satisfacer a la comunidad y la disponibilidad actual 
de este recurso. 
 

 

El manejo del sistema de abastecimiento de Santander de Quilichao está a cargo 
de la empresa Emquilichao E.S.P. Y la planta de potabilización está ubicada en la 
zona alta del municipio. 
 

 

6.1 DIAGNOSTICO DE LA OFERTA HÍDRICA 
 

El acueducto municipal de Santander de Quilichao actualmente cuenta con dos 
fuentes de abastecimiento para suplir la demanda total del municipio. Para esto se 
hace una descripción de los componentes esenciales de las microcuencas del rio 
Mondomo y el rio Quilichao que son las fuentes mencionadas; para ésta última se 
realiza una descripción detallada ya que es la principal fuente de abastecimiento 
del municipio. 
 

 

6.1.1 Micro Cuenca Río Quilichao. 
 
 
6.1.1.1 Localización:  La microcuenca del río Quilichao se encuentra localizada 
al norte del departamento del Cauca, sobre el flanco occidental de la cordillera 
central, entre las elevaciones 960 y 2600 msnm y las coordenadas 3° 03’ y 3° 02’ 
de latitud norte y 76° 15’ y 76° 18’ de longitud oeste (Ver ilustración 1). Ésta hace 
parte de la subcuenca del Río Quinamayo. 
 
La microcuenca está ubicada al suroriente del municipio de Santander de 
Quilichao, nace en el Cerro Munchique – Los Tigres, ubicado en la Vereda 
Guayabal a una altura de 2500 msnm, tiene un área aproximada de 2300 h. La 
microcuenca nace en jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao y 
desemboca al río Quinamayó en la misma jurisdicción. Recorre las veredas: 
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Guayabal, Pavitas, Quitapereza, Palmichal, Jagüito, San Pedro y la cabecera 
municipal14. 
 
 
Ilustración 1. Localización Microcuenca Rio Quilichao 

 

 
 
 
Fuente: Estudio Técnico Económico. Mejoramiento Acueducto Santander de 
Quilichao 2007 
 
 

                                            
14

Programa de uso eficiente y ahorro del agua. Op. cit., p.5. 
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6.1.1.2 Hidrografía: el río Quilichao cuenta una longitud de cauce de 23 Km, con 
pendiente promedio de 8.4% hasta el área urbana del municipio15. Tiene un patrón 
de drenaje completo en la parte alta y en su zona de ladera, con alta densidad lo 
cual da una máxima potencialidad de producción hídrica. Sus afluentes más 
importantes son: Quebrada La Arenosa, Quebrada La Balsera, Quebrada La 
Antolina, Quebrada la Polinaria, y Quebrada Pavitas.  
 
 
Estas fuentes son utilizadas en la parte alta de la microcuenca para 
abastecimiento doméstico pequeños acueductos y usos agropecuarios, en la parte 
media se encuentran los mayores consumos sobre la microcuenca debido a la 
presencia de predios con mayor extensión que los encontrados en la zona alta, 
igualmente para consumo humano de las veredas San Pedro y Cambalache y la 
demanda del acueducto urbano del municipio de Santander de Quilichao. 
 
 
6.1.1.3 Zonas de protección de nacimientos, cantidad de áreas protegidas y 
el estado de deforestación: Una de las zonas protegidas en la microcuenca del 
Rio Quilichao es la Reserva natural Munchique los Tigres, creada mediante 
acuerdo 017 de 2006 del consejo municipal de Santander de Quilichao. En esta 
Zona nace el Rio Quilichao y algunos de sus principales afluentes, quebrada la 
Arenosa, Quebrada La Antolina, Quebrada la Polindara, Quebrada La Balsera, 
Quebrada El Tambor, esta área de interés ambiental, tiene un área aproximada de 
889 hectáreas. 
 

La reserva posee varios nacimientos de agua que conforman el caudal del Rio 
Quilichao, no obstante, lo anterior por fuera del área de la reserva existen más de 
20 nacimientos cuyas aguas abastecen de forma directa o indirecta el Río 
Quilichao. 
 
 
6.1.1.4 Zonificación climática: la microcuenca del río Quilichao presenta 
diferentes pisos térmicos, de los que se definen tres unidades climáticas así16. 
 
 

 Tierra moderadamente cálida-húmeda, con una estación seca marcada 
(TMC/HG/M), (Aprox. 1927 H), comprendida entre los 1000 y los 1400 msnm, con 

                                            
15

Corporación Autónoma Regional del Cauca. 2000. [en línea] CRC [consultado Diciembre 2016] 
Disponible en internet: http://www.crc.gov.co/index.php/145-mas-de-2000-hectareas-fueron-
reforestadas-en-el-departamento-del-cauca 

16
Programa de uso eficiente y ahorro del agua. Op., cit., p. 3. 
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temperatura entre 20° y 24° C y precipitaciones de 1500 a 200º mm por año, que 
corresponde a (bh-P) según el sistema de clasificación de las Zonas de Vida 
Natural del Mundo de L.R. Holdridge Bosque Húmedo Premontano.  
 
 

 Tierra templada muy húmeda, sin estación seca marcada (TT/MH/SES) (Aprox. 
1029 H), comprendida entre los 1400 y 2000 msnm, con temperaturas promedio 
de 16° C y precipitaciones de 1800 a 2000 mm por año, que corresponde a (bh- 
MB), según el sistema de clasificación de las Zonas de Vida Natural del Mundo de 
L.R. Holdridge, Bosque muy Húmedo Montano Bajo. 
 
 

 Tierra Moderadamente fría, muy húmeda sin estación seca marcada 
(TMF/MH/SES) (Aprox. 323 H), comprendida entre los 2000 y 2600 msnm, 
temperaturas de 12° a 16° C y precipitaciones de 200 a 400 mm por año, que 
corresponde a (bh-MB), según el sistema de clasificación de las Zonas de Vida 
Natural del Mundo de L.R. Holdridge, Bosque muy Húmedo Montano Bajo. 
 
 
6.1.1.5 Cobertura y usos del suelo: la microcuenca en su parte alta cuenta con 
alrededor de 600 has, con suelos cubiertos por bosque protector (propiedad del 
municipio) bosques protectores de predios particulares y bosques de galería que 
representa alrededor de un 20% del área total de la microcuenca. Alrededor del 
20% del área de la microcuenca son predios de minifundistas con suelos 
dedicados a los cultivos, de café, mora, plátano, cítricos, fríjol, maíz, yuca, 
hortalizas y algunas pequeñas actividades pecuarias y ganaderas (cerdos, 
gallinas). 
 
En la zona media se presentan actividades de mayor impacto como ganadería, 
cultivos de café, plátano, yuca, caña panelera, lagos, galpones de aves, entre 
otras y en la zona baja son áreas dedicadas a pastos naturales y rastrojo para 
ganadería representando alrededor del 50% del área de la microcuenca.  
 
 
El Municipio de Santander de Quilichao y Emquilichao E.S.P, han venido 
adquiriendo áreas de uso forestal o de protección en las partes altas de las 
microcuencas abastecedoras de acueductos urbanos y rurales, esto con el fin de 
garantizar la regulación o equilibrio hídrico de las fuentes, a la vez que se persigue 
mejorar la calidad de las fuentes hídricas disminuyendo los costos de tratamiento 
de agua por sedimentos17.  
 
 

                                            
17

Ibid. p. 11. 
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Anteriormente estas áreas presentaban suelos con conflicto de uso debido a que 
se encontraban bajo una explotación agrícola y ganadera, además de la 
deforestación desmesurada, presentando escasa cantidad de suelos fértiles. A la 
fecha estas áreas están cubiertas por bosques maduros, objeto de 
aprovechamientos selectivos y otra por suelos con bosque de segundo 
crecimiento y plantaciones forestales protectoras. Dichas áreas se localizan dentro 
del territorio municipal en la zona del cerro Munchique, en las veredas Guayabal y 
Canoas, son áreas frágiles de topografía y relieve abrupto que por sus 
características deben manejarse especialmente con cobertura vegetal permanente 
natural o plantado18.Las especies vegetales que se presentan en las zonas se 
describen en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Especies vegetales en la zona de la Microcuenca del Rio Quilichao. 

 

Nombre Común Nombre Científico 

Nacedero Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees 

Caspi ToxicodendronstriatumAubl 

Manodioso Oreopanaxcfpeltatus Linden ex Regel 

Otobo Otobalehmannii (A.C. Sm.) A.H. Gentry 

Balso  Tambor Ochromapyramidale 

Drago Crotonsp 

Guadua Guadua angustifolia kunth 

Guayabo Psidium  guajaba 

Guamo Inga sp 

Nombre Común Nombre Científico 

Desvanecedora PiperobtusilimbumC. DC. 

Cordoncillo Piperaduncum 

Lechero Sapiumstylare 

Balso blanco Heliocarpusamericanus L. 

Punta de lanza Vismiasp 

Galvez Sennareticulata 

Cucharo Myrsineguianensis 

Yarumo Cecropiapeltata 

 
 
Fuente: Emquilichao E.S.P Fundación Pro cuenca del Rio Quilichao 
 
 
 

                                            
18

 Emquilichao E.S.P Fundación Pro Cuenca Rio Quilichao. Santander de Quilichao. 2010. p. 15 



41 
 

6.1.1.6 Calidad de agua: la caracterización físico-química y bacteriológica de las 
aguas superficiales que abastecen sistemas de acueductos utilizados para 
consumo humano, se convierte en un aspecto importante porque determina 
indicadores de la calidad del agua, que al ser analizados, pueden definir los 
diferentes niveles de contaminación que puede presentar en determinado 
momento este recurso. 
 
 
La evaluación físico - química y microbiológica del agua superficial del municipio, 
permitió conocer el comportamiento, las tendencias e influencias de los diversos 
parámetros fisicoquímicos en el entorno general de la fuente hídrica principal (Rio 
Quilichao). De esta forma se puede identificar cual sería el tratamiento más 
adecuado que se requiere para al recurso.  
 
 
Para ello se cuenta con información compilada en un registro semanal que se 
tiene de las muestras tomadas en las bocatomas Quitapereza y Cambindo (Ver 
tabla 5). De lo cual se destaca la importancia de realizar estos análisis 
semanalmente, puesto que se debe garantizar que las condiciones físico – 
químicas del recurso hídrico de la cuenca, tengan la calidad necesaria para 
satisfacer los requerimientos del uso en particular que es el consumo humano. 
De igual manera, al tomar las muestras para análisis justo en las bocatomas se 
logra conocer el estado del recurso aguas arriba de ellas, ya que, al encontrarse 
anomalías en los resultados, se da lugar a posibles intervenciones y correcciones 
a las actividades que se estén realizando y puedan ser la causa de una mala 
calidad del agua. 
 
 
Tabla 5.  Análisis Fisico-Quimico Rio Quilichao 

Parámetro 

 
Unidad 

Rio Quilichao  

(Quitapereza) 

Rio Quilichao 

(Cambindo) 

Temperatura (°c) 19.3 20.6 

Conductividad  (µsm/cm) 67.7 65.5 

TDS (mg/L) 31.8 33.7 

Sal (‰) 0.03 0.03 

OD (mg/L) 8.17 7.97 

PO4 (mg/L) 0.49 0.35 

NO2 (mg/L) 0.04 0.05 

NO3 (mg/L) 1.8 1.7 

NH4 (mg/L) 0.05 0.05 

PH pH 7.5 7.54 

TURB (NTU) 1.2 0.8 
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Tabla 5. (consultado)  

DBO (mg/L) 0,9 0,9 

DQO (mg/L) 15,0 15,0 

Col. Totales  16500 7400 

Col. Fecales (UFC) 300 200 

 
 
Fuente: Análisis de Vulnerabilidad E Implementación de Alertas Tempranas para 
Sistemas de Abastecimiento de Agua en el Departamento del Cauca. Proyectos 
Sgr- Ctei 2017. 
 
 
Es necesario también verificar los parámetros físico – químicos en el agua 
distribuida en la red de acueducto del municipio para conocer en qué estado se 
está llevando el recurso a cada suscriptor, es por ello que Emquilichao E.S.P tiene 
7 estaciones de monitoreo distribuidos uniformemente en el municipio, con el fin 
de brindarle y asegurarle a sus usuarios la óptima calidad del agua suministrada. 
 
 
Al respecto, se muestran los parámetros obtenidos en las estaciones, expresados 
como un valor promedio mensual de las 7 estaciones, comparados con la norma 
legal vigente colombiana (Decreto 2115 de 2007) (Ver Tabla 6). Además de esto, 
se anexa formato de revisión mensual manejado en la empresa (Ver anexo 1). 
 
 
Tabla 6. Análisis Fisico-Quimico en estaciones de monitoreo 
 

Parámetro Unidades 
Resolución 2115 de 

2007 
Valor promedio  

mensual 

COLIFORMESTOTALES UFC/100ML 0 0 

COLIFORMESFECALES UFC/100ML 0 0 

Color UPC <15 11,29 

Turbiedad UNT <2 1,89 

pH Unidades 6,5-9,0 7,27 

Conductividad Uh / cm <1000 76,69 

Cloro residual libre mg / L 0,3-2,0 0,93 

Dureza Total mg / L <300 34,14 

Hierro Total mg / L <0,3 0,28 

Alcalinidad Total mg / L <200 24,71 

 
 
Fuente: Laboratorio Planta de tratamiento. 
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De acuerdo a la normatividad legal vigente, se logró evidenciar que el agua que 
está llegando a los usuarios en el municipio se clasifica sin riesgo – apta para 
consumo humano. 
 
 
6.1.1.7 Riesgos y amenazas de origen natural en el Rio Quilichao: los riesgos 
o amenazas para el sistema de abastecimiento de agua en el Municipio de 
Santander de Santander de Quilichao pueden tener 2 orígenes:  
 

 Por fenómenos naturales 
 

 Por acciones del hombre 
 
 Riesgos o amenazas de origen natural  
 
 
Fenómeno del niño: Durante los diferentes periodos en que se ha presentado el 
Fenómeno del Niño en nuestro país, que según el IDEAM empezó a evolucionar 
desde el año 201219, ha ocasionado la disminución del promedio de lluvias y el 
incremento de la temperatura; factores que ocasionan escases del recurso hídrico 
en el Río Quilichao. Esta situación sumada a otros factores de riesgo como la 
probabilidad de incendios forestales y la elevada demanda del recurso hídrico para 
abastecimiento de población ubicada aguas arriba de la bocatoma o para usos 
agrícolas y pecuarios, es la que mayor incidencia ha tenido sobre la disponibilidad 
de agua para abastecer a la población ubicada en el área urbana del Municipio de 
Santander de Quilichao. 
 
 
Fenómeno de la niña: Durante los periodos en que se ha registrado el Fenómeno 
de la Niña, específicamente en el departamento del Cauca a partir del año 2001, 
según estudios realizados sobre las afectaciones sobre el clima20, se han tenido 
los siguientes efectos negativos para el sistema de abastecimiento21: 

 
 

 Incrementos de la turbiedad durante largos periodos a niveles tales que hacen 
imposible la operación de la planta de potabilización. 
 

 Afectación de estructuras de captación por deslizamientos, que se pueden 
observar en fotos en la ilustración 2. 

                                            
19

 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Proyecciones sobre la evolución 
del fenómeno del niño IDEAM. 2012. [en línea] ideam [consultado diciembre 2016]  Disponible en 
internet: http://www.ideam.gov.co/web/atencion-y-participacion-ciudadana/publicaciones-ideam 
20

Incidencia de los Fenómenos “El Niño” y “La Niña” Sobre Las Condiciones Climáticas En El Valle Del Río 
Cauca. Bogotá. 2001. p. 5. 
21

Fundación Pro Cuenca Rio Quilichao. Op. cit., p.10. 
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 Taponamiento de bocatomas por formación de empalizadas. 
 
 

 Riesgos o amenazas de origen antrópico 
 
 

 Focos de contaminación en todo el sector aledaño a la microcuenca, 
ocasionando daños al ecosistema y la biodiversidad como se puede ver en la 
ilustración 3. 
 
 

 Captaciones o derivaciones para abastecimiento humano o usos agrícolas y 
pecuarios: Aguas arriba de las captaciones del Sistema de acueducto   existen 
varias captaciones o derivaciones de caudal que por no estar controladas ni 
reguladas por la autoridad ambiental ocasionan escases del recurso hídrico para 
abastecer a la población del área urbana. Estas captaciones utilizan el agua para 
atender sus fines agropecuarios y de ganadería extensiva, lo que disminuye la 
cantidad de agua limitando la prestación del servicio de acueducto en la cabecera 
municipal de Santander de Quilichao. 
 

 Las captaciones o derivaciones son las siguientes: 

 

 Derivación margen derecha aguas arriba de la bocatoma de Cambindo para la 

Hacienda La Magdalena. 

 

 

 Derivación Margen izquierda Aguas arriba de la bocatoma de Cambindo para la 

Hacienda La Cabaña y otros usuarios. Esta derivación es la más grande y 

trasporta un elevado caudal mediante un canal en tierra a cielo abierto que recorre 

diferentes predios   a lo largo de unos dos kilómetros. Durante el paso por cada 

predio el caudal tomado del Río Quilichao se va disminuyendo hasta ser casi 

inexistente el caudal que se entrega a su regreso al cauce del Río. 

 

 

 Derivación margen derecha aguas arriba de la bocatoma Quitapereza para la 

Hacienda Gualanday. 

 

 

 Derivación margen izquierda aguas arriba de la bocatoma Quitapereza para 

abastecimiento de la población residente en la Vereda San Pedro. 
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6.1.2 Microcuenca Rio Mondomo 
 
 
6.1.2.1 Localización: el río Mondomo nace en el cerro Cresta de Gallo, en 
cercanías de la vereda Toguengo, donde nace el río Pioyá, en el departamento del 
Cauca, a una altura cercana a los 3000 msnm y pertenece a la cuenca del río 
Ovejas, que a su vez es tributario del río Cauca. Los afluentes principales del río 
Mondomo, son el río Pioyá en sus cabeceras y pequeñas quebradas que vierten 
sus aguas en todo su recorrido, antes de su desembocadura en el río Ovejas.  
La cuenca, limita al norte con la cuenca del río Quinamayó. El río Mondomo, es de 
tipo redondeado y tiene un área de 165,21 Km2, hasta la estación localizada en el 
puente sobre la carretera, sobre la cota 1305 msnm, con una longitud del cauce 
principal de 22,9 km y una pendiente media aproximada del 50 %. El área hasta el 
posible sitio de captación en la cota 1.380 msnm es de 15346 Km22. 
 
 
6.1.2.2 Descripción de la microcuenca: la microcuenca presenta clima medio, 
topografía ondulada, colinas bajas, geológicamente son arcillas formadas a partir 
de cenizas volcánicas. Todas estas condiciones favorecieron en el pasado el 
asentamiento de comunidades y con la construcción de la vía panamericana en 
décadas de los 40 y 50 del presente siglo se aceleraron los procesos de 
deforestación, y sobre explotación de los suelos en condiciones inadecuadas a tal 
punto que estas áreas son las más afectadas por procesos erosivos (Pital, 
Pescador, Siberia)23. 
 

 

6.1.2.3 Riesgos y amenazas de origen natural en el Rio Mondomo: al igual que 
el Rio Quilichao, los riesgos y amenazas que presenta la cuenca del Rio Mondomo 
son ocasionados por fenómenos naturales y algunos de origen antrópico descritos 
respectivamente a continuación: 
 
 Riesgos o amenazas de origen natural 

 

Debido al fenómeno de la niña, se han presentado algunos riesgos y amenazas24: 

 

 Incrementos de la turbiedad durante largos periodos a niveles tales que hacen 
imposible la operación de la planta de potabilización. 
 

 Afectación de la estructura de captación por avalanchas. 

                                            
22

 Estudio Técnico Económico. Mejoramiento Acueducto Santander de Quilichao 2007. p. 21. 
23

 Formulación Plan Básico Ordenamiento Territorial, municipio de Caldono 1999. p. 114. 
24

Base de datos, EMQUILICHAO E.S.P. 
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 Taponamiento de bocatoma por formación de empalizadas. 

 

 Socavación de orillas del cauce y desconexión de tramos de la red de 

conducción. 

 

 Deslizamientos de tierra que afectan la red de conducción. La red de 

conducción del sistema Río Mondomo en el trayecto comprendido entre el túnel 

No 2   y  el Río Quinamayó  cruza por sectores donde dadas las condiciones de 

pendiente del terreno  pueden presentarse  deslizamientos originados por 

movimientos en masa. 

 

 Riesgos o amenazas de origen antrópico 
 
Vertimiento de sustancias contaminantes a las fuentes abastecedoras: El auge de 
la minería practicada ilegalmente y sin ningún control representa un riesgo de 
contaminación de las fuentes abastecedoras por el vertimiento de sustancias 
peligrosas empleadas en el proceso de obtención de oro, como el mercurio. El 
riesgo que presenta la cuenca del Rio Mondomo es que se lleven a cabo 
actividades de minería ilegal que impliquen el uso de mercurio como elemento en 
la obtención del oro. 
 
 
6.1.3 Oferta hídrica del Rio Quilichao. Para conocer la oferta hídrica del Rio 
Quilichao se tuvo en cuenta como principal insumo, el documento elaborado por el 
Emquilichao denominado “PLAN DE CONTINGENCIA 2010”. Este informe 
muestra datos históricos de la cuenca, las cuales son importantes para la 
estimación de la oferta hídrica. A continuación, se presenta información 
climatológica disponible de las estaciones Japio que presenta influencia en la 
cuenca. (Ver Tabla 7). 
 
 
Tabla 7. Variables climatológicas en la estación Japio 

 

VARIABLES 

MES PRECIPITACIÓN 
HUMEDAD 

RELATIVA 

EVAPOTRANSPIRACIÓN 

POTENCIAL 

ENERO 143,00 78,16 115,00 

FEBRERO 149,39 77,74 101,80 

MARZO 180,10 78,45 117,80 

ABRIL 231,51 80,45 106,70 
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Tabla 7. (continuación)  

MAYO 162,79 80,35 110,30 

JUNIO 89,65 79,20 108,90 

JULIO 56,94 75,25 125,20 

AGOSTO 59,99 72,35 130,60 

SEPTIEMBRE 107,59 74,55 117,00 

OCTUBRE 217,23 78,65 111,00 

NOVIEMBRE 235,23 80,10 99,00 

DICIEMBRE 173,80 79,42 106,40 

ANUAL 1807,22 77,87 1349,70 

 

Fuente: IDEAM-Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 2010 

Con los datos obtenidos en la tabla anterior, se puede ver la variación de la 
precipitación anual promedio para describir el comportamiento del clima durante el 
año y destacar los meses de temporada de sequía y temporadas de lluvias 
(ilustración 2). 

Ilustración 2 Precipitación promedio anual 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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La ilustración 4 evidencia fuertes precipitaciones en los meses de abril y 
noviembre y temporadas secas en los meses de Julio y Agosto; con esta 
información se pueden tomar medidas preventivas en cuanto a la prestación del 
servicio y el uso inadecuado del recurso hídrico, teniendo en cuenta el caudal que 
lleva la microcuenca del rio Quilichao en estas fechas, mostrado en la tabla 8. 
 

Tabla 8. Variables de Escorrentía y Caudal promedio Mensual 

 

MES ESCORRENTÍA 
CAUDAL 

PROMEDIO [L/s] 
 
 ENERO 33,90 332,22 

FEBRERO 59,50 583,13 

MARZO 90,40 885,97 

ABRIL 151,70 1486,77 

MAYO 71,40 699,78 

JUNIO 24,50 240,12 

JULIO -43,90 -430,26 

AGOSTO -39,60 -388,11 

SEPTIEMBRE 28,90 283,27 

OCTUBRE 100,80 987,90 

NOVIEMBRE 136,60 1338,77 

DICIEMBRE 80,50 788,94 

 

 

Fuente: IDEAM-Instituto de hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 2010 

 
Se observan valores negativos debido a las condiciones críticas que corresponden 
para los meses julio y agosto, ya que son los meses donde se presenta temporada 
de sequía, viéndose valores negativos que significan ausencia completa de agua. 
Lo que se convierte en una situación de riesgo para la empresa y su prestación del 
servicio. 
 
 
6.1.4 Oferta hídrica Acueducto Municipal. Una vez realizado el análisis de la 

oferta hídrica del rio Quilichao, es necesario conocer la cantidad de agua que se 

está captando de las fuentes abastecedoras y de esta forma poder estimar la 
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oferta hídrica ofrecida por la empresa Emquilichao E.S.P, que es la competente 

para la elaboración y actualización del PUEAA (Ver Tabla 9). 

 

 

Tabla 9. Cantidad de agua tratada en Acueducto municipal 

 

TEMPORADA DE 
USO 

CANTIDAD DE AGUA 
CAPTADA 

FUENTE ABASTECEDORA 

Invierno 220 L/s 
210 L/s Río Quilichao. sistema Cambindo 

10 L/s Río Quilichao. sistema Quitapereza 

Verano 155 L/s 
30 L/s Río Quilichao. Ambas bocatomas 

125 L/s Sistema Rio Mondomo 

 
 
Fuente: Análisis De Vulnerabilidad E Implementación De Alertas Tempranas Para 
Sistemas De Abastecimiento De Agua En El Departamento Del Cauca. Proyectos 
Sgr- Ctei 2017. 
 

 

Después de haber identificado la cantidad de agua cruda que llega a la planta para 
ser tratada, es necesario conocer la cantidad que será suministrada a los usuarios 
ubicados en la cabecera municipal. 
 

 

Por tanto, en la tabla 10 se muestra la cantidad de agua que se proporcionó a los 
usuarios activos en el año inicial (2016) del quinquenio de la presente 
actualización del PUEAA; esto con el fin de evaluar el comportamiento mensual en 
el año base. 
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Tabla 10. Oferta hídrica acueducto municipal 

 

MES AGUA SUMINISTRADA A POBLACIÓN(m
3
) 

ENERO 356646 

FEBRERO 340425 

MARZO 439208 

ABRIL 480751 

MAYO 501558 

JUNIO 518321 

JULIO 520044 

AGOSTO 485582 

SEPTIEMBRE 487528 

OCTUBRE 530814 

NOVIEMBRE 515045 

DICIEMBRE 532948 

PROMEDIO MENSUAL 475739m
3
/mes 

 

Fuente: informe anual PTAP 2016. 

 

 
De acuerdo a esto, se logró estimar que la oferta hídrica ofrecida por Emquilichao 
E.S.P es de 475739m3/mes. 
 

 

6.2 DIAGNOSTICO DE LA DEMANDA HÍDRICA 
 
 
6.2.1 Consumo promedio mensual de suscriptores del servicio de 
acueducto. La demanda hídrica total que tiene la Emquilichao E.S.P corresponde 
a la sumatoria de las demandas sectoriales (actividades antrópicas sociales y 
económicas) expresado en metros cúbicos de la siguiente manera. 
 

𝑫𝒕 =  𝑫𝒖𝒕 +  𝑫𝒖𝒊 + 𝑫𝒖𝒔 

Siendo:                          𝐷𝑢𝑡 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑜𝑚è𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 
                    𝐷𝑢𝑖 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 
                    𝐷𝑢𝑠 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en la empresa, de los consumos que se tienen 
el municipio de acuerdo al tipo de suscriptor (Ver tabla 11), se logró calcular la 
demanda hídrica. 
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Tabla 11. Consumos municipales por suscriptor 

 

ESTRATO USUARIOS 
CONSUMO (m3/mes) 

 TOTAL (m
3
/mes) 

BASICO COMPLEMENTARIO SUNTUARIO 

Residencial 
 

1 3349 39025 5479 1585 46089 

2 6701 80020 11533 7510 99063 

3 3334 42115 7716 2809 52640 

4 64 914 297 375 1586 

Sub-total 13448 162074 25025 12279 199378 

Comercial 1111 12115 4396 4814 21325 

Oficial 76 73 54 476 603 

Industrial 4 1159 844 5484 7487 

Especial 4 - - 33 33 

TOTAL 14643 175421 30319 23086 228826 

 
 
Fuente: Área comercial EMQUILICHAO E.S.P2015. 
 
 

𝑫𝒕 =  𝟐𝟐𝟖𝟖𝟐𝟔
𝒎𝟑

𝒎𝒆𝒔
 

Se evidencia que Santander de Quilichao para el año 2015, 
consumió228826m3/mes distribuidas en las diferentes actividades del municipio. 
Una vez analizados los consumos en los distintos sectores, se procedió a evaluar 
el consumo residencial con la normatividad Colombiana legal vigente y verificar si 
el municipio cumple con ella.  
 

 

De acuerdo con la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico 
(CRA) en la resolución 750 de 2016, en su Artículo 3. Rangos de Consumo; 
establece que para Ciudades y municipios con altitud promedio entre 1.000 y 
2.000 metros sobre el nivel del mar, en donde se encuentra Santander de 
Quilichao, debe cumplir lo siguiente: 
 
 

 Consumo básico: Es aquel que satisface las necesidades esenciales de una 

familia, el cual se fija en 13 m3 mensuales por suscriptor facturado. 
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 Consumo complementario: Es el consumo de una familia, mayor de 13 m3 y 

menor o igual a 26 m3 mensuales por suscriptor facturado. 

 

 Consumo suntuario: Es el consumo de una familia, mayor a 26 m3 mensuales 

por suscriptor facturado. 

 

De lo que se observa en la tabla 14, se destaca que el municipio si está 
cumpliendo con lo establecido en la norma: 
 

 Consumo básico = 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
=  

175421

14643
= 12 𝑚3/𝑚𝑒𝑠 

 

 Consumo complementario = 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
=  

30319

14643
=2,07 

𝑚3

𝑚𝑒𝑠
 

 

 Consumo suntuario = 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
=  

23086

14643
= 1,57 𝑚3/𝑚𝑒𝑠 

 

 

6.2.2 Dotación neta. La dotación neta corresponde a la cantidad mínima de agua 
requerida para satisfacer las necesidades básicas de un suscriptor o de un 
habitante, dependiendo de la forma de proyección de la demanda de agua, sin 
considerar las pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto.25 Para el caso 
del Santander de Quilichao, se estima a partir de los volúmenes de agua 
consumidos por los usuarios del sistema, definidos mediante facturación del 
promedio de consumo mensual, mostrados anteriormente en la tabla 11 
(Consumos municipales por suscriptor). 

 

𝐃𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐚 =  
AguaFacturada [L] 

Población atendida [hab] ∗ tiempo[día]
 

𝐃𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐍𝐞𝐭𝐚 =  
228826000

52970 ∗ 30
= 𝟏𝟒𝟒 𝐋

𝐡𝐚𝐛 − 𝐝í𝐚⁄  

Al igual que en el análisis del consumo básico, se realizó una comparación con la 
normatividad Colombiana legal vigente. De acuerdo a la resolución 2320 de 2009 

                                            
25

COLOMBIA. Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Territorial. Reglamento Técnico Colombiano del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000. Titulo B Sistema de Acueducto. p 30. 
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por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que 
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS, establece lo siguiente (Ver tabla 12). 
 

 

Tabla 12. Comparación normatividad Colombiana 
 

Nivel de complejidad del 
sistema 

Dotación neta 
calculada 

Dotación neta máxima para 
poblaciones con clima Frio o 

Templado 

Medio-Alto 144 L/hab.dia 125 L/hab.dia 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a esto, se puede inferir que Santander de Quilichao supera la 
Dotación Neta Máxima permitida por la norma, 125 L/hab. dia para un nivel de 
complejidad medio-alto con clima frio o templado, lo que indica que, si bien la 
comunidad está consumiendo más de lo recomendado, podría también estar 
presentado fallas en el sistema por lo que las perdidas aumentan esta cifra. 
 
 
6.2.3 Dotación bruta. Es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer 
las necesidades básicas de un habitante considerando para su cálculo el 
porcentaje de pérdidas que ocurran en el sistema de acueducto, en este caso es 
del 25%, según información dada en la planta de tratamiento. 

Dotación Bruta =  
Dotación Neta 

1 ∗ % perdidas
 

 

𝐃𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐁𝐫𝐮𝐭𝐚 =  
𝟏𝟒𝟒𝐋

𝐡𝐚𝐛 − 𝐝í𝐚⁄

𝟏 − 𝟎, 𝟐𝟓
= 𝟏𝟗𝟐𝐋

𝐡𝐚𝐛 − 𝐝í𝐚⁄  

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38541#0
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7. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE Y EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el área urbana de Santander de Quilichao 
cuenta con dos fuentes de abastecimiento, una de ellas es la fuente principal, Rio 
Quilichao, donde se tienen dos captaciones, una es denominada Quitapereza y la 
otra es Cambindo. La segunda fuente que es usada como medida de 
contingencia es el río Mondomo afluente del río Ovejas, que nace en el cerro 
Cresta de Gallo, a una altura cercana a los 3000 msnm. 
 
 
 
7.1 SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
 
 
 
7.1.1 Descripción del sistema Rio Mondomo.El sistema actual usado para 
captar agua desde el río Mondomo y transportarla hasta la planta de potabilización 
del barrio El Arroyo, formó parte de los estudios contratados por la Secretaría de 
Infraestructura del Departamento del Cauca con la firma Hidromecánicas Ltda en 
el año 2002.  Como resultados de los estudios se definió el diseño de un sistema 
con capacidad para captar agua desde el río Mondomo con un caudal de 125 l/s y 
transportarlo hasta la planta de potabilización ubicada en el área urbana del 
Municipio de Santander de Quilichao.  Los componentes de este sistema son: 
 
 
7.1.1.1 Captación sobre el Rio Mondomo: Consiste en una captación lateral 
confinada por muros laterales en concreto, que además cuenta con una presa 
transversal hecha en concreto, que forma un embalse aguas arriba obteniéndose 
un nivel mínimo de toma aceptable, considerando el pequeño espesor de la lámina 
de agua en tiempo de sequía. 
 
 
La captación está construida en la cota 1390 msnm, entre las veredas Arbolito y 
Monterilla. Se efectúa en el lado izquierdo del rio por medio de una rejilla anclada 
en el muro conformada por varillas de acero. Como el cauce transporta gran 
cantidad de sedimentos especialmente en épocas de lluvias, se requiere de un 
sistema que permita la evacuación efectiva del material que pueda almacenarse 
detrás de la presa. Esta operación la permitirán dos cámaras laterales puestas a 
lado y lado de la presa y controladas por medio de dos compuertas. 
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La rejilla se construyó de tal manera que pueda levantarse para dejar libre la 
entrada permitiendo en esa forma una operación de remoción completa y fácil del 
material que pudiera obstruir el paso del caudal. Los parámetros de diseño se 
describen en la tabla 13. 
 

Tabla 13. Parámetros de Diseño. Captación 

 

Caudal de Diseño 250 l/s 

Velocidad de paso 0,15 m/s 

Diámetro de barras de acero ½ “ 

Separación entre barras 0,05 m 

Altura asumida 0,60 m 

 
Fuente: Elaborado a partir de Programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
Santander de Quilichao, 2008. P 16. 
 
 
7.1.1.2 Desarenador: El sistema se ha localizado a una distancia de 220 m, 
aguas abajo de la captación. Sitio elegido debido a que se consigue que la 
estructura no quede demasiado enterrada y que los niveles del fondo del rio en el 
sector permitan una disposición por gravedad muy fácil de los sedimentos.  
 
 
El sistema de desarenación está conformado por dos tanques desarenadores 
construidos en concreto reforzado; situados en paralelo y operando en la misma 
forma según lo reglamentado por la normatividad. Cada uno se diseñó para tratar 
la mitad del Caudal Máximo Diario 65 l/s. Para una operación ágil y efectiva en lo 
referente a la evacuación de los sedimentos depositados en el fondo (Ver tabla 
14). 
 
 
 
Tabla 14. Parámetros de Diseño. Desarenador 
 

Número de unidades 2 

caudal 65 l/s 

Diámetro de partículas a remover 0,01 cm 

Remoción mínima 80% 

Altura efectiva 1,50 m 
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Tabla 15.(continuación)  

Tiempo de retención 8 min 

Almacenamiento de lodos En tolvas para desagüe por gravedad 

 
Fuente: Elaborado a partir de Programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
Santander de Quilichao. 2008. P 17. 
 
 
7.1.1.3 Canal de aducción: Esta línea tiene una longitud de 220 m, y su trazado 
es sobre terreno plano. La cota de salida de la tubería es 1386,69 y cota de 
llegada es 1386,40.Es una conducción a presión en tubería con diámetros y cotas 
de instalación resultantes del diseño hidráulico planteado (Ver tabla 15). 
 
 
Tabla 16. Parámetros de Diseño. Canal de conducción 

Caudal de Diseño 0,125 m
3
/s 

ks 0,0000015 m para PVC 

Densidad ρ 999 kg/cm
3
para agua a 15° 

Viscosidad μ 0,000114 kg/m.s 

Velocidad mínima 0,6 m/s 

Velocidad Máxima  6 M/S 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
Santander de Quilichao. 2008. P 18. 
 
 
7.1.1.4 Conducción desrenadores: La conducción tiene una longitud total de 
24288 m. De los que se diferencian tres tramos de conducción, el primero entre la 
captación y la zona de túneles, el segundo correspondiente a los túneles 
propiamente dichos y el tercero entre ese punto y la planta de potabilización. 
 
 
El caudal del rio Mondomo se descarga en la cámara de mezcla de aguas 
crudas, ubicada en la planta de potabilización en el barrio El Arroyo, a la que llega 
también los caudales captados por la línea QuitaPereza y Cambindo. 
 
 
7.1.2 Descripción del sistema Rio Quilichao. La captación de agua se realiza 
en dos puntos estratégicos del trayecto del Rio Quilichao ubicados en la vereda 
QuitaPereza y Cambindo. Esto con el fin de tener suficiente agua en los 
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diferentes cambios de clima, además de ser una forma de prevenir la suspensión 
del servicio por motivos externos que puedan influir en la captación de agua en 
cualquiera de estas fuentes. 
 
 
7.1.2.1 Descripción Sistema QuitaPereza: El sistema QuitaPereza se construyó 
en el año 1999 y tiene la capacidad de suministrar un caudal de 60 L/s para su 
potabilización en la Planta El Arroyo. Donde actualmente se toman 10 L/s. 
Componentes del sistema: El sistema QuitaPereza, está conformado por los 
siguientes componentes. 
 
 

 Captación. El sistema consta de una captación de fondo, con rejilla en 
el sector central de la presa vertedero para garantizar durante las épocas de 
mínimos caudales el ingreso de volumen que se requiere.  Con una cota de 
ingreso de 1233,06m. 

La cámara recolectora construida en concreto, tiene una sección de entrada sobre 
la que está instalada una rejilla hecha con varillas de hierro. Posteriormente por 
medio de un canal recolector que tiene una plantilla de 0,35 m, un tirante crítico de 
0,25m y una velocidad de 1,34 m/s, para este tirante, entrega a la cámara de 
derivación con una sección cuadrada donde interiormente existe un vertedero de 
0,10m de espesor y altura de 1,35m, para derivar los excesos captados y a través 
de una compuerta de fondo de 8” con una tubería de desagüe del mismo diámetro, 
se entregan de nuevo los excedentes de caudal de nuevo al río. (Ver Tabla 16). 
 
 
Tabla 17. Parámetros de Diseño. Captación QuitaPereza 

 

Caudal de Diseño 141,0 l/s 

Diámetro de barras de 

acero 

½ “ 

Separación entre 

barras 

0,0427 m 

Altura asumida 1 m 

 
Fuente: Elaborado a partir de Programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
Santander de Quilichao. 2008. P 16. 
 
 

 Desarenadores. Existen dos (2) unidades de desaneración para tratar 
cada una un caudal de 30,5 l/s, para remover partículas de hasta 0,06 mm. Cada 
desarenador tiene un ancho de 1,80 m, una longitud total de 5,30 m, altura total de 
1,80 m y útil de 1,50m. Los desarenadores tienen una estructura de aproximación 
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con ensanche del ancho de 0,25 a 0,88 m, altura total de 1,14 m y útil de 0,98 m. 
Antes del ingreso del caudal hay un vertedero de excesos de 1.00 m de longitud. 
El ingreso a cada módulo de desarenación se hace mediante una compuerta de 
admisión. La entrada está constituida por un canal de sección rectangular de 
0,50m de ancho y fondo permeable con 15 orificios de 4” de diámetro, que tiene 
por objeto disipar la energía del caudal afluente.  
 

 

La estructura de salida está constituida por una canaleta recolectora de 0,50 m de 
ancho con un vertedero frontal de 3,60 m de longitud. Los desarenadores están 
situados en la cota 1.231.33 m. 
 

 

 Conducción. La línea de conducción se construyó en tubería P.V.C. de 
presión de 8” de diámetro, con una longitud de 3680 m, hasta la planta de 
potabilización El Arroyo. Esta línea tiene una válvula de purga y tres (3) válvulas 
ventosas localizadas entre el desarenador y la entrada a la planta de 
potabilización. La tubería se encuentra instalada sobre la vía que, del casco 
urbano, conduce al relleno sanitario y a la vereda de El Palmichal.  
 

 

7.1.2.2 Descripción sistema de Cambindo 
 
 
o Captación Cambindo. Las estructuras de la captación tienen una capacidad 
para derivar hasta 500,00 L/s. La captación es de forma lateral mediante cuatro (4) 
rejillas en la parte inferior colocadas verticalmente y cuatro (4) rejillas colocadas de 
forma inclinada. Consta de una presa de 0,5 m en la parte baja y 0,6 m en la parte 
alta, con una longitud de 6,0 m. 
 

 

o Aducción. La línea de aducción existente consiste en un canal de sección 
cuadrada construido en concreto reforzada con una longitud de 43 m y una 
pendiente del 0,3%. 
 
 
o Desarenadores. Existen dos (2) unidades de desarenación cada una con 
capacidad de 125 L/s. consta de los siguientes elementos: Cámara de entrada, 
desagüe de vertedero, unidad de retención, cámara de entrada. Los 
desarenadores se encuentran aislados con malla evitando el acceso de personas 
ajenas a la empresa Emquilichao E.S.P.  
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o Conducción a la planta. La planta de potabilización se construyó en 1946 por 
la firma Aragón, Domínguez, Bruhn, para una capacidad de 60L/s. Posteriormente 
en 1975 con diseños del ingeniero Juan José Figueroa se introdujeron 
modificaciones en los procesos de floculación, sedimentación y filtración, para 
tratar un caudal nominal de 85L/s.  
 
 
En el año de 1989, el ingeniero Carlos Vivas elaboró un nuevo proyecto de 
optimización para tratar un caudal de hasta 180 L/s y a partir del año 2006 se 
realizó la ampliación del sistema de acuerdo a las indicaciones realizadas en el 
Estudio Técnico – Económico del mejoramiento del sistema de acueducto de 
Santander de Quilichao y actualmente la Planta tiene una capacidad de 250 L/s.  
 
 
A continuación, se muestra una descripción de los procesos de la planta como se 

encuentran funcionando en la actualidad. 

 

 

7.2 PLANTA DE POTABILIZACIÓN 
 
 
La planta de potabilización se construyó en 1946 por la firma Aragón, Domínguez, 
Bruhn, para una capacidad de 60L/s. Posteriormente en 1975 con diseños del 
ingeniero Juan José Figueroa se introdujeron modificaciones en los procesos de 
floculación, sedimentación y filtración, para tratar un caudal nominal de 85L/s.  
 

 

En el año de 1989, el ingeniero Carlos Vivas elaboró un nuevo proyecto de 
optimización para tratar un caudal de hasta 180 L/s y a partir del año 2006 se 
realizó la ampliación del sistema de acuerdo a las indicaciones realizadas en el 
Estudio Técnico – Económico del mejoramiento del sistema de acueducto de 
Santander de Quilichao y actualmente la Planta tiene una capacidad de 250 L/s.  
 
 
A continuación, se muestra una descripción de los procesos de la planta como se 

encuentran funcionando en la actualidad.  

 

 

7.2.1 Localización. La planta de potabilización El Arroyo se encuentra ubicada 
en el barrio del mismo nombre sobre un globo de terreno de 8266,00 m2, a una 
altura promedio de 1112,00 m, entre la calle 2A y la vía a San Pedro. En el predio 
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también se ubican los tanques de almacenamiento que abastecen las zonas altas 
y baja de la ciudad. 
 
 
7.2.2 Cámara de mezcla de aguas crudas. Las aguas captadas tanto del río 
Quilichao como del río Mondomo, convergen en una cámara de llagada de 1,7 m 
de largo por 0,80 m de ancho (Ver ilustración 3). Las tuberías que llegan a esta 
cámara son las siguientes:  

 Dos (2) tuberías de 12”, procedentes de la captación Cambindo, sobre el río 
Quilichao.  
 

 Una (1) tubería de 8”, procedente de la captación QuitaPereza, sobre el Río 
Quilichao. 

 

 Una (1) tubería de 10”, procedente de la captación sobre el ríoMondomo.  
 
 

Ilustración 3. Cámara de mezcla de aguas crudas 

 
 

Fuente: elaboración propia  

 

La cámara de entrada a la planta tiene una sección cuadrada de 1,4 m de lado, 
que sirve al mismo tiempo de cámara de aquietamiento, con un orificio de 0,6 m, 
por el cual ingresa el agua a la cámara de mezcla rápida. 
 

 

7.2.3 Mezcla rápida. Por la parte exterior de la zona de dosificación de sulfato de 
aluminio y a manera de voladizo se efectúa la mezcla rápida mediante una 
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canaleta tipoParshall de 0,46 m de ancho de la garganta y 1,44 m de longitud del 
estrechamiento como se puede ver en la ilustración 4. 

Ilustración 4. Canaleta Parshall, mezcla rápida 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
7.2.4 Aforo del caudal. Para efectuar la medición del caudal de entrada a la 
planta se ha instalado un macromedidor de flujo, el cual está localizado sobre la 
tubería de 16”. 
 
 
7.2.5 Zona de dosificación. En el área donde está ubicada la cámara de 
aquietamiento se encuentra también la zona de aplicación de químicos. El acceso 
a las tolvas de los dosificadores de sulfato de aluminio y cal primaria se hace por 
escaleras en hormigón reforzado para llegar a un tercer nivel.  
 
 
La zona de dosificación tiene 5,80 m de largo por 4,50 m de ancho, y está 

localizada en el segundo nivel. En el primer nivel está conformado por una bodega 

de 10,37 m de largo por 5,80 m de ancho, dotada de elevador mecánico, donde se 

hace el almacenamiento de los químicos, con acceso por la entrada principal de la 

edificación como se evidencia en la ilustración 5. 
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Ilustración 5. Zona de dosificación 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

7.2.6 Laboratorio.Contigua a la zona de dosificación de coagulantes se 
encuentra el salón del laboratorio de la planta, en el cual se realizan análisis físico-
químicos y microbiológicos. 
 
 
7.2.7 Floculación – Coagulación.La zona de floculación la constituye una 
estructura de 5,80 m de ancho, 20 m de longitud, 3,95 m de altura total y 3,75 m 
de altura útil, divididos longitudinalmente de modo que se han conformado dos 
floculadores hidráulicos de doble flujo tipo Alabama modificado. Cada línea tiene 
capacidad para 125 L/s. 
 
 
7.2.8 Canal de agua floculada. El agua que sale del floculador se entrega a un 
canal de sección rectangular en forma de voladizo, de 0,50 m de ancho, 1,35 m de 
altura total, 1,15 m de altura útil, y 18,10 m de longitud que tiene por objeto 
conducir el agua floculada hasta la entrada de los sedimentadores (Ver ilustración 
6). 
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Ilustración 6. Floculadores Hidráulicos 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
7.2.9 Sedimentadores.La planta de potabilización inicialmente se construyó con 
dos (2) unidades de sedimentación de tipo convencional de 5,80 m de ancho, 
18,75 m de longitud, 3,18 m de altura total y 3m de altura útil. En 1990 se 
modificaron estas dos (2) unidades para incorporar en ellas la sedimentación de 
alta tasa. 
 
 
El caudal ingresa a cada sedimentadora través de dos orificios de 0,50 m de 
ancho, que tiene compuertas rectangulares deslizantes para cortar el flujo en caso 
necesario. La primera zona de 4,60 m de largo proporciona sedimentación 
convencional, con una pantalla difusora colocada a 1 m del canal repartidor con 
126 orificios de 4” de diámetro, que tiene por objeto la repartición homogénea del 
flujo de entrada. Al término de esta zona existe un tabique transversal superior de 
0,20 m de espesor que obliga al flujo circulante a ingresar por la parte inferior del 
tabique, a la zona de sedimentación de alta tasa. Esta zona cuenta con un canal 
central de sección rectangular de 0,70 m de ancho que recolecta el agua 
sedimentada a las áreas laterales. La recolección del agua sedimentada se hace 
por medio de 15 tubos de 6”, de diámetro perforado, colocado de cada lado y 
perpendicular al canal.  
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Ilustración 7. Sedimentadores 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 

La zona de sedimentación de alta tasa se conforma de dos filas de placas lisas de 
asbesto cemento de 2,40 X 1,20 m y 0,008 mm de espesor, colocadas con una 
inclinación de 60°, en longitud de 14,10 m. Para un caudal medio de 180.00 l/s. La 
tasa de sedimentación es de 115 m3/m2/día. Las canaletas recolectoras del agua 
sedimentada entregan el caudal al canal de reparto a filtros en forma 
perpendicular (Ver ilustración 7). 
 
 
7.2.10 Canal de reparto de aguas sedimentadas. Entre los sedimentadores y los 
filtros existe un canal de sección rectangular de 0,90 m de ancho con dos 
secciones separadas. La sección inferior sirve como canal de desagüe de los 
sedimentadores, que entregan a una tubería de descarga de 12”. La sección 
superior reparte el agua sedimentada a las tres unidades de filtración. 
 
 
7.2.11 Filtración.En la actualidad están operando cuatro filtros rápidos a gravedad 
de una sola celda cada uno de 5,80 m de longitud y 3,85 m de ancho y un área 
total de filtración de 89,32 m2, con una tasa promedio de 250 m3/día para un 
caudal de 250,00 L/s. Cada filtro tiene tres canaletas de recolección de agua de 
lavado de 0,40 m de ancho que entregan a un canal final de sección rectangular y 
0,50 m de ancho.  
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Los falsos fondos de dos de los filtros son de tipo Leopold, y el de la última unidad 
construida consta de viguetas triangulares prefabricadas de hormigón reforzado de 
0,20 m de ancho y altura, con orificios de ½” cada 0,15 m. El lecho de soporte está 
conformado por seis capas de grava, de diferente granulometría de 0,05 m de 
espesor cada una, con tamaños que varían entre 2” y 1/8”. El lecho filtrante es 
mixto y está compuesto de arena y antracita en espesores de 0,020 m y 0,45 m.  
El agua filtrada se recolecta en una cámara desde la cual se entrega directamente 
al tanque de almacenamiento mediante tubería PVC de 16”. El tanque elevado 
para lavado de filtros tiene una capacidad de 192 m3, que permite un tiempo de 
lavado hasta de 14 minutos, de cada unidad de filtración (Ver ilustración 8). 

Ilustración 8. Unidades de Filtración 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
7.2.12 Unidad de cloración. En esta zona, que se encuentra separada de la 
edificación principal, tiene una unidad de cloración con un cilindro de cloro 
gaseoso de 1 ton de capacidad en constante funcionamiento. Se trata de una 
estructura de 5,00 m de largo, 4,00 m de ancho, y 3,00 m de altura, con cubierta 
en canaleta de asbesto cemento que permite almacenar hasta tres cilindros de 
cloro gaseoso de 1 ton. 
 
 
7.2.13 Almacenamiento.Actualmente se cuenta con el siguiente volumen de 
almacenamiento (Ver Tabla 17): 
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Tabla 18. Volumen de almacenamiento Planta El Arroyo 

 

ZONA BAJA DEL MUNICIPIO 

Descripción Capacidad [m
3
] 

1 tanque antiguo  480,0 

1 tanque existente (20,00 m de largo, 10,00 m 

de ancho y 3,05 m de altura útil).  

600,0 

1 tanque  1500,0 

Total almacenamiento: 2580,0 

ZONA ALTA DEL MUNICIPIO 

Descripción Capacidad [m
3
] 

ZONA ALTA DEL MUNICIPIO 

2 tanques de (10,00 m de longitud, 8,00 m de 

ancho, altura total de 3,92 m y útil de 3,57 

m.) 

285,0 

2 tanques en el barrio el Porvenir 120m
3
 cada 

uno 

240,0 

Total almacenamiento: 810,0 

Volumen total ambas zonas 3390,0 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de Programa de uso eficiente y ahorro del agua. 
Santander de Quilichao. 2008. P 21. 
 
 
7.2.14 Sistemas de suministro de agua. El abastecimiento de agua para la 
población se hace mediante dos sistemas: uno que suministra agua por gravedad 
y otro que suministra agua por bombeo. 
 
 
 Sistema de abastecimiento por bombeo: El sistema por bombeo abastece a 
la población residente en  varios barrios del área urbana (Belén, El Arroyo, Santa 
Inés, Villa del Sur, San Bernabé, Bello Horizonte, Campito, Los Guabos, La 
Esperanza, Los Alcázares y El Porvenir en sus tres etapas) ubicados por encima 
de la cota de servicio de la planta de potabilización de El Arroyo, que es la 1100 
m, por lo tanto sólo se pueden atender desde el tanque elevado situado en la cota 
1.142.05 m, el cual es abastecido por bombeo desde los tanques de 
almacenamiento  ubicados en la cota 1.100 m. 
 
Para abastecer esta población se cuenta con la siguiente infraestructura: 
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 Estación de bombeo: La estación de bombeo está ubicada al interior de la 

Planta de Potabilización. Está integrada por dos motobombas eléctricas cada una 

con capacidad para impulsar 30 L/s. Estas bombas trabajan de forma alternada.  

 

 Tubería de impulsión: La tubería para conducir el agua desde las bombas 

hasta los tanques de almacenamiento está construida en tubería PVC de 6” de 

diámetro y tiene una longitud de 125 m. 

 

 Sistema de abastecimiento por gravedad: A partir de los tanques de 

almacenamiento ubicados en la cota 1100m se abastece por gravedad el resto de 

la población. Este sistema tiene 2 salidas: 

 

 Línea de abastecimiento sector centro y occidente: Sale una red desde los 

tanques en tubería PVC de 12” de diámetro. 

 

 Línea de abastecimiento zona este y zona de expansión: Sale una red 

desde los tanques en tubería PVC de 8” de diámetro. 

 

 

7.2.15 Redes de distribución. Las redes de acueducto están divididas en los 
sectores alto y bajo. La tubería en su mayoría se encuentra en PVC y los 
diámetros oscilan entre 1” a 12”. El detalle de diámetros, longitudes y material en 
que se encuentra construida la red de distribución se evidencia en la tabla 18. 
 
 
Tabla 19. Tipo de tubería de la red de distribución 

 

TIPO DE TUBERÍA UNIDAD   CANTIDAD 

Tubería pvc Diámetro 12" UM 

RDE 32,5 

ml 920 

Tubería pvc Diámetro 12" UM 

RDE 26 

ml 1180 

Tubería AC diámetro 12" ml 540 

Tubería AC diámetro 10" ml 529 

Tubería pvc Diámetro=8" 

U.MRDE 26 

ml 6036 

Tubería pvc Diámetro=8" 

U.MRDE 21 

ml 4024 

Tubería AC Diámetro=8" ml 925 
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Tabla 18. (continuación)  

Tubería pvc Diámetro=  6"UMRDE 26 ml 787 

Tubería pvc Diámetro=  6"UMRDE 21 ml 3393 

Tubería pvcDiámetro= 4" U.MRDE 21 ml 9300 

TIPO DE TUBERÍA UNIDAD CANTIDAD 

Tubería pvc Diámetro=3" UM RDE 21 ml 50560 

Tubería AC Diámetro=3" ml 511 

Tubería pvc Diámetro= 2" UM RDE 21 ml 10580 

Tubería pvcpres.Diámetro= 1 1/2" RDE 21 ml 1360 

Tubería pvcpres.Diámetro= 1" RDE 21 ml 553 

 

Fuente: Elaborado a partir de Programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

Santander de Quilichao. 2008. P 23. 

 

 

7.3 DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA 
 
 
7.3.1 Índice de agua no contabilizada. El índice de Agua No Contabilizada es el 
principal problema que sufren todas las empresas prestadoras de servicios 
públicos de Acueducto y Alcantarillado en Colombia; sin duda, en Emquilichao 
E.S.P este aspecto representa la principal amenaza para mantener la viabilidad de 
las mismas. Su resultado deriva de la relación entre el volumen de agua producido 
y el volumen de agua facturado. 
 
 
Su efecto se refleja en los altos costos de capital que se requieren para disminuir 
su proporción, además de los sobrecostos en pérdidas comerciales y operativas, 
ya que dichos sobrecostos representan la misma proporción en la causa de los 
costos operativos que permiten mantener el servicio. Entre otras las pérdidas 
comerciales y operativas se resumen en fallas en la micromedición, acometidas 
clandestinas, fugas internas no perceptibles en las redes domiciliarias y el 
desperdicio por parte de los usuarios. 
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En las actividades de optimización de la micromedición de permanente corte de 
fraudes y acometidas clandestinas, de gestión de cartera morosa, de priorización 
en la reposición de las redes matrices deterioradas y de sensibilización al Usuario 
oportunamente, radica la importancia de disminuir este indicador, de generar una 
cultura en el uso eficiente, adecuado y sostenible de los recursos y de garantizar 
la viabilidad y proyección de la empresa hacia el futuro. 
 

De acuerdo a esto y siguiendo la normatividad colombiana legal vigente CRA 287 
de 2004, se tomó la ecuación planteada correspondiente al índice de Agua No 
Contabilizada por suscriptor facturado en el año base que corresponde al año 
inicial (2016) del quinquenio de la presente actualización del PUEAA; para ello, el 
área comercial de la empresa suministró los consumos del año en estudio (Ver 
tabla 19). 

IANC =
Volumen de agua producido − Volumen de agua facturado

Volumen de agua producido
 

Tabla 20. Cantidad suscriptores consumos mensuales 

 

MES 

CANTIDAD DE SUSCRIPTORES TOTAL CONSUMO MENSUAL (m
3
) 

RESIDEN

CIAL 

COMERCI

AL 

INDUSTRI

AL 

OFICIA

L 

RESIDENCI

AL 

COMERCI

AL 

INDUSTRI

AL 
OFICIAL 

ENERO 21010 1117 5 76 215491 22295 502 7329 

FEBRERO 14109 1122 5 76 100764 19232 480 7784 

MARZO 14155 1118 5 76 210899 21816 576 8305 

ABRIL 14310 1115 5 76 195653 21193 458 9682 

MAYO 14385 1150 5 77 170390 20004 347 7507 

JUNIO 14431 1146 5 77 199280 47865 441 10755 

JULIO 14477 1149 8 77 189736 18105 868 8599 

AGOSTO 14551 1155 8 77 175864 19256 480 10090 

SEPTIEMBRE 14614 1158 7 77 197456 21127 1185 10628 

OCTUBRE 14646 1156 7 76 180340 19630 592 10747 

NOVIEMBRE 14685 1156 7 76 202378 22079 1073 13291 

DICIEMBRE 14745 1155 7 77 195973 21481 735 13844 

PROMEDIO 

MENSUAL 

DE 

USUARIOS 

15009,83 1141,41 6,16 76,5 2234224 274083 7737 118561 

 
Fuente: Área comercial Emquilichao E.S.P 
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Una vez obtenidos la cantidad de suscriptores y su consumo mensual durante el 
año base 2016 y retomando la información de la cantidad de agua suministrada en 
el mismo año de la tabla10 (Oferta hídrica acueducto municipal). Se procedió a 
calcular el IANC. 

IANC =
475739 − 219550

475739
∗ 100 = 54% 

 

𝐈𝐀𝐍𝐂 = 𝟓𝟒% 

El comportamiento de este indicador durante el año base 2016, muestra una 
tendencia que requiere con urgencia la aplicación de un plan de choque que 
busque la reducción de este índice (54%), ya que la Resolución CRA 17 de 1995, 
hoy contenida en la Resolución CRA 151 de 2001, establece que el nivel máximo 
de pérdidas de agua que se aceptará para el cálculo de los costos de prestación 
del servicio de acueducto será del 30%. 
 
 
Por tanto, es indispensable conocer las causas de las pérdidas que arrojan un 
índice tan elevado. Es por esto que se ha logrado identificar que esta conducta se 
pudo presentar debido a las fugas domiciliarias o internas, de las cuales solo 
algunas son reportadas vía telefónica o de manera personal a través de los 
formatos de recepción y trámite de Peticiones Quejas y Reclamos (PQR), 
diligenciados en la Oficina de Atención al Cliente. Además de los nuevos usuarios 
que ingresan mensualmente y no son registrados. 
 
 
Se insiste además que es necesario emprender programas de sensibilización 
sobre el consumo y las prevenciones que se deben tener al interior del domicilio 
para garantizar en primera instancia un consumo normal o racionalizado y la 
eliminación de posibles daños en las redes hidrosanitarias que originen fugas de 
agua. Dichos programas deben estar enfocados en la disminución gradual de los 
tiempos de respuesta, en los cuales la empresa elimina las fugas tanto al interior 
del domicilio como en las acometidas y redes principales. 
 
 
La empresa Emquilichao E.S.P espera en el marco de este programa de uso 
eficiente y ahorro del agua PUEAA disminuir el IANC desde un valor del 54% al 
52% efectuado durante el quinquenio que dura la presente actualización, llevando 
a cabo una estrategia que reúna todos los componentes de este índice descritos 
en los objetivos estratégicos de reducción de pérdidas. 
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Teniendo en cuenta la dificultad que implica reducir y mantener el IANC, se 
establece la reducción del 2% debido a que mensualmente nuevos usuarios no 
registrados se están conectando a la red de distribución y los costos operativos de 
operación son reducidos, porque además de esto, se están cambiando los 
micromedidores obsoletos y haciendo reparación de los mismos, lo que implica 
mayor inversión. Es por ello, que Emquilichao E.S.P propone alcanzar una meta 
pequeña que se pueda sostener en el tiempo garantizando la prestación del 
servicio de acueducto a toda la comunidad y en la medida en que se corrijan las 
fallas, considerar aumentar el porcentaje de reducción de las perdidas. 
 
 

7.4 SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
 
 
7.4.1 Sistema de Alcantarillado.El Sistema de alcantarillado también es 
manejado por Emquilichao E.S.P. con una cobertura del 90%, siendo este de tipo 
combinado. Actualmente drena sus aguas hacia tres corrientes superficiales, la 
Quebrada Agua Clara, la Quebrada Agua Caliente y el Río Quilichao.  
 
 
La empresa en el marco del programa de reducción de la contaminación ha 
construido colectores de la Quebrada Agua Clara y Quilichao, reduciendo las 
descargas en puntos ideales para su posterior tratamiento. La red de alcantarillado 
de 84,03 Km, constituida por tuberías de gres, concreto centrifugado y perfilada de 
PVC; en diámetros de 8” a 33” predomina tubería de concreto de 8”, 10”, 12”, 15” y 
18” e igualmente tubería plástica perfilada de PVC en 8”, 10”, 12”, 20” y 24” en 
diferente estado de acuerdo al tiempo que lleva en uso, mostrados en la tabla 20. 
 
 
Tabla 21. Antigüedad de Red de alcantarillado 

 

ANTIGÜEDAD 
[años] 

ESTADO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 

0 - 5 bueno PVC. 

6 - 10 bueno  60% concreto centrifugado clase II (CII) y el 40% en PVC. 

11-15 
 

bueno 70% en buen estado y el restante regular construidos en tubería de 
concreto centrifugados clase II, algunos tramos en PVC. regular 

16-20 
 

bueno 
20% en buen esta CII, 50% regular CII y el 30% en mal estado. 

malo 

21-25 malo Tubería de concreto simple. 

 

Fuente: Elaboración a partir de  Programa de uso eficiente y ahorro del agua. 

Santander de Quilichao. 2008. 
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7.4.2 Sistema de tratamiento de aguas residuales 
 
 
7.4.2.1 Vertimientos: Un vertimiento se le denomina a cualquier descarga final de 
aguas residuales, en un punto fijo, directamente o a través de un canal o tubería, a 
una corriente o cuerpo de agua. El Casco urbano del Santander de Quilichao, 
actualmente cuenta con 4 vertimientos puntuales de agua residuales domésticas, 
de las cuales 2 se realizan sobre la Quebrada Agua Caliente, una sobre el Rio 
Quilichao y el otro vertimiento sobre la Quebrada Agua Clara. 
 
 
Para cada uno de estos 4 vertimientos finales se tiene reporte exacto de las 
cargas contaminantes, y gracias a ello se pueden diseñar las medidas correctivas 
(Ver tabla 21 y 22). 
 
 
Tabla 22 Ubicación de los vertimientos 

 

Fuente: PSMV Emquilichao 2015. 

 
Tabla 23 Carga contaminante en las fuentes receptoras 

 
 
Fuente: PSMV Emquilichao 2015. 
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La red de colectores mencionada anteriormente fue instalada para la recolección 
de las aguas residuales, sus dimensiones varían de 8” a 30” en PVC, con un 
tiempo de construidos en su gran mayoría de 5 años, aunque algunos de ellos 
fueron construidos hace más de 8 años, como es el caso de colector que se 
dispones en el barrio la Samaria.  
 

 

Lamentablemente muchos de estos, ubicados en el barrio el Centro y Nariño y en 
los ejes viales carreras 13, 12 y 11; calle 2ª, 4ª, 5ª y 9ª, se encuentran en un 
estado al que se le denominó regular, que indican que si bien están deteriorados 
por las condiciones a las que se encuentra expuestos, no presentan fugas o daños 
mayores. Mientras que los que se encuentran en los tramos en las carreras 11, 12, 
13 y 14 e igualmente en el barrio La Gran Familia, Santa Anita, Villa del Sur, 
Belén, se encuentran en mal estado, donde además del deterioro presentan fugas 
y en algunos casos daños en su estructura.  
 

 

7.4.2.2 Manejo de vertimientos o efluentes: El tratamiento de las aguas 
residuales en Colombia se ha convertido en una prioridad, a medida que se ha 
aumentado el interés por cuidar el medio ambiente o al menos por mitigar los 
impactos negativos que se causan al entorno con descargas inapropiadas. 
Actualmente la gestión de las aguas residuales en Colombia está regulada por la 
Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del decreto 
3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
como también por el decreto 3930 de 2010 donde se reglamentan los permisos de 
vertimientos. 
 

 

El municipio de Santander de Quilichao no cuenta con planta de tratamiento de 
aguas residuales, lo que viola por completo la normatividad colombiana vigente 
mencionada anteriormente, ocasionando una serie de impactos en la salud y en el 
ambiente, ya que la mala calidad del agua debido a vertimientos de aguas 
residuales directas, limita la disponibilidad del recurso y restringe las posibilidades 
de su uso.  
 

 

Por lo cual, debido al crecimiento poblacional del municipio se aumenta la 
demanda del recurso hídrico, lo que tiene como consecuencia un aumento en el 
volumen de las aguas residuales, cuyo vertimiento sin un adecuado manejo que 
contemple su recolección y tratamiento, contribuye con el deterioro del entorno y 
de fuentes superficiales, situación que puede crear inconvenientes asociados a la 
disponibilidad del recurso.  
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Por otro lado, se evidencia que en épocas de lluvias la disposición de los lodos del 
sistema de tratamiento de agua potable, producto del lavado de filtros, 
floculadores, sedimentadores y tanques de almacenamiento se vierten 
directamente al Rio Quilichao, causando sobresaturación de carga orgánica, lo 
que desequilibra los ecosistemas acuáticos y genera condiciones anóxicas de 
difícil recuperación que limitan la vida de las comunidades acuáticas y generan 
procesos de eutrofización de cuerpos de agua por sobreabundancia de nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) (ANDREOLI, 2001). 
 

 

No obstante, la construcción de la Planta de Tratamiento de Lodos PTL es una 
prioridad para la empresa por los impactos que se generan. Por ello, en el Plan 
Quinquenal del PUEAA formulado en el año 2016, Emquilichao apropió los 
recursos necesarios con el fin de adelantar lo referente a los estudios y diseños de 
la misma y posteriormente realizar la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales PTAR. 
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8. ANÁLISIS DOFA DE LA IMPLEMENTACIÓN PUEAA 
 
 
 
En cualquier proceso en el que se pretenda definir planes de acción para 
solucionar un problema o mejorar en un aspecto determinado, lo primero que se 
debe hacer es identificar “cuáles son esos problemas, o cuáles son esos aspectos 
en los que se quiere mejorar”. En el caso de la formulación de un Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua o su actualización resulta útil realizar un análisis 
de las Debilidades, Fortalezas, Amenazas u Oportunidades en cada uno de los 
procesos realizados, en donde se evalúe su situación actual respecto al 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 373/97y en concordancia 
con los lineamientos establecidos por la Corporación Regional del Cauca para 
realizar la actualización quinquenal del PUEAA. Como primera medida se contó 
con información específica de cada sector, es decir: 
 
 

 Se obtuvo un diagnóstico general de cada sector que permitió conocer sus 

particularidades, su nivel de desarrollo que será fue una base fundamental para la 

actualización del PUEAA.  

 

 

 Una vez se obtuvo la información anterior, se procedió a analizar cada uno de 
los aspectos exigidos por la Ley 373/97 y por la CRC, clasificados en Debilidades, 
Fortalezas, Amenazas u Oportunidades según fue el caso.  
 
 

 De igual forma se presentó una serie de pautas orientadas a dar respuesta a la 

evaluación obtenida en la matriz. 

 

 

8.1 DEBILIDADES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PUEAA 
 
 
En este apartado se estudiaron los problemas presentes en el sistema de 
abastecimiento de agua potable. Dicho análisis se realizó mediante una matriz 
DOFA (ver Tabla 23). 
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Tabla 24. Matriz DOFA debilidades 

 

DEBILIDADES 

DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS 

Mal estado de macro medidores al ingreso de agua 
cruda a la Planta, y a la salida del agua tratada 

Falta de recursos para 
su arreglo 

Pérdidas y fugas de agua 

Sistema obsoleto 
Desconocimiento del nivel de 

pérdidas de agua al interior de la 
planta. 

Condiciones climáticas en periodos extensos Fenómeno de la niña Mayor desgaste de los equipos 

Condiciones climáticas en periodos extensos Fenómeno del niño 

Disminución del caudal de rio 

Deficiencia en la prestación del 
servicio 

Suspensión del servicio de potabilización 

Altos niveles de 
turbiedad a causa de 
derrumbes y fuertes 

lluvias 

Quejas por parte de los 
usuarios 

Daños en las unidades de 
potabilización 

Niveles de agua no contabilizada por encima de 
los niveles de referencia utilizados en el cálculo 

de la tarifa. 

Fugas en las redes 
de abastecimiento 

Altos desperdicios del recurso 

Deficiencia del servicio 

Conexiones ilegales 
o fraudulentos 

Pérdidas económicas para la 
empresa 

Descompensación en redes de 
distribución 

Poca tecnificación en el registro de lecturas de 
consumo. 

 

Falta de recursos 
para cambio de 

sistemas manuales 
por tecnificados  

Deficiencia del servicio 

Quejas por parte de los 

usuarios 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis realizado, las debilidades que presenta la empresa en la 
prestación del servicio de acueducto y todo el sistema se deben al mal estado de 
equipos que permitan medir la cantidad de agua a la entrada y salida de la planta 
de potabilización, además de debilidades presentadas por factores externos como 
el clima que impiden que se preste un buen servicio y la falta de recursos 
económicos que permitan el cambio de unidades obsoletas.  
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8.2 OPORTUNIDADES DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PUEAA 
 
 
Teniendo en cuenta las características del municipio de Santander de Quilichao y 
su población se estudiaron las oportunidades que ofrece la actualización del 
PUEAA, con el objetivo de optimizar el recurso hídrico promoviendo un desarrollo 
ambiental en la zona. Para lo cual se tiene (ver Tabla 24). 
 
 
Tabla 25. Matriz DOFA Oportunidades 

 

  

 
OPORTUNIDADES 

 
DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS 

Conocimiento de más de 30 años del 
territorio y la comunidad atendida por la 

planta 

Buena selección de personal 
Buen equipo de trabajo que 

mejora el trabajo en la planta 

Generación de empleo a los 
habitantes del sector 

Reconocimiento por parte de la 
comunidad por todo el tiempo en 

el que se ha prestado un buen 
servicio 

 
Plan de reordenamiento organizacional de 

la empresa, que se verá reflejado en 
mayores niveles de eficiencia operacional 

y financiera 

La empresa ha escogido personal 
altamente capacitado para laborar 

en la planta 

Alto nivel de compromiso y 
trabajo en la planta 

Expectativas de mejoramiento de 
prestación del servicio 

Satisfacción de la comunidad por 
mejoras en la prestación del servicio 

Aprovechamiento financiero 

Ampliación de la cobertura de la 
prestación del servicio 

Alta cobertura en la zona urbana del 
municipio 

Santander de Quilichao sin 
problemas de abastecimiento 

Cumplimiento de políticas ambientales 
vigentes para minimizar el desperdicio de 

agua 

Las nuevas políticas promueven el 
fortalecimiento de actores 

involucrados en esta gestión 

Uso racional del recurso hídrico 

Disminución de los desperdicios 
de agua 

Disponibilidad de avances tecnológicos 
para el tratamiento de agua potable y 

aguas residuales 

Elaboración de proyectos que 
permitirán la construcción y 

operación de planta de tratamiento 
de aguas residuales 

Mejor manejo del agua potable 

Mejor manejo de los residuos 
líquidos 

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

municipio 

Desarrollo sostenible del 
municipio 

Ayudas económicas del estado 
para los municipios colombianos 
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Tabla 24. (Continuación) 

  

Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta las oportunidades presentadas se puede claramente 
evidenciar que Santander de Quilichao cuenta con fuertes herramientas para la 
reducir las pérdidas existentes gracias a los cambios que se están creando y el 
apoyo por parte de la comunidad y los funcionarios de la empresa, 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 a fines. Además de esto se deben identificar los actores claves para 

 
OPORTUNIDADES 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

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 

Mejoramiento de servicios de 
acueducto y alcantarillado 

Reducción de contaminación 
hídrica y por ende, 

normalización de los costos de 
tratamiento de agua 

Control y mitigación de 
vertimientos ilegales a los 

cuerpos de aguas 
 

La existencia de colectores que toman el agua 
residual y no permiten que llegue directamente 

a los cuerpos hídricos 

Mejoramiento de la calidad del 
agua a tratar 

Mayor flexibilidad 

Control y mitigación de 
vertimientos ilegales a los 

cuerpos de aguas 
 

La existencia de colectores que toman el agua 
residual y no permiten que llegue directamente 

a los cuerpos hídricos 

Mejoramiento de recaudos 

Mayor disponibilidad 
económica. Mayor posibilidad 

de atención a los 
requerimientos operativos. 

Control y mitigación de 
vertimientos ilegales a los 

cuerpos de aguas 
 

La existencia de colectores que toman el agua 
residual y no permiten que llegue directamente 

a los cuerpos hídricos 

Santander de Quilichao sin 
problemas de abastecimiento 

de agua 

Ampliación de la cobertura del 
servicio a nuevos usuarios 

La necesidad de nuevos usuarios de servicio de 
acueducto y alcantarillado  

Mejor manejo de los residuos 
líquidos 

Cobertura del 100% en el municipio 

Procesos de construcción de 
Planta de Tratamiento de las 

Aguas Residuales 

Construcción de planta de tratamiento aguas 
residuales 

Disminuir la cantidad de 
residuos líquidos a disponer en 

los ríos del municipio 

Desarrollo sostenible del 
municipio 



79 
 

cumplimiento de estos programas, como son las escuelas y colegios, siendo 
considerados como la mejor forma de dispersar la información. Por otro lado, las 
empresas deben reforzar la gestión en los proyectos y mediante ellos obtener la 
compra de equipos tecnológicos actualizados y una vez construida la PTAR se 
traten los vertimientos que actualmente se tienen identificados y los que se 
llegasen a presentar, además de ser una empresa generadora de empleo local, 
pues al construirse la planta, se necesitará nuevo personal. 
 
 
8.3 FORTALEZAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PUEAA 
 
 
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 de la misma, entre la cuales se encuentran las mencionadas en 
la tabla 25. 
 

 

Tabla 26. Matriz DOFA fortalezas 

 

 
FORTALEZAS 

 

DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA 

El agua captada tiene buena calidad y no se necesita 
realizar mayor tratamiento sobre ella 

Los buenos usos del 
suelo en las 

Microcuencas 

Poca inversión en tratamientos  

Ahorros económicos al no tener 
que invertir en tratamientos 

químicos  

Al tener dos fuentes de abastecimiento, no se corre el 
riesgo de tener suspensión del servicio por falta de 

agua 

Alta oferta del recurso 
hídrico en las cuencas 

Satisfacción a los usuarios del 
servicio 

Suministro de agua continuo a la 
población beneficiaria  

Gestión oportuna en la atención de quejas y reclamos 
por parte de los suscriptores 

Alta atención e 
importancia a la 

comunidad 

Satisfacción a los usuarios del 
servicio 

Alto nivel de concientización por parte de  la 
comunidad 

Actuación del equipo 
PUEAA 

Reducción de pérdidas del recurso  

Programas de reuso de agua  

Menores desperdicios por parte de 
los usuarios 

Empresa con definición estratégica clara y compartida 
con el equipo gerencial 

Buen trabajo en 
equipo 

Empresa con alto reconocimiento 
por innovación y buena gestión  

Apoyo a nuevas ideas y 
oportunidades de crecer 
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Tabla 25. (Continuación) 
 

 
FORTALEZAS 

 

DESCRIPCIÓN CAUSA CONSECUENCIA 

Recursos humanos con altos conocimientos 
del tratamiento y programas para ahorrar el 

recurso hídrico  

Personal altamente capacitado 
para cumplir todas las funciones 

de la empresa 
Apoyo técnico a los prestadores del 

servicio en lugares en los que se 
requiera su ayuda 

Alto nivel de compromiso por 
parte de los colaboradores 

Colegios e instituciones públicas y privadas 
participes del programa de uso eficiente y 

ahorro del agua PUEAA 

Participación de la empresa en 
intervenciones a estas 

instituciones 

Menores perdidas del recurso  

Aumento de concientización 
comunitaria  

Reducción de desperdicios de agua 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Referente a las fortalezas encontradas, se destaca que al tener 2 fuentes de 
abastecimiento se tiene la garantía de que se podrá distribuir el recurso sin 
interrupciones y de la mejor calidad; se enfatiza también como la mayor fortaleza 
encontrada, la participación y vinculación de la comunidad a diferentes actividades 
que promueven el ahorro del recurso gracias al personal altamente capacitado 
para su realización. Lo que se pretende es lograr que todos los colegios del 
municipio formen parte de las actividades que permitan garantizar el buen estado 
de las cuencas y que el consumo generado en estas instituciones educativas, 
además de los demás grandes consumidores, se vean reducidos al incorporar 
equipos de reducción y/o se mejoren las prácticas de consumo. 
 
 
 
8.4 AMENAZAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PUEAA 
 
 
El sistema de abastecimiento de agua potable del municipio está expuesto a una 
serie de situaciones promovidas por su entorno que pueden llegar a ser negativas 
para, la captación del recurso, el funcionamiento de la planta de acueducto, la 
distribución y por ende para un óptimo servicio para población, estas situaciones 
se estudian en la tabla 26. 
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Tabla 27. Matriz DOFA Amenazas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a los factores que amenazan la prestación del servicio de acueducto en 
Santander de Quilichao, se logra identificar que las mayores causas se presentan 
debido a la falta de control por parte de la autoridades competentes que regulen y 
controlen las actividades realizadas por comunidades asentadas en la zona de las 
cuencas abastecedoras, pues la deforestación y contaminación causada por ellos 
debilita la microcuenca y por tanto la prestación del servicio se puede ver 
interrumpida por la falta de recurso. También es clave, conseguir que no solo la 
comunidad urbana se haga participe de campañas y actividades de 
concientización, si no también incluir a comunidades rurales aledañas a las 
cuencas hídricas que están perjudicando los ecosistemas. 

AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS 

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 

Inexistencia de programas sobre 
educación ambiental 

Desperdicio de agua  

Disminución de presiones en la 
red de distribución 

No existe un control por parte 
de las entidades  competentes 

(CRC) en las cuencas  

Ineficacia por parte de autoridades 
competentes 

Vertimientos ilegales debido a 
actividades pecuarias en zonas de 

abastecimiento del recurso 

Contaminación de las fuentes 
hídricas que llegan a la PTAP 

El alto porcentaje de 
conexiones fraudulentas  

Aumento de asentamientos ilegales   

Aumento de pérdidas en el 
sistema 

Pérdidas económicas para la 
empresa 

Deforestación  
Aumento de actividades pecuarias y 

agrícolas en zonas aledañas a 
fuentes de abastecimiento 

debilita las barreras protectora de 
las cuencas 

Afectación directa de las fuentes 
de agua 

Inexistencia de POMCHS 
Ineficacia por parte de autoridades 

competentes 

Información desactualizada de las 
condiciones de las cuencas 

hidrográficas en estudio  

Desconocimiento de las 
condiciones de las cuencas 

hidrográficas en estudio  

Vertimientos de aguas 
residuales sin ningún 

tratamiento 
Contaminación de fuentes hídricas 

Presencia de enfermedades en la 
población por ingesta de agua 
contaminada 

Riesgo sanitario 
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9. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PUEAA EN EL 
PERIODO 2016-2021 

 
 
Teniendo en cuenta la evaluación realizada en las etapas anteriores, la empresa 
comprometida con la situación actual sistema de abastecimiento y el uso que se le 
da al recurso en distintas actividades humanas, en función de mejorar el servicio 
prestado y reducir las pérdidas que se presentan en el sistema. Emquilichao E.S.P 
dispone de un equipo técnico de apoyo que acompaña y supervisa el 
cumplimiento de los objetivos dentro de la tercera etapa. 
 

 

9.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PUEAA 
 
 

 Diseñar e implementar estrategias pedagógicas y didácticas orientadas a la 
comunidad educativa desde el grado cero hasta los estudiantes del grado 
undécimo, de las 20 instituciones del casco urbano del Municipio, sobre la 
necesidad de conservar y hacer un uso eficiente y ahorro del agua. 
 

 Capacitar 42 Juntas de Acción Comunal presentes en el casco urbano del 

Municipio, sobre la necesidad de conservar y hacer un uso eficiente y ahorro del 

agua. 

 

 Disminuir en un 2% el porcentaje de pérdidas de agua por desperdicio con 

respecto a las perdidas presentadas en el año 2016. 

 

 Reutilizar el agua lluvia para disminuir el consumo de agua potable que 

proviene del acueducto en la sede administrativa de Emquilichao E.S.P. 

 

 Ejecutar acciones de conservación para promover la protección y recuperación 

de las áreas de importancia estratégica de recursos hídricos que dotan al 

acueducto de la Empresa Emquilichao. 

 

 Apoyar al municipio en la Identificación y priorización de predios, localizados en 

áreas estratégicas para el recurso hídrico de acuerdo a lo establecido  por el 

artículo 111 de la ley 99 de 1993 y su decreto reglamentario 953 de 2013. 

 

 Realizar visitas de monitoreo y seguimiento, y denuncias por infracciones a los 

recursos naturales en predios de interés ambiental y la reserva natural municipal 

Munchique los tigres. 
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 Identificar y adelantar seguimiento, a zonas de riesgo hídrico por amenaza 

naturales en las microcuencas rio Quilichao y rio Mondomo. 

 
 
Dentro de la actualización del PUEAA se presenta una matriz de planificación en 
la cual incluye los objetivos del programa, las metas, los indicadores, las 
actividades, los recursos, costos, responsabilidades de ejecución y cronogramas 
anuales; así mismo se incluye una propuesta de la empresa para reducir los 
consumos de agua de su sede administrativa, dando Reuso a las aguas lluvias 
(ver tabla 27). 
 
 
En esta actualización del PUEAA se plantea la educación en el uso y ahorro 
eficiente del agua como eje fundamental del programa por este motivo se proyecta 
diseñar e implementar estrategias pedagógicas y didácticas a los estudiantes de 
20 instituciones educativas en la zona urbana desde los grados cero hasta 
undécimo, además de trabajar conjuntamente con las juntas de acción comunal 
para aunar esfuerzos para reducir consumos de agua en las diferentes viviendas 
del municipio. 
 
 
Otro de los objetivos del PUEAA es dotar a la empresa y a los trabajadores con 
equipos de última tecnología que permitan disminuir las fugas en el sistema de 
distribución, mediante la implementación de cuadrillas para detecciones de fugas 
así mismo realizar  periódicamente jornadas de detección, cortes y legalización de 
conexiones clandestinas. 
 
 
Entre las acciones que se pretenden llevar a cabo dentro del PUEAA con el 
objetivo de garantizar la sostenibilidad del programa, se ejecutarán acciones de 
conservación para promover la protección y recuperación de las áreas de 
importancia estratégica de recursos hídricos que surten al acueducto de 
Emquilichao, mediante la Identificación y priorización de predios, localizados en 
áreas estratégicas para el recurso hídrico  de acuerdo  a lo establecido  por el 
artículo 111 de la ley 99 de 1993 y su decreto reglamentario 953 de 2013. 
 
 
Así mismo se realizarán visitas de monitoreo, seguimiento y de denuncias por 
infracciones a los recursos naturales en predios de interés ambiental y la reserva 
natural municipal Munchique los tigres. Además a través de la identificación y 
seguimiento, a zonas de riesgo hídrico por amenaza naturales en las 
microcuencas rio Quilichao y rio Mondomo, se pretende llevar a cabo las medidas 
de necesarias de conservación y manejo adecuado del recurso hídrico 
garantizando el ahorro eficiente del agua. 
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De acuerdo a lo anterior, es necesario establecer el costo de las actividades 
asociadas a cada objetivo del PUEAA 2016-2021, para ello fue necesaria la 
intervención del área comercial de la empresa y la presencia del Ingeniero Cesar 
Leandro Ríos (asesor encargado de la realización de la pasantía) quienes en su 
amplio conocimiento referente al PUEAA, establecieron los montos pertinentes 
pensando en la capacidad económica de la empresa y en lograr dar cumplimiento 
a los objetivos planteados. Cabe resaltar que los objetivos propuestos fueron 
planteados por la empresa después de haberse realizado la matriz de evaluación, 
siendo aprobados por el gerente de la misma.   
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Tabla 27. Matriz de planificación del plan de mejoramiento para la actualización del PUEAA 2016-2021 
 

Objetivo  Meta Indicador Actividad Recursos  Costos Responsable 

Diseñar e implementar 
estrategias pedagógicas 
y didácticas orientadas a 
la comunidad educativa 
desde el grado cero 
hasta los estudiantes del 
grado undécimo, de las 
20 instituciones del 
casco urbano del 
Municipio, sobre la 
necesidad de conservar 
y hacer un uso eficiente 
y ahorro del agua. 

Minimizar las perdidas 
y el consumo de agua, 
por medio de 
capacitaciones a 
jóvenes, niños y 
grupos directivos de 
instituciones 
educativas de carácter 
público de la zona 
urbana del municipio 
de Santander de 
Quilichao.  

A través de la lectura del 
micromedidor se 
realizaran visitas a las 
instituciones que tengan 
un consumo superior a 
los 100 m

3
para revisar las 

unidades hidrosanitarias 
con el fin de verificar la 
existencia de daños y 
posibles fugas en la red 
interna del acueducto.  
Mensualmente se 
verificaran a través de la 
toma de lecturas del 
consumo agua la 
disminución en el uso 
apropiado del recurso 
teniendo en cuenta la 
capacitación y educación 
al ente educativo. 
 
[Número escuelas 
atendidas/ Número total 
de escuelas]  x100 

Se clasificaran las 
escuelas de acuerdo al 
número de estudiantes y 
cercanía a la cuenca 
hídrica. Se iniciaran las 
visitas educativas en las 
escuelas de menor 
número de estudiantes y 
de mayor cercanía a la 
cuenca hídrica desde el 
grado transición hasta el 
grado quinto. 
Posteriormente se 
procederá a dar la 
capacitación a los 
colegios que presenten 
problemáticas referentes 
en el manejo y consumo 
del recurso. 
 
 

Videos 
pedagógicos, 
Volantes y redes 
sociales. 

$ 
155.200.000 

Emquilichao 

Capacitar 42 Juntas de 
Acción Comunal 
presentes en el casco 
urbano del Municipio, 
sobre la necesidad de 
conservar y hacer buen 
uso y ahorro eficiente 
del agua. 
 

 
Medir el cumplimiento 
de las campañas de 
capacitación 
programadas sobre el 
ahorro y uso eficiente 
del agua en las 42 
juntas de acción 
comunal (JAC) 
consideradas como 
enlaces directos con la 
comunidad.  

[# JAC capacitadas /  # 
total de JAC]  x100 

Se realizaran campañas 
sobre el uso y ahorro 
eficiente del agua en las 
juntas de acción 
comunal de la zona 
urbana del municipio.  
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Tabla 27. (Continuación) 
 

Objetivo  Meta Indicador Actividad Recursos  Costos Responsable 

Disminuir en un 2% el 
porcentaje de pérdidas 
de agua por desperdicio 
con respecto a las 
perdidas presentadas en 
el año 2016.  

Adquisición de un 
equipo para la 
detección de fugas 
(Geófono).  

[Detección de fugas 
atendidas / Detección de 
fugas reportadas]  x100 

A través de la PQRS 
reportados por el área 
comercial sobre 
posibles fugas en la red 
de distribución la 
cuadrilla procederá a 
realizar la vista de 
inspección.  

Geófono 

 

 
$ 13.000.000 

 
Emquilichao 

Implementación de una 
cuadrilla para 
detección de 
Conexiones 
clandestinas y fugas a 
través del uso de un 
equipo. 

 
 

Vehículo 

 
 

$ 8.000.000 

 
 

Emquilichao 

Reutilizar el agua lluvia 
para disminuir el 
consumo de agua 
potable que proviene del 
acueducto en la sede 
administrativo de 
EMQUILICHAO E.S.P. 

Favorecer el ahorro de 
agua a través de su 
rehúso. 

A través de la lectura de 
los m

3
 consumidos en la 

empresa 

Instalación de canaletas 
de aguas lluvias y 
tanques de 
almacenamiento en la 
sede administrativa de 
EMQUILICHAO E.S.P 

Canaletas, dos 
tanques de 
almacenamiento 
de 500 L 

$12.000.000 
 

Emquilichao 
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Tabla 27. (Continuación) 

Objetivo  Meta Indicador Actividad Recursos  Costos Responsable 

Ejecutar acciones de 
conservación para 
promover la protección y 
recuperación de las 
áreas de importancia 
estratégica de recursos 
hídricos que surten al 
acueducto de la 
Empresa Emquilichao. 

Garantizar el bienestar 
de las áreas aledañas 
a las cuencas 
abastecedoras del 
acueducto municipal  

 
 
 
 
 
 
 
Número de acciones  
implementadas 

Establecimiento de cinco 
(5) ha de reforestación 
protectora en la zona de 
influencia de la 
microcuenca río 
Mondomo. 

 
Establecimiento de   
quince (15) ha en  
sistemas agroforestales 

 
Entrega de insumos 
agrícolas para el 
establecimiento de 30 
huertas caseras en 
producción limpia para 
la seguridad alimentaria 
en las microcuencas rio 
Quilichao y Mondomo. 
Realización de Talleres, 
con estudiantes de 
escuelas y colegios. 

 
Capacitación a 
habitantes de  la zona 
de influencia de las 
microcuencas  rio 
Quilichao, y rio 
Mondomo 

Vehículos  
Cámara 
Fotográfica 
Gps 
Computador  
Papel de 
impresión 
Folletos 
Material 
audiovisual 
Video beam 
Refrigerios 
Plántulas 
Semillas 
agrícolas 
Fertilizantes 
Refrigerios 
Profesional  

$53.2000.00
0 

Emquilichao 
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Tabla 27. (Continuación) 

Objetivo  Meta Indicador Actividad Recursos  Costos Responsable 

Apoyar al municipio en la 
Identificación y 
priorización de predios, 
localizados en áreas 
estratégicas para el 
recurso hídrico  de 
acuerdo  a lo establecido  
por el artículo 111 de la 
ley 99 de 1993 y su 
decreto reglamentario 

953 de 2013. 

 
Identificar el 100 % de 
los predios ofertados al 
municipio y/o 
Emquilichao, que estén 
localizados  en áreas 
estratégicas para la 
conservación del 
recurso  hídrico  

 
[Número de predios 
ofertados/ Numero de 
predios gestionados]  
x100 

Identificación de predios. 
 

Concertación con 
propietarios. 

 
Georeferenciacion de 
predios. 

 
Elaboración de informes 
técnicos 
 

Vehículos  
cámara 
fotográfica 
Computad. 
Papel de 
impresión 
Gps 
Profesional  

$ 
12.000.000 

Emquilichao 

Realizar visitas de 
monitoreo y seguimiento, 
y denuncias por 
infracciones a los 
recursos naturales en 
predios de interés 
ambiental y la reserva 
natural municipal 
Munchique los tigres. 

Sesenta (60) visitas 
realizadas 

[Visitas proyectadas / 
Número de visitas 
realizadas]  x100 

Realización de visitas de 
seguimiento. 

 
Gestión, coordinación y 
realización de visitas 
interinstitucionales de 
seguimiento. 

 
Elaboración de informes 
técnicos. 

 
Generación de 
denuncias ante  A.A. y 
municipio  

Vehículos  
cámara 
fotográfica 
Papel de 
impresión 
Refrigerios 
Profesional 

$ 
48.000.000 

Alcaldía 
Municipal 

Identificar y adelantar 
seguimiento, a zonas de 
riesgo hídrico por 
amenaza naturales en 
las microcuencas rio 
Quilichao y rio 
Mondomo. 

Fortalecer los 
mecanismos y 

herramientas que 
garanticen la alerta 

temprana de posibles 
riesgos 

Número de posibles 
riesgos identificados  

Realizar de visitas de 
seguimiento. 
 
Gestión, coordinación y 
realización de visitas 
interinstitucionales de 
seguimiento. 
 
Elaboración de informes 
técnicos. 

Vehículos  
cámara 
fotográfica 
Computador 
Papel de 
impresión 
Gps 
Profesional 

$20.000.000 
Alcaldía 

Municipal 
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9.2 PROPUESTA PARA LA DISMINUCIÓN EN EL CONSUMO DEL AGUA 
 

 

La propuesta que se plantea a partir de este programa es la concientización de 

que todo diseño de edificaciones puede anexar la instauración de sistemas de 

captación y aprovechamiento de las aguas lluvias, ya sea en las casas, edificios, 

escuelas o colegios, con el fin de evitar y mitigar el desperdicio de las aguas 

pluviales y de esta manera contribuir en la solución a los problemas de escasez 

del recurso hídrico . 

 

 

EMQUILICHAO E.S.P., como empresa prestadora del servicio público pretende 

ser un ejemplo a seguir dentro de la comunidad Quilichagúeña, con el objetivo de 

establecer las ventajas de la implementación de un sistema de aprovechamiento 

de aguas lluvias como una situación práctica referida al ahorro eficiente del 

recurso hídrico. El proceso del sistema de recolección de aguas lluvias por método 

de canales de cubiertas se puede realizar de la siguiente manera: 

 

 

 La captación se lleva a cabo por el techo de la edificación, el mismo que debe 

tener la superficie y pendiente adecuadas para que facilite el escurrimiento del 

agua de lluvia hacia el sistema de recolección. 

 

 Se conduce el agua recolectada por el techo a través de las canaletas 

instauradas directamente hasta los dos (2) tanques de almacenamiento de 500L 

cada uno. 

 

 El agua dentro del tanque de almacenamiento podrá ser tratada por medio de 

filtros de mesa o filtración seguida de la cloración. 

 

 A través de un sistema de control (registro, válvulas, llaves) se distribuirá el 

agua hacia su destino final.  

 

 Con la lectura de los m3 consumidos en la empresa se realizará la medición de 

la eficiencia del sistema de reutilización de aguas lluvias. 

 

 Con la implementación de este sistema sostenible y amigable con el medio 

ambiente, en la empresa se pretende conservar el suelo, el agua, obtener una 
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producción rentable respecto al recurso agua el cual es indispensable y por ende 

costoso (Reyes y Rubio, 2014). 

 

 

9.2.1 Alternativas de medidas de reducción agua en la planta. De acuerdo a 
la evaluación realizada en la matriz DOFA y el diagnóstico realizado previamente 
para el sistema de abastecimiento, se elaboran una serie de alternativas 
mostradas a continuación: 
 
 
9.2.1.1 Fuente: Realizar un cronograma de pruebas para obtener la información 
acerca de caudales en diferentes épocas del año, velocidad, profundidad, y forma 
de la sección del río en acompañamiento de la autoridad competente, dejando 
registro de ello. 

9.2.1.2 Captación: Realizar un programa de mantenimiento periódico, mediante 
la limpieza de la rejilla y el canal colector previniendo posibles taponamientos 
debido a residuos generados en las zonas altas. 
 
 
9.2.1.3 Desarenadores: Mantenimiento preventivo a las compuertas y pantallas 
deflectoras. 
 
 
9.2.1.4 Planta de Tratamiento 
 
 

 Actualizar el equipo para el ensayo de jarras y demás equipos de laboratorio.



 Realizar un mantenimiento completo a los componentes de la planta, en donde 
se reparen averías y se remplacen los elementos dañados.
 

 Realizar el mantenimiento del material del lecho filtrante, sacándolo y lavándolo.  

 

 Capacitaciones periódicas a los operarios de la planta sobre las características 

de los componentes y la forma correcta de llevar a cabo los procedimientos y los 

ensayos de laboratorio. 
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9.2.1.5 Tanques de Almacenamiento: Efectuar chequeos mensuales para 
detectar posibles fugas o daños en la estructura. Realizar mantenimientos de 
rutina tales como vaciado y purgado del tanque. 

 

9.2.1.6 Líneas de Aducción y Conducción 





 Realizar el levantamiento de planos, tanto de la planta como de perfil, de las 
líneas de aducción y conducción.



 Revisar el estado actual de las válvulas, ventosas, accesorio y la tubería, para 
determinar fugas y posibles pérdidas de presión.



 Realizar mediciones de caudal y presión en diferentes puntos de las líneas, 
para establecer el comportamiento actual de estas.



 Instalar ventosas en varios puntos de la línea para eliminar el aire comprimido 
en la tubería y realizar mantenimiento de las mismas.



 Ubicar y eliminar en la medida en que se identifiquen las conexiones ilegales a                
lo largo de la línea de conducción.
 

 

 

9.2.1.7 Redes de Distribución 
 
 

 Realizar la medición de caudal y de presiones de servicio dentro del sistema 
para establecer el comportamiento de las redes y las válvulas.



 Realizar un inventario de las válvulas existentes y su estado, así como de los 
accesorios y la tubería que compone las redes y crear con ellos los planos de la 
línea de distribución para actualizarlos. 
 

 Remplazar las válvulas y accesorios en mal estado. 
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9.2.1.8 Administrador del Servicio 





 Capacitar al personal que opera todo el sistema, con el fin que conozcan el 
adecuado funcionamiento de los componentes del sistema y su correcta 
operación.



 Encargarse de los ensayos de laboratorio requeridos por el sistema, así como 
cumplir un cronograma de actividades de diferente clase, dentro de cada 
componente del sistema.

 Realizar un censo acerca de las conexiones domiciliarias y el estado de llaves 
terminales y con base en estos resultados remplazar las que son mayores de ½” 
por tubería de este diámetro y llegar a un acuerdo con los usuarios para que 

remplacen llaves y terminales en mal estado.



 Realizar un control estricto sobre las conexiones ilegales, sobre todo en la línea 
de conducción. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

Al realizar la actualización del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
PUEAA del municipio de Santander de Quilichao, se crearon programas y 
actividades que en compañía de las autoridades competentes y la empresa de 
servicio público promueven la adopción de nuevos hábitos de consumo y se 
participe de forma activa en el uso racional del recurso hídrico. 
 
 
El diagnóstico realizado al manejo de aguas residuales municipales permitió ver 
que no se está realizando ningún tratamiento a los vertimientos de aguas 
residuales domésticas e industriales, los cuales están afectando la calidad de los 
cuerpos de agua que cruzan el municipio. 
 
 
Al no poseer información sobre la cuenca del Rio Mondomo, la actualización del 
PUEAA queda carente de un examen detallado de sus cuencas abastecedoras, lo 
que imposibilita al lector aproximarse a conocer en detalle la cuenca que se tiene 
como medida de contingencia en Emquilichao E.S.P. 
 
 
La empresa Emquilichao E.S.P, dispone de un equipo encargado de realizar 
actividades que fomentan el ahorro y el uso eficiente del agua, cumpliendo 
algunas de las actividades planteadas dentro de los objetivos estratégicos 
 PUEAA. 
 
 
La oferta del recurso hídrico que tiene la empresa Emquilichao E.S.P. cubre 
completamente la demanda de agua potable del municipio.  
 
 
Emquilichao cuenta con un gran equipo de trabajo en la planta de acueducto que 
satisface a tiempo las necesidades que se puedan generar por los usuarios, al 
contar con una oficina de quejas y reclamos la atención se logra hacer en el menor 
tiempo posible y con mayor eficiencia. 
 
 
Se logró establecer que las pérdidas que se tienen en las redes de distribución 
son muy altas (IANC =54%), comparado con la normativa legal vigente colombiana 
que establece que que el nivel máximo de pérdidas de agua que se aceptará para 
el cálculo de los costos de prestación del servicio de acueducto será del 30%. Por 
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tanto se deben tomar medidas de corrección urgente y tomar medidas preventivas 
que permitan seguir disminuyendo estas pérdidas. 
 
 
Al cumplir con las metas planteadas en la actualización del PUEAA en el periodo 
2016-2021, Emquilichao, el municipio contribuye a la reducción del porcentaje de 
perdidas, puede ser verificado por medio de los indicadores ambientales 
establecidos teniendo en cuenta el compromiso adquirido por la comunidad y las 
organizaciones del municipio. 
 
 
Se logró evidenciar que Santander de Quilichao supera la dotación máxima neta 
(144 L/hab. dia) permitida por la norma, que establece un consumo de 125 
L/hab.dia para poblaciones de clima frio con un nivel de complejidad medio-alto. 
Indicando un alto consumo por la población o perdidas no contabilizadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



95 
 

11. RECOMENDACIONES 
 
 
Es indispensable tener un Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 
municipio, pues los vertimientos están contaminando las fuentes hídricas además 
de su inexistencia genera riesgos sanitarios para la comunidad. 
 
 
Es necesario ejercer mayor control y vigilancia en el proceso de detección de 
conexiones ilegales o fraudulentas, dado que estas están generando pérdidas 
económicas significativas (perdidas ≥ 50%) para la empresa. 
 
 
Las autoridades competentes deben realizar mayores controles sobre las zonas 
de las fuentes abastecedoras, pues sus malas prácticas promueven el deterioro 
del ecosistema dejando desprotegida la cuenca. 
 
 
Se recomienda implementar una base de datos en la empresa, en la que se tenga 
información actualizada y oportuna cuando se necesite, pues su inexistencia o su 
falta de orden imposibilitan el acceso a ella. 
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ANEXOS 

Anexo A FORMATO ANÁLISIS FÍSICA Y QUÍMICA DEL AGUA EN 
SANTANDER DE QUILICHAO 

 

Muestrea: EMQUILICHAO E.S.P. MES:

AÑO:

HOJA No. 2 DE: 2

ORGANOLÉTICO, FÍSICO Y QUÍMICO

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
23 27 27 27 30 30 30 23

11:48 08:43 09:32 09:54 08:18 09:00 08:18

El Arroyo Bolivariano Morales Du El Arroyo Ant. Nariño Morales Du El Arroyo

698-9 698-8 698-7 698-9 698-6 698-7 698-9

16-327 16-328 16-329 16-330 16-331 16-332 16-333

PARAMETRO Unidad Norma

Olor Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable

Sust. Flotantes Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente

Color UPC <15 14,0 7,0 6,0 10,0 14,0 13,0 15,0 11,29

Turbiedad UNT <2 1,87 1,73 1,99 2,00 1,80 1,90 1,97 1,89

pH 6,5-9,0 7,11 7,39 7,38 7,38 7,24 7,21 7,17 7,27

C.R.L. mg / L 0,3-2,0 0,4 0,7 1,1 1,2 0,9 1,2 1,0 0,93

Dz. Total mg / L <300 33 34 32 34 36 36 34 34,14

Dz. Calcica mg / L 20 20 20 22 30 20 18 21,43

Hierro Total mg / L <0,3 0,27 0,27 0,27 0,30 0,28 0,29 0,30 0,28

Alcalinidad Total mg / L <200 27 28 28 32 20 20 18 24,71

Cloruros mg / L <250 5,0 6,0 5,6 5 7,1 7,5 5,8 6,00

Sulfatos mg / L <250 2,0 2,0 4,0 2,0 14,0 13,0 12,0 7,00

Conductividad uh / cm 50-1000 69,7 75,9 69,3 68,7 97 78,9 77,3 76,69

Cianuros mg / L <0,05 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017 0,016 0,016 0,02

Aluminio mg / L <0,20 0,12 0,19 0,18 0,18 0,20 0,19 0,19 0,18

Fosfatos mg / L <0,50

Nitratos mg / L <10

Nitritos mg / L <0,10 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Fluoruros mg / L <1,0

Fenoles mg / L

COT mg / L <5,0

DQO mg / L

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OBSERVACIONES: IRCA MENSUAL: 0,24%

Según EL IRCA mensual el agua es SIN RIESGO. Por lo tanto  ES APTA PARA EL NOMBRE:

CONSUMO HUMANO

El día 12 hubo muestreo con el funcionario de la Secretaría Departamental de Salud del Cauca. FIRMA:

IRABA (pp) = 15%, Nivel de riesgo para la salud BAJO.

IRCA POR MUESTRA:

ANALISTA QUÍMICO

JESÚS ANTONIO MURILLO PÉREZ

No.

P
R

O
M

E
D

IODIA:

HORA:

BARRIO

DISPOSITIVO No.

CODIGO DE LA MUESTRA:

R  E  S   U   L  T   A  D   O   S

CALIDAD FISICA Y QUIMICA DEL AGUA EN SANTADNER DE QUILICHAO

Código: FO.CC.04

Versión: 1.0

Emisión: 03/01/2014

DICIEMBRE

Objeto del muestreo: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA Y LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN 

2016

Tipo de análisis:


