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ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO DEL ESPINAL E.S.P. 

 

En 1979, mediante el Acuerdo Municipal No.24 del Honorable Concejo Municipal, se 

crean las Empresas Públicas Municipales, como un establecimiento de derecho público 

descentralizado del nivel municipal, con autonomía administrativa y presupuestal y 

patrimonio propio, con el fin de administrar y prestar los servicios públicos de aseo, 

telefonía local, mataderos y plazas de mercado en el Municipio de El Espinal; 

posteriormente en 1990, debido a la venta de la planta telefónica y al recibir la 

administración del acueducto de manos de Empolima, mediante Acuerdo 006 de 1990, 

se reorganiza. En 1995, y en cumplimiento de la Ley 142, el régimen de los servicios 

públicos básicos domiciliarios, nuevamente se transforma, y se convierte en Empresa 

Comercial e Industrial del Estado del nivel municipal, de duración indefinida; autonomía 

administrativa y presupuestal y patrimonio propio; la cual se denominó: “Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal, ESP”, y es la encargada de administrar 

y prestar los servicios públicos básicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y 

aseo, con una cobertura en el área urbana del 98% los tres servicios, y en la zona rural 

un 50%, vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

Desde el año 2006, la Superintendencia de Servicios Públicos intervino la EMPRESA 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P, según 

Resolución SSPD-20061300036085 del 28 de septiembre de 2006. Por la cual, se 

ordena la toma de posesión con fines liquidatarios de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P., desde entonces, es nombrado un 

agente especial delegado por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios 

quien es el representante legal, quien contrata a un operador; Servicios convergentes 

de Colombia SAS (SERCÓN) que provee el servicio, acompaña y desarrolla la 

operación, quien mediante una empresa especializada para el caso enlace interactivo, 

hace el aporte del recurso humano técnico e idóneo. 

 

Sin embargo, el 30 de diciembre de 2017, mediante Resolución SSPD No 

20176000000135 del 29 de diciembre del mismo año, la Superintendencia de servicios 

Públicos Domiciliarios, levanta la medida de toma de la posesión, ordenada mediante 

Resolución No SSPD 20061300036085 de Septiembre de 2006. En ese sentido, la 

EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO, vuelve a ser un ente 

descentralizado que hace parte de la Administración Municipal. Por lo cual, existe un 

mayor compromiso y responsabilidad para la ejecución de los programas con la mayor 

eficiencia y efectividad, en especial los programas ambientales. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la situación de las fuentes hídricas en Colombia es cada vez más 

preocupante dada la complejidad ambiental y social que suscita dentro de los procesos 

de bienes y servicios ecosistémicos, por otro lado la gran variación climática y los 

eventos amenazantes de origen natural, antrópico y socionatural, hacen necesario 

adquirir metodologías tradicionales, innovadoras y amigables para el racionamiento de 

agua, la creación de políticas para la conservación del recurso hídrico y el uso eficiente 

y ahorro del mismo, con el fin de afrontar los fenómenos de escasez y disminución de 

la oferta hídrica.  

 

En la ley 373 de 1997, se establece que todas las entidades encargadas de la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico deben elaborar, ejecutar y 

actualizar el programa para el uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), como un 

instrumento de planeación ambiental y para la toma de decisiones de cada entidad con 

el fin de utilizar de manera eficiente el recurso. 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Espinal E.S.P., propone el 

programa de uso eficiente y ahorro del agua, con sus respectivos planes de acción 

teniendo en cuenta los requerimientos mencionados en los términos de referencia para 

el programa de uso eficiente y ahorro del agua de la Autoridad Ambiental - 

CORTOLIMA, realizando estrategias y acciones que ayuden a contrarrestar la 

problemática de pérdida del agua   y optimizando la eficiencia operacional. 

 

Se presenta el programa para Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), con el objetivo 

de promover diversas estrategias que estén orientadas a la gestión integral del recurso 

hídrico y el mejoramiento de la gestión técnica y empresarial de la empresa prestadora 

del servicio, en el quinquenio entre el año 2019 al 2024. 
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FUENTE: Autor.

Imagen 1 Política ambiental 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El porcentaje de aprovechamiento del recurso hídrico es relativamente bajo, por este 

motivo es necesario crear e implementar nuevas alternativas para el manejo racional 

de las fuentes hídricas y las medidas preventivas que nos ayuden a mejorar el uso 

eficiente y ahorro del agua en las instalaciones de la empresa.  

 

Teniendo en cuenta que la oferta hídrica superficial para las cuencas hidrográficas del  

rio Coello presenta un 31200 L/Seg, según estudio por CORTOLIMA (CORTOLIMA, 

2013); cuenca que abastece a los municipios de Ibagué, Cajamarca, Coello, Rovira, 

San Luis, Espinal y Flandes; municipios del departamento del Tolima con la mayor 

población asentada y con alta proyección de crecimiento poblacional. Situación que 

genera mayor presión sobre el recurso hídrico, dejando en mano de las entidades la 

tarea de garantizar el abastecimiento y la sostenibilidad hídrica a largo plazo.          

 

El presente programa tiene como fin, promover el desarrollo sostenible dentro de la 

empresa en términos del uso eficiente y ahorro del agua, incluyendo el diagnóstico de 

la oferta hídrica, las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas 

a los actores relevantes y para el cumplimiento de la normatividad vigente, 

específicamente la ley 373 de 1997, decreto 1090 del 2018. Finalmente la 

consolidación de los programas y proyectos estructurados permitirá la operatividad del 

PUEAA, como una herramienta dinámica, flexible acorde a las necesidades reales de la 

empresa en los próximos cinco años.  
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Consolidar el programa para uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de la Empresa 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P, en el marco de la reducción y 

minimización de pérdidas del recurso hídrico en el sistema de redes de acueducto, y 

de la mano con los actores sociales e institucionales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico institucional del sistema de abastecimiento.  

 Definir los proyectos necesarios para el PUEAA, acordes a las necesidades reales 

encontradas en el trabajo de campo.  

 Estructurar el programa de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) mediante 

algunos perfiles proyectuales. 

 Desarrollar un proyecto dirigido a informar, sensibilizar y capacitar sobre el uso 

eficiente y ahorro del agua. 
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5. MARCO NORMATIVO 

 
Tabla 1. LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE EL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. 

NORMA LINEAMIENTO O PÁRAMETROS 

 
Decreto 2811 de 1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al 
Medio Ambiente 

Decreto 1594 de 1984. Usos del agua y residuos líquidos. 

 
 
Constitución Política del 
1991 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución 

Ley 99 de 1993 Se crea el Minambiente y se organiza el SINA. 

Ley 115 de 1994 Ley general de educación 

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Ley 373 de 1997 

Por la cual se establece el programa para  el 

ahorro  y uso eficiente del agua. 

 
 
Política Nacional de 
Educación ambiental de 
2002 

En materia de Educación Ambiental se han venido 
realizando en el país y que han dado lugar a la 
formulación e implementación de instrumentos que 
en diferentes períodos del desarrollo de la temática 
han jugado un papel importante en la apertura de 
espacios formativos y de proyección para el 
manejo adecuado del ambiente. 

Decreto 4742 de 2005 Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 
155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por 
utilización de aguas. 

 
Política Nacional para la 
gestión integral del 
recurso hídrico. Marzo 
del 2010 

Garantiza la sostenibilidad del recurso hídrico, 
mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 
articulados al ordenamiento y uso del territorio y a 
la conservación de los ecosistemas que regulan la 
oferta hídrica, considerando el agua como factor de 
desarrollo económico y de bienestar social, e 
implementando procesos de participación 
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equitativa e incluyente. 

Decreto 1640 de 2012 Por medio del cual se reglamentan los 
instrumentos para la planificación, ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y 
se dictan otras disposiciones. 

Ley 1523 del 2012 Adopta la política nacional de riesgos y desastres, 
se establece el sistema nacional de gestión del 
riesgo de desastres.  

Plan de gestión 
ambiental regional del 
Tolima 2013 – 2023  

Ha formulado en el marco de un escenario 
participativo el Plan de Gestión Ambiental 
Regional-PGAR 2013-2023 como referente para 
toda la institucionalidad y los actores sociales y 
económicos del Tolima. 

 
Política pública de 
educación ambiental 
para el Tolima 2013 – 
2025 

Está orientada hacia la gestión real y efectiva de la 
educación ambiental para contribuir a la formación 
de una conciencia ambiental, individual y colectiva, 
manifestada en el aprovechamiento sostenible del 
gran potencial ecosistémico y socio-cultural del 
departamento 

Decreto 1076 del 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Decreto 2157 del 2017 Adopta directrices para la elaboración del plan de 
gestión de riesgo de desastres de las entidades 
públicas y privadas, en el marco de la ley 1523 del 
2012 

 

 

Decreto 1090 del 2018 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el 

Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua y 

se dictan otras disposiciones. 

Términos de referencia 

para el programa de uso 

eficiente y ahorro del 

agua 

Para la elaboración del Programa de Uso Eficiente 

y Ahorro de Agua que se va a presentar a 

CORTOLIMA es necesario tener en cuenta que 

debe contener la información que se presenta. 

FUENTE: Autor. 
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DECRETO 

1594 – 

Usos del 

agua y 

residuos 

líquidos  

LEY 115- 

Ley 

general 

de 

educación 

POLÍTICA 

NACIONAL DE 

GESTIÓN 

INTEGRAL DEL 

RECURSO 

HÍDRICO 

POLÍTICA 

PÚBLICA DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

  

DECRETO 1090- 

Decreto único 

reglamentario del 

sector ambiente 

y desarrollo 

sostenible, en lo 

relacionado con 

el PUEAA 

PLAN DE 

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

REGIONAL DEL 

TOLIMA 

LEY 142- 

Servicios 

públicos 

Domiciliario

s 

LEY 99- Se 

crea el 

MINAMBIENTE 

Y se organiza 

el SINA. 

DECRETO 

2811 - 

Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables. 

POLÍTICA 

NACIONAL 

DE 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

LEY 373-  Se 

establece el 

programa para 

el uso 

eficiente y 

ahorro del 

agua 

1974 1984 1993 1994 1994 1997 2013 - 

2023 

2013 - 

2025 

1991 2002 2010 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE 

COLOMBIA- Art. 

70 y Art. 80 

TASAS POR 

UTILIZACIÓN 

DE AGUAS 

2018 

FUENTE: Autor. 

2005 

Imagen 2 Línea de tiempo de la  normatividad ambiental vigente. 
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6. TERMINOLOGÍA 

 

 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO EFICIENTE (PUEAA):  
 

El Programa es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, 

conformado por el conjunto de proyectos y acciones que le corresponde elaborar y 

adoptar a los usuarios que soliciten concesión de aguas, con el propósito de contribuir 

a la sostenibilidad de este recurso. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, 2018) 

 

 USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA:  
 

Es toda acción que minimice el consumo de agua, reduzca el desperdicio u optimice la 

cantidad de agua a usar en un proyecto, obra o actividad, mediante la implementación 

de prácticas como el reúso, la recirculación, el uso de aguas lluvias, el control de 

pérdidas, la reconversión de tecnologías o cualquier otra práctica orientada al uso 

sostenible del agua. (MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

2018) 

 

 CONSUMOS BÁSICOS Y MÁXIMOS:  
 

Es deber de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico de las 

Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, de acuerdo 

con sus competencias, establecer consumos básicos en función de los usos del agua, 

desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los procedimientos, 

las tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que sobrepasen el 

consumo máximo fijado. (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 1997) 

 

 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS:  
 

Dentro del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico fijará metas anuales, para reducir las pérdidas en 

cada sistema de acueducto. Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 

autoridades ambientales competentes fijarán las metas del uso eficiente y ahorro del 

agua para los demás usuarios en su área de jurisdicción. Las metas serán definidas 

teniendo en cuenta el balance hídrico de las unidades hidrográficas y las inversiones 

necesarias para alcanzarlas. (EL CONGRESO DE COLOMBIA, 1997) 

 

 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO (GIRH):  
 

Un proceso que promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos 

hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, con el fin de maximizar el 
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bienestar social y económico de manera equitativa sin comprometer la sustentabilidad 

de los ecosistemas vitales. (MINAMBIENTE) 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL:  
 

El proceso educativo se desarrolla en la familia, en el establecimiento educativo, en el 

ambiente y en la sociedad. 

La educación en el ambiente es aquella que se practica en los espacios pedagógicos 

diferentes a los familiares y escolares mediante la utilización del tiempo libre de los 

educandos.  

Son objetivos de esta práctica: 

a) Enseñar la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento 

personal y el servicio a la comunidad; 

b) Fomentar actividades de recreación, arte, cultura, deporte y semejantes, apropiados 

a la edad de los niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, y 

c) Propiciar las formas asociativas, para que los educandos complementen la 

educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos. (CONGRESO 

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 1994). 

 

 AGUAS TRATADAS: Son aquellas aguas residuales, que han sido sometidas a 

operaciones o procesos unitarios de tratamiento que permiten cumplir con los 

criterios de calidad requeridos para su reúso. (MINAMBIENTE, 2014) 
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7. PRELIMINAR 

6.1. CONTEXTO GENERAL DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL 

6.1.1. Descripción general del Municipio 
 

El Espinal (código DANE 268:), fundado el 3 de abril de 1754, según el DANE en el año 

2015 cuenta con 76,800 habitantes, de los cuales el 50,42 % de la población son 

hombres y el 49,58 % son mujeres; el 73,19% de los habitantes se concentran en la 

cabecera municipal, su densidad poblacional total es de 354 hab. /Km2 y la densidad 

del centro urbano es de 6347 hab. /Km. 
 

El municipio está localizado al centro oriente del departamento del Tolima, con 

coordenadas geográficas 4° 09' latitud Norte, su longitud oeste es de 74° 53' al oeste 

de Greenwich. Tiene una extensión total de 217 Km2 donde el área urbana ocupa una 

extensión de  881,2 hectáreas, y el área rural ocupa una extensión de 21611,88 

hectáreas, la Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 323, con 

una distancia referencial a 48 km de Ibagué capital del departamento.  
 

El Espinal limita al norte Con el Municipio de Coello: desde la confluencia de la 

quebrada la Morena con el Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los 

Municipios de Flandes, Espinal y Coello, aguas arriba hasta el sitio la Colorada donde 

enfrenta el cerro La Ventana al Río Coello, lugar de concurso de los territorios de los 

Municipios del Espinal, San Luis y Coello. Con el Municipio de Flandes: Desde la 

confluencia del Río Coello con la Quebrada La Morena sigue hasta encontrar el borde 

occidental del carreteable Chicoral - Flandes para luego encontrar el carreteable el 

Pital. Al oriente Con el Municipio de Suarez: partiendo de la terminación del camino 

carreteable del Pital con el Río Magdalena, se sigue el cauce del Magdalena, aguas 

arriba hasta donde desemboca la Quebrada Eneal. Al sur Con el Municipio del Guamo: 

desde la desembocadura de la Quebrada Eneal hasta su nacimiento y de aquí en línea 

recta hasta el cerro La Ventana. Al occidente Con el Municipio de San Luis: partiendo 

desde el cerro La Ventana se sigue en dirección general noroeste hasta su terminación 

en el Río Coello. La división política del municipio está integrada por 60 barrios y trece 

(13) conjuntos residenciales, que conforman cuatro comunas, por 28 veredas que 

conforman 6 corregimientos, y un centro poblado (Chicoral). 
 

A pesar de su bajo nivel geográfico El Espinal tiene en épocas de invierno un clima 

muy agradable, las lluvias son abundantes en los meses de marzo a mayo y de octubre 

a noviembre, presenta  dos temporadas secas que están determinadas entre los meses 

de enero y febrero y de julio a agosto,  según algunos historiadores en los años 1930  a 

1940 hubo muchas granizadas, la temperatura máxima registrada es de 36°, máxima 

promedio  32°, mínima promedio 20° y mínima registrada 11° centígrados.  
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6.1.2. Aspectos de crecimiento urbano 
 

Desde su fundación en 1754, el crecimiento urbano ha sido lento, tendencia que 

presenta un cambio en la última década con la implementación de nuevas 

urbanizaciones, conjuntos serrados y almacenes de cadena hasta el punto de contar 

con 881,2 Has urbanas, con 64 barrios, 13 conjuntos cerrados y cuatro almacenes de 

cadena,  su densidad poblacional total es de 352 hab. /Km2 y la densidad del centro 

urbano es de 6345 hab. /Km. Siendo los barrios Centro, Caballero y Góngora, Isaías 

Olivar, San Rafael entre otros los más antiguos del Municipio, y los más recientes, 

Divino niño, ciudadela Cafasur, villa paz entre otros, con una tendencia positiva al 

crecimiento, con un área de suelo de expansión de 193 Has. 1.167 M2.  

6.1.3. Aspectos socioeconómicos 
 

En el municipio los niveles de vivienda inadecuada es del 10,6%, servicios inadecuados 

9,2%,  hacinamiento 15,2%, inasistencia escolar 10%, niveles de alta dependencia 

económica de 14,2%, de necesidades básicas insatisfechas 37,5% y de miseria de 

14,7%. Complementariamente la situación social de los habitantes del Municipio se 

observa sobre la base los niveles de cobertura, calidad y oportunidad en el disfrute y 

acceso a los servicios de educación, salud y seguridad social. A nivel de educación 

cuenta el Municipio del Espinal con la siguiente infraestructura: Tres Núcleos de 

desarrollo educativo identificados con los números 27, 28 y 29. En Cultura El Espinal se 

destaca por su acervo y legado cultural que ha aportado no solo al Departamento sino 

a la Nación,  compositores e intérpretes de música colombiana como guabinas, 

pasillos, bambucos, entre otros.  Así como de danzas, festivales y su tradicional festival 

de San Pedro que se celebra en el mes de junio.  Dichas manifestaciones no han sido 

ajenas a las autoridades del municipio y se han hecho esfuerzos por mantenerlas y 

acrecentarlas con el fomento a las nuevas generaciones frente a la necesidad de 

preservar  este arraigo cultural. 

6.1.4. Actividades económicas 
 

El municipio basa su economía  en el sector agrícola, agropecuario y agroindustrial, 

cuenta con un distrito de riego (Uso Coello) fortaleciendo su principal producto el arroz, 

producto que según Fedearroz (2004) proporciono más del 60% del PIB del Municipio, 

el maíz, algodón y sorgo, también se cultivan en el municipio, entre otros, en la parte 

frutícola se caracteriza por su producción el mango, limón etc.  En sector agropecuario 

la ganadería vacunos, porcicultura, piscicultura, y avicultura. En el sector agroindustrial 

sobresalen una  planta dedicada a despulpar  frutas  y  sus molinos dedicados al 

trillado  del arroz. El Espinal en esta tendencia económica departamental con una 

evolucionada economía agrícola de explotación intensiva, se ha convertido en 
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generador del desarrollo socioeconómico del ente y su zona de influencia. Dicha 

actividad agrícola ha permitido el desarrollo de otras actividades que son 

complementarias o simplemente han aparecido y se han consolidado unas y 

desaparecido, otros productos del ejercicio de esta actividad económica como la 

industria transformadora y manufacturera de productos agrícolas como  la elaboración 

de aceites industriales; la industria metal mecánica para la maquinaria agroindustrial, el 

sector financiero que cuenta con diez (10) entidades bancarias y el comercio tienen 

también importancia. 
 

Imagen 3 (División político administrativa del municipio de El Espinal.) 

Fuente: P.B.O.T de El Espinal –Tolima, (2001). Mapa R2. Mapa de Veredas, Escala 1:25.000. Ilustración 

de mapa. 
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Imagen 4 (División político administrativa Casco urbano del municipio de El Espinal.) 

Fuente: P.B.O.T de El Espinal –Tolima, (2001). Mapa R1. Mapa base Espinal, Escala 1:25.000. 

Ilustración de mapa. 

6.2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA  EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E.S.P. 
 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Espinal E.S.P. presta en la actualidad 

los servicios de suministro de agua potable y saneamiento básico a la población de la 

cabecera municipal y el casco urbano del corregimiento de Chicoral, adicionalmente 

suministran agua potable a 20.577 suscriptores en sector urbano y 1.510 en el sector 

rural. El suministro del recurso hídrico se obtiene del Río Coello y se transporta unos 9 

km al corregimiento de Chicoral y cerca de 22,5 km hasta la ciudad de Espinal, el 

caudal que se trata en la planta de potabilización es de 260 lps y hasta 300 lps, con 

una capacidad de caudal de diseño de 420 lps, se abastece de agua un total de 22.087 

suscriptores y un total de 88.348 usuarios. 
 

La red cuenta en total con 150 km aproximadamente de tubería instalada de diferentes 

diámetros en AC y PVC. La cobertura en la cabecera municipal del Espinal y el casco 
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urbano de Chicoral es de 90%. El estado general de la red es bueno y la calidad del 

agua que se envía para consumo está dentro de la norma (Decreto 1575 de 2007.)  
 

El servicio de alcantarillado tiene una cobertura del 83% con 15.034 suscriptores 

(13.607 del Espinal y 1.427 de Chicoral). En el Espinal, las aguas servidas tienen dos 

destinos: Del total 99.43%, una parte se descarga en la laguna de oxidación 59,14% y 

el resto 40.86% directamente a la Quebrada Espinal, que a su vez descarga en el Río 

Magdalena. En el Corregimiento de Chicoral, las aguas servidas se vierten 

directamente a la quebrada chorro seco, que a su vez descarga al rio Coello. Es 

pertinente aclarar que el sistema de alcantarillado es un sistema convencional y 

combinado, es decir, recolecta aguas servidas y aguas lluvias 
 

INFOMACIÓN PRELIMINAR 
Tabla 2. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

Fuente: Autor. 
 

Tabla 3. DESCRIPCIÓN LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

Nivel de Complejidad:   Bajo_____  Medio_____  Medio-Alto_____  Alto: ___x____ 

Continuidad: 7 días a la semana / 24 horas 

 
Componentes 

del sistema 

 
Tipo de 

Infraestructura 

Edad de 
la 

Infraestru
ctura 

 
Material de la 
Infraestructur

a 

 
 

Coordenadas 

 
Descripci

ón 
ubicación 

Fuente de 
Abastecimie
nto 

Rio Coello N.A N.A Latitud: 
4°13"7.24" 
Longitud: 
74°58’54.36" 
Altitud: 430 
m.s.n.m. 

Toque -  

Punto 
Captación 

Bocatoma 
lateral 

62 años Concreto 
reforzado 

Latitud: 04° 
14' 31.65" 
Longitud: 74° 
59' 57.75" 
Altitud: 467 
m.s.n.m  

Vereda 
san 
Francisco 
sector la 
Ventana. 

NOMBRE DEL ACUEDUCTO Empresa de acueducto, alcantarillado y 

aseo del Espinal E.S.P. 

NIT 890704204-7 

REPRESENTANTE LEGAL Elizabeth Villanueva Hernández 

IDENTIFICACIÓN 39.564.998  

NÚMERO TELEFÓNICO Y CELULAR 2390201 

DIRECCIÓN  Carrera 6 No 7-80 barrio Centro 
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Aducción y 
Conducción 

Tubería  62 años 12 Y 16" AC  NA NA 

Planta de 
Potabilizació
n 

Cámara de 
aquietamiento 
canaleta 
Parshall, 
cámara de 
mezcla rápida, 
canal de aguas 
coaguladas 

 
 
 
62 años 

 
 
 
Concreto 
reforzado 

Latitud: 
4°13’5.37” 
Longitud:74°
58’52.89” 

Calle 9 
No 4 – 50 
barrio 
primero 
de mayo 
Chicoral  

Laboratorio Laboratorio 
Fisicoquímico  
Laboratorio 
Microbiológico  

 
11 años 

 
mampostería 
confinada 

Latitud: 4° 
13’ 7.06’’ 
Longitud:74° 
58’ 54.3’ 

Redes de 
Distribución 

Tubería   
 
62 años 

PVC - HF - 
HD - Asbesto 
cemento - 
Plástico 
flexible  

   

Tanques de 
Almacenami
ento 

Tanque 
elevado 

 
62 años 

 
Metálico  

Latitud: 4° 
13’ 6.32’’ 
Longitud:74° 
58’ 54.8’’ 

Calle 9 
No 4 – 50 
barrio 
primero 
de mayo 
Chicoral 

Tanque 
subterráneo 

 
63 años 

 
Concreto 
reforzado 

Latitud: 4° 
13’ 6.19’’ 
Longitud:74°
58’54.17’’ 

Estación de 
Bombeo 
 
 

 

Estación 
Bombeo 
Chicoral, 
Estación 
Bombeo 
Guayabal 

10 años tanque en 
concreto 
reforzado  

Latitud:  
Longitud: 

KM 1 Vía 
Espinal – 
Ibagué 

FUENTE: Autor.  

6.3. Generalidades Acueducto. 

6.3.1. Estructura del Acueducto -  Captación 

La fuente de abastecimiento del sistema es el Río Coello, la captación es realizada por 

el distrito de riego USOCOELLO, por medio de una bocatoma tipo lateral. Cabe resaltar 

que la operación y mantenimiento de la bocatoma está a cargo de USOCOELLO, como 

propietarios de la Concesión y de la infraestructura.  

 

El caudal mínimo del Río Coello es de 7.362 lps 
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El caudal máximo del Río Coello es de 23.067 lps 
 

El caudal concesionado por la autoridad ambiental es de 9,64 m3 y/o 68,62%, otorgado 
mediante resolución 0175 de 24 de Enero de 1996, con una vigencia de 10 años, 
mediante resolución 473 de 12 de Mayo del 2006, se realiza prórroga de la concesión 
de aguas, con una vigencia de 10 años.  (Anexo 1. Licencia ambiental concesión de 
aguas.) 
 

El suministro es permanente, con la consecución de algunos eventos que obligan a la 

restricción del servicio, como la presencia de residuos sólidos (troncos, ramas, 

arbustos, etc., generados por palizadas y crecientes súbitas en la parte alta de la 

cuenca) de gran tamaño que taponan las rejillas de entrada al canal, o 

comportamientos del caudal del Río que amenazan la estabilidad del canal (aumentos 

sorpresivos del caudal) y por lo tanto afectan al acueducto del Espinal. El Río Coello 

presenta gran arrastre de material por lo cual presenta alta concentración de sólidos 

suspendidos, los que se manifiestan en la alta turbiedad. 
 

El canal lateral mantiene unas compuertas laterales que permiten el paso a un canal de 

conducción del agua hacia la Hidroeléctrica, o Planta la Ventana. A lo largo de este 

recorrido, se tienen sitios en donde USOCOELLO realiza el retiro de sedimentos. 
 

El servicio de acueducto se presta a través de la planta de tratamiento de Agua 

Potable, la captación se realiza a través de la bocatoma de USOCOELLO, mediante 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 

SUMINISTRO DE AGUA CRUDA Y USO DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN Y 

CONDUCCIÓN DE LA MISMA PARA BENEFICIO DEL ACUEDUCTO DE EL ESPINAL 

Y CHICORAL ENTRE "USOCOELLO" y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO DEL ESPINAL E. S. P. "EAAA DEL ESPINAL E.S.P." 

dentro de las consideraciones del convenio se aclara que a la fecha la EAAAE ESP, no 

tiene concesión de aguas directa del rio Coello por la autoridad ambiental 

CORTOLIMA, según el convenio interinstitucional la cantidad de agua captada es de 

270 L/s para el acueducto de la EAAA Espinal. se abastece del Rio Coello (La fuente 

hídrica abastecedora del Municipio de El Espinal, es el río Coello, y el caudal promedio 

del río según el POMCA es de 31,24756 m3/s. cuenta con Plan de Ordenamiento y 

Manejo Ambiental de la Cuenca (POMCA) y consejo de cuencas activo 

(http://www.cortolima.gov.co/cuenca-gual/gesti-n-integral-recurso-h-drico). 

6.3.2. Estructura del Acueducto -  Aducción 
 

De la bocatoma anteriormente descrita se transporta el agua por un canal abierto de  

5.500 m. (5,5 Km) de longitud a una estructura hidráulica  de propiedad de 

HIDROTOLIMA ubicada en el sitio denominado “Planta La Ventana”, en donde existe 

una hidroeléctrica que genera un total de 4.500 KV. 

http://www.cortolima.gov.co/cuenca-gual/gesti-n-integral-recurso-h-drico
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La cámara de aducción de la E.A.A.A., está ubicada en un costado de este, 

Coordenadas: Latitud 4° 14’ 32,02” N, Longitud 74° 59´58,43” Oeste. 
 

De la cámara de aducción, salen dos tuberías de 12” y 16”, en AC, en buen estado, 

hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable. La tubería tiene una longitud de 3.500 

m. hasta la PTAP ubicada en el corregimiento de Chicoral. El caudal que se capta en 

esta estructura para su posterior tratamiento es en promedio 400 lps. En este punto de 

captación se encuentran las rejillas de cribado, para la retención de materiales que 

puedan obstruir las tuberías. 
 

En las líneas de aducción existen ventosas de operación manual 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

6.3.3. Estructura del Acueducto -  Tratamiento 
 

La Planta de Tratamiento es una planta convencional, la cual fue diseñada para tratar 

un caudal máximo de 420 lps., pero en la actualidad está tratando un caudal promedio 

de 280 lps, lo que significa el 67% de la capacidad instalada. La planta cuenta con un 

Área de Producción que incluye las estructuras para el proceso de potabilización de 

agua: una cámara de llegada, medición de caudales, tres unidades de floculación. 
 

Como coagulante se utiliza un polímero de aluminio, de nombre comercial Ultrafloc-

110, suministrado por la empresa PQP, en promedio se consumen de 10 ton/mes. El 

agua filtrada se desinfecta con Cloro Gaseoso con un promedio de consumo de 1800 

Kg/mes. 
 

Tres unidades de sedimentación, seis unidades de filtración, un cárcamo de mezcla de 

cloro, dos tanques de almacenamiento de agua potable, uno para Espinal (Enterrado) y 

otro para Chicoral (Elevado); el Área de Control de Calidad que incluye: un Laboratorio 

de Control de Calidad Fisicoquímica y un Laboratorio de Control de Calidad 

Imagen 5 (Izquierda Tanque en la Planta, derecha  La Ventana Rejillas en la Cámara de aducción) 
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Microbiológica; además de las bodegas de almacenamiento, la planta eléctrica y la sala 

de dosificación de Cloro Gaseoso. 

 

 

6.3.4. Estructura del Acueducto -  Inventario de Estructuras 

 

 Bomba Dosificadora de Coagulantes, dos tanques de almacenamiento en fibra de 

vidrio.  

 Dosificadores de cloro 

 Válvula de cortina en 16” sello de bronce para control de caudales. (Con paso) 

 Cámara de llegada del agua, incluye la canaleta Parshall para medición de caudales 

y como sitio de aplicación de los coagulantes.  

 1 tolva para dosificación de Sulfato de Aluminio, en H.F de 650 Kg de capacidad de 

almacenamiento y 1 dosificador gravimétrico de 74 gramos/Seg., de descarga 

máxima.  

 Dos tanques de plástico uno de mil litros y otro de 500 litros, para dosificación por 

gravedad del Ultrafloc-110. 
 

 Sedimentadores 
 
Tabla 4. SEDIMENTADORES DE LA PTAP. 

SEDIMENTADOR CÁLCULOS ÁREA 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

Sedimentador 1.  (24.85 x 4.84) x 
3.50 

420.96 m3  Válvulas de entrada 4 en 
10” de lenteja Válvulas de 

Imagen 6. (planta de tratamiento de agua potable) 

FUENTE: Autor. 
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salida 4 de 16” de lenteja. 
 Válvula de drenaje de 12” 

Sedimentador 2. (24.85 x 4.88) x 
3.50 

424.44 m3  Válvulas de entrada 4 en 
10” de lenteja. 

 Válvulas de salida 4 de 
16” de lenteja. 

 Válvula de drenaje de 12”. 

Sedimentador 3. (30.62 x 7.34) x 
3.50 

786.63 m3  Salida por vertedero a un 
canal de recolección, este 
canal tiene un bypass con 
una válvula de 12” H.F., 
para alimentar 
directamente el tanque 
enterrado con agua 
sedimentada, en caso de 
taponamiento de los 
filtros. 

FUENTE: Autor. 

 

 Filtros 
 
Tabla 5. FILTROS DE LA PTAP 

Filtro No. 1 (3.98 x 5.90) x 3.50 = 70.91 m3 

Filtro No. 2 (4.30 x 4.80) x 3.50 = 72.24 m3 

Filtro No. 3 (4.29 x 4.79) x 3.50 = 71.93 m3 

Filtro No. 4 (5.13 x 4.30) x 3.40 = 77.21 m3 

Filtro No. 5 (5.13 x 4.24) x 3.50 = 76.13 m3 

Filtro No. 6 (5.38 x 4.28) x 3.50 = 80.61 m3 

SUMATORIA 449.13 m3 
FUENTE: Autor. 
 

Zona de válvulas de filtración y lavado de los filtros. En total son 16 Válvulas de 16” 

H.F.  Cada filtro tiene una válvula de Entrada, una de Filtración y una de drenaje.  
 

 Electrobombas: 
 

Área de bombeo con 3 electrobombas instaladas sobre un cárcamo de 4m X 20m X 8m 

para una capacidad de almacenamiento de 640 m3, las unidades comprenden: Motores 

Siemens  2 de 50 H.P. Y 1 de 48 H.P., y 3 Bombas de 42 L/Seg con salida en 6”, con 

sus respectivos tuberías H.F. de 14 pulgadas, hasta la válvula general de control del 

tanque elevado de almacenamiento. De donde se reducen a 12”. De esta misma 

tubería dos salidas en 8” y 6” en H.F. con sus respectivas válvulas de lenteja para el 

servicio de Chicoral. 
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 Tanque de Mezcla de Cloro 

 

 

  

Imagen 7. (1.  Electrobombas, 2.  Floculadores y sedimentadores, 3. Placas inclinadas de asbesto cemento 
del sedimentador de alta tasa, 4. Bomba dosificadora, laboratorio fisicoquímico, 6. Laboratorios de 
microbiología). 

1 2 

3 4 

5 6 

FUENTE: Autor. 
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 Tanques de almacenamiento de Agua Potable 

 

Volumen: (22.00 x 35.00) x 3.60 = 2.772 m3. 

 

Este tanque cuenta con 3 válvulas:  

 Válvula de 20” con paso 

 Válvula de 16” con paso  

 Válvula de 10” en buen estado, que alimentan cada sección de tubería. 

 

La válvula de 10” alimenta una tubería de 6” de PVC, hacia la vereda San Francisco de 

Chicoral y hasta el barrio Nacional del Espinal. 

Válvula de drenaje de 10” en H.F.  

 

Edificio de operación y administración: 

Área total: 537.05 m2 

6.3.5. Estructura del Acueducto distribución de la planta  
 
Tabla 6. ESTRUCTURA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. 

ESTRUCTURA CÁLCULOS ÁREA 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

Primer Piso (5.50 x 5.30 + 10.50 x 
4.80 + 17.20 x 5.50 + 
6.00 x 12) = (29.15+ 
50.40 + 94.60 + 72.00) 

246.15 m2 Esta área consta de oficina 
de coordinación, sala de 
cloración, bodega de sulfato 
y sala de bombeo.  
 

Segundo Piso (17.20 x 5.50 + 11.30 
x 4.80 + 6 x 12) = 
(94.60 + 62.15 +  
72.00) = 

228.75 m2  

Tercer Piso (5.50 x 11.30) 62.15 m2 Esta área consta de sala de 
tolvas para la mezcla de 
sulfato de aluminio. 
 

Edificio (246.15 + 228.75 + 
62.15) 

537.05 m2 La construcción en general 
tiene pisos de cemento 
afinado, muros de ladrillo  
tolete cocido con pañete de 
cemento y pintura al vinilo; 
techo entre pisos en concreto 
aligerado y techo final en teja 
de asbesto cemento sobre 
cerchas metálicas; ventanas 
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y puertas exteriores 
metálicas y puertas interiores 
en madera; escaleras entre 
pisos en granito pulido con 
baranda de hierro. 

Caseta de la 
planta 
eléctrica: 

(7.00 x 5.80) = 40.60 m2 Pisos de cemento afinado, 
muros de ladrillo tolete cocido 
con pañete de cemento y 
pintura al vinilo, techo de teja 
de asbesto cemento sobre 
cerchas metálicas; puerta y 
ventana metálica.  

Bodega (7.00 x 5.20) 36.40 m2 Pisos de cemento burdo, 
muros de ladrillo tolete cocido 
a la vista, techo de teja de 
asbesto cemento sobre 
cerchas metálicas y puerta 
metálica.  

Oficina de 
recaudo 

(9.50 x 8.80) 83.60 m2 Pisos de cemento liso, muros 
de ladrillo tolete cocido con 
pañete de cemento y pintura 
al vinilo, techo de teja de 
asbesto cemento sobre 
cerchas de madera, puertas  
y ventanas metálicas.  

Enramada a la 
calle 

(9.50 x 4.00) 38.00 m2 Pisos de tierra, techo de zinc 
sobre columnas y cerchas 
metálicas.  

Caceta de 
celaduría 

(2.40 x 2.40) 5.80 m2 Pisos de cemento liso, muros 
de ladrillo de tolete cocido a 
la vista, techo de placa 
aligerada y puerta metálica.  

Enramada 
depósito 

(8.50 x 9.70) 82.45 m2 Pisos de tierra, techo de zinc 
sobre columnas de tubo de 
cemento y cerchas de 
guadua.  

Enramada 
para tanques 
de químicos 

(3.50 x 10.00) 35 m2 Pisos de cemento burdo y 
gravilla, techo de zinc sobre 
columnas y cerchas 
metálicas.  

FUENTE: Autor. 
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6.3.6. Estructura del Acueducto Maquinaria y Equipo. 

 

 Planta eléctrica:  
 

Marca Rohler Power System de 100 KVA, con motor a diésel de 135 HP.  

 Transformador eléctrico:  
 

Marca Siemens de 150 KVA, trifásica con toma de mediana potencia.  

 Tanques metálicos:  
 

Dos tanques metálicos cilíndricos para combustible, cada uno con capacidad para 200 

galones, instalados sobre muros de concreto 

 Tanque metálico elevado:  
 

Con capacidad para 248 m3, instalado sobre torre de hierro a 10 metros de altura, con 

escalera metálica, utilizado para almacenar agua, lavado de filtros y servicio a la 

población de Chicoral. 

 

6.3.7. Tipo De Planta 

 

La planta de tratamiento de agua potable (PTAP), es de tipo convencional que 

comprende las siguientes operaciones unitarias:  

 

 Coagulación 

 Floculación 

 Sedimentación 

 Filtración 

 Desinfección 

 

La imagen 10. Presenta el diagrama de flujo de la planta de acuerdo con el concepto y 

las convenciones del manual de seguridad del agua de la Organización Mundial de la 

Salud. 

La imagen 11. Presentan los esquemas generales de la planta y el flujo del agua a 

través de las unidades. 

 

6.3.7.1. Cámara De Aquietamiento 

 

La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de Chicoral, tiene una cámara a la 

entrada antes de arrancar el proceso, donde llegan dos tuberías que transportan el 

agua desde el sitio de aducción Ventanas, cuyos diámetros son 12” y 18” 
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FUENTE: Autor. 

 

6.3.7.2. Medición De Caudal 
 

La medición de agua cruda se efectúa en la Canaleta Parshall de  0,65 m de garganta, 

ubicada aguas abajo de la cámara de llegada del agua a la planta; el caudal se estima 

con base en la lectura de la regleta instalada en el pozo de aquietamiento de la 

canaleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

FUENTE: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8 (Cámara de Llegada de agua cruda) 

Imagen 9 (canaleta parshall y aplicación de coagulante) 
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Fuente: Rio Coello, Cuenca 

grande del río presenta altas 

variaciones de caudal, turbiedad 

y color del agua. Las zonas altas 

demandan bienes y servicios 

ambientales de la cuenca. Se 

evidencian procesos erosivos en 

la cuenca 

Captación y 

aducción 

administrada por 

USOCOELLO 

Estructura de repartición de 

caudales. En ventanas se 

distribuye el caudal para la 

Empresa de Energía 

Eléctrica del Tolima, para 

USOCOELLO y para el 

acueducto del Espinal. 

Aducción desde Ventanas 

hasta la planta de 

tratamiento 

Floculación Coagulación 

Sedimentación Desinfección 
Filtración 

Conducción y distribución 

del agua almacenada 

Almacenamiento 

de agua tratada 

CONVENCIONES¶ 
                          

……Operación¶ 

..…Almacenamiento¶ 

…..Conducción¶ 

Diagrama De Flujo De La PTAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10 (Diagrama de flujo PTAP) 
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INSTALACIONES DE TRATAMIENTO 

Fuente: Autor. 

 FILTRO 6 

TANQUE AGUA FILTRADA 

ZONA DE SALIDA 

ZONA DE SEDIMENTACIÓN 

ALTA TASA 

CÁMARA DE ENTRADA 

CANALETA PARSHALL 

CÁMARA MEZCLA RÁPIDA 

CANAL AGUA SEDIMENTADA 

CANAL AGUA COAGULADA 

  SEDIMENTADOR 1   SEDIMENTADOR 2 

  SEDIMENTADOR 3 

  FLOCULADOR 1 

CANAL AGUA FLOCULADA 

FLOCULADOR 2 FLOCULADOR 3 
ZONA DE ENTRADA 

 FILTRO 5 FILTRO 4

 FILTRO 3  FILTRO 2  FILTRO 1

Imagen 11 (Flujo del agua en la   PTAP) 
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6.3.7.3. Cámara De Mezcla Rápida.  
 

En la salida de la garganta de la canaleta Parshall se aplica el coagulante, la mezcla 

rápida se produce en el resalto que se forma en este punto. Tiempo de retención 5,30 

segundos. 

 

6.3.7.4. Floculadores. 
 

La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) cuenta con tres (3) floculadores. 

Tipo de floculadores: hidráulicos de tipo helicoidal. 

Volumen de los floculadores: 407,63 m3. 
 

Tabla 7. TIEMPO DE RETENCIÓN DE LOS FLOCULADORES DE LA PTAP 

Tiempo de retención: 

Para 230 lps, t = 29,54 minutos 

Para 260 lps, t = 26,13 minutos 

Para 300 lps, t = 22,6 minutos 
                                       FUENTE: Autor. 
 

En los floculadores de flujo helicoidal el agua entra por el fondo, en la esquina de la 

cámara y sale por encima en la esquina opuesta; las cámaras son aproximadamente 

cuadradas y tienen un desagüe para la extracción de los lodos; este sistema se 

recomienda utilizarlo en aguas con baja turbiedad y que no contengan sólidos pesados 

en especial arena.  
 

Las dimensiones de las cámaras no respetan la relación mínima entre el lado y la 

profundidad mínima de 1:2 como se recomienda. 

 

El tiempo de retención para un caudal de 260 L/Seg es de 1206,85 segundos 

equivalente a 20 minutos. 

 

El valor G*t debe estar alrededor de 50.000, por lo tanto, el gradiente a lograr en la 

cámara de mezcla será. 

 

  
     

       
           

 

Un valor ideal para lograr amortiguar los picos de caudal superiores o cercamos a los 

300 litros por segundo. 

Para un caudal de 300 lps, se  tiene un tiempo de retención de 1045,98 segundos, 

equivale a 17,43 minutos y un gradiente de 47,8 s-1. 
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El tiempo de floculación actual es de 14 minutos, con el nuevo coagulante que se 

dosifica (Ultrafloc 110 de la Empresa Productos Químicos Panamericanos) para este 

tiempo de retención, se tiene una capacidad de 373,53 lps y un gradiente de velocidad 

de 59,52 s-1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

 

Resultados del ensayo de jarras realizado por la consultoría con el personal de 

operación y laboratorio de la planta de tratamiento. 
 

Tabla 8 (RESULTADOS DEL ENSAYO DE JARRAS) 

PARÁMETROS TIEMPOS NÚMERO 
VASO 

DOSIS 
(ppm) 

TURBIEDAD 
REMANENTE 

COLOR 
REMANENTE 

Turbiedad: 
3100 

Mezcla: 5,30 
Seg, 140 rpm 

1 28 3,07 24 

Color: 13100 Mezcla lenta: 17 
min, 40 rpm 

2 30 2,84 19 

Temperatura: 
21,3 

Sedimentación: 
10 minutos 

3 32 2 12 

pH: 7,09  4 34 2,3 16 
FUENTE: Autor. 

 

Coagulante utilizado: Ultrafloc 110, solución al 1%. 

 

El mejor resultado en tiempo de formación del floc y eficiencia en la remoción de 

turbiedad y color fue el vaso #3. 

Se aplicaron los tiempos de retención de las unidades de la planta, con buenos 

resultados en el ensayo, este coagulante permite trabajar con altas turbiedades y 

tiempos de retención relativamente bajos en un rango de pH entre 6 y 9. 

 

Imagen 12.  (Floculadores tipo Alabama) 
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6.3.7.5. Sedimentadores 

 

Los sedimentadores son: dos (2) de alta tasa y uno (1) de flujo horizontal 

(convencional). 

 

 Sedimentadores de flujo horizontal: 
 
Tabla 9. SEDIMENTADOR DE FLUJO HORIZONTAL DE LA PTAP 

Sedimentador: Profundidad 
del agua: 

Área 
superficial: 

Longitud: Ancho: 

Sedimentadores de 
flujo horizontal 

3,2 m 216,45 m2 29,45 m 7,35 m 

FUENTE: Autor. 

 

La unidad debe tener un tiempo de retención entre 2 h y 4 h y la carga superficial 

recomendada debe estar entre 15 m3/m2-día y 30 m3/m2-día. 

 

Para 3 horas de retención se tiene un caudal de 63 litros por segundo, correspondiendo 

una carga superficial de 29,16 m3/m2-día. 

 

Altura del nivel del agua es de 3,20 m, se recomienda  que deba estar entre 4 m y 5 m. 

 

La relación entre el ancho y el largo es de 1:4; se recomienda que esta relación esté 

entre 1:4 a 1:8. La relación entre el largo y la profundidad es de 9:1 y se recomienda 

que deba estar entre 5:1 y 25:1. 

 

 Sedimentadores De Alta Tasa 

 

Este sistema de  sedimentación, está dividido en dos procesos hidráulicos, uno de flujo 

horizontal en un trayecto de 12,40 metros de longitud, a la entrada existe una pantalla 

deflectora con 180 orificios y 10 centímetros de diámetro; luego se encuentra una zona 

con placas inclinadas: 

 
Tabla 10. SEDIMENTADOR DE ALTA TASA DE LA PTAP 

Sedimentador: 
Número de 
unidades 

Profundidad 
del agua 

Área 
superficial 

Largo Ancho 

Sedimentadores 
de alta  tasa 

2 3,2 m 64,19 m2 13,10 m 4,9 m 

FUENTE: Autor. 
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La carga superficial de la unidad debe estar entre 120 y 185 m3/m2.día para placas 

angostas, equivale a una capacidad entre 89,15 litros por segundo y 137 litros por 

segundo; le corresponden tiempos de retención de 38 y 25 minutos respectivamente. 

 
Tabla 11. CAPACIDAD MÁXIMA DE LOS SEDIMETAADORES DE LA PTAP. 

Capacidad máxima Cálculos Total 

Sedimentación 2*137 lps + 63 lps = 337 lps 
FUENTE: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

 

6.3.7.6. Filtros rápidos 
 

Tabla 12. FILTROS RÁPIDOS  

Filtros Número 
de 
unidades: 

Tipo de filtros: Cálculos de 
área 

Área de 
filtros 

Filtros 
rápidos 

6 Rápidos de flujo 
descendente, lechos de 
arena y antracita. 

4*19,6 + 
2*19,24  

116,88 m2 

FUENTE: Autor. 
 

La tasa de filtración depende de la calidad del agua, de las características de la 

filtración y de la operación y control. 

 

Se tienen lechos de antracita sobre arena, la tasa máxima recomendada es de 300 

m3/m2.día, siempre y cuando la calidad del agua no tenga más de 8 UNT 20 UPC, 

situación que se da en la planta en donde la turbiedad más frecuente es menor a 1,0. 

 La capacidad de filtración máxima es de 405,83 lps. 

Imagen 13 (Sedimentadores de flujo libre y zonas de placas inclinadas) 
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 Dimensiones de los filtros: Área de filtración (Af) = 116,88 m2 

 

Tasa filtración = 
     

  

   
              

         
                  

 

Los lechos filtrantes tienen 0,8 m de profundidad (0,4 m antracita, 0,05 arena, y el resto 

material de distintas gradaciones). Sobre la superficie del lecho se encuentra una capa 

de lodo de 2mm aproximadamente, la antracita está en mal estado (suciedad y 

desgaste). 

 

El falso fondo está construido en bloques de gres perforados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

 

6.3.7.7. Tanque De Contacto De Cloro 
 

Se encuentra ubicado debajo de la sala de conductos de los filtros, las dimensiones 

son: 
 

Tabla 13. DIMENSIONES DEL TANQUE DE CONTACTO  DE CLORO 

Dimensiones 

Largo 22 m 

Ancho 4,50 m 

Altura 2 m 

Volumen 198 m3 
FUENTE: Autor. 

El tiempo de retención para el caudal de 300 lps es de 11 minutos. 

 

El tiempo de retención necesario se calcula a partir de la ecuación: 

Imagen 14 ((Filtros rápidos, canaleta de lavado y canal de entrada a filtración) 
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T= C*K 

En donde: 

T: tiempo en minutos 

C: Concentración de la solución de 
Cloro 

K: constante (mg-minuto/litro) 

 

Para una turbiedad de agua filtrada menor de 1.0 UNT, temperatura entre 20 y 25 

grados, pH entre 7,0 y 7,5, y concentración de la solución cercana al 90% según 

información entregada por el personal de  operación y laboratorio de la planta, se 

requiere  un tiempo de retención de 10,6 minutos; como el tiempo de retención está en 

función del pH y la temperatura, la capacidad del tanque es ajustada para absorber las 

variaciones de estos dos parámetros. 

 

Tanque Elevado Para Lavado De Filtros Y Servicio De La Planta. 

 

La planta de tratamiento cuenta con un sistema de tanque elevado para el lavado de 

los filtros y servicio de la planta. 

 

El caudal para realizar el retro lavado de los filtros, debe garantizar un tiempo de 15 

minutos como mínimo y a un caudal igual o superior al operativo, a saber: 

 

                                            

 

Volumen mínimo requerido en el tanque elevado para lavado de filtro. 

 

Actualmente en planta existe un almacenamiento total de 248 m3 a una altura de 20 

metros, por lo tanto, sobran 14 m3 para operación en planta. 

 

Se cuenta con tres bombas que impulsan el agua desde el tanque de agua filtrada 

hasta el tanque elevado por tubería de 14” de diámetro. 

Bomba marca Sterling (NOWA 10-032, Ø329, salida en Ø4”, serie 241076). 

Motor marca Siemens de 50 HP cada uno. 

6.3.8. Estructura del Acueducto -  Almacenamiento 

 

El agua potable se almacena en tres tanques, dos ubicados en la planta de tratamiento 

y  uno enterrado y construido en concreto con capacidad para 2100 m3 y uno elevado 

metálico de 273 m3, de capacidad, y un tanque semienterrado en concreto reforzado de 

3200 m3, localizado en el sitio denominado “Guayabal” a 13.5 km. de distancia de la 
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planta de tratamiento, por la vía que conduce de Chicoral a Espinal, La capacidad total 

de almacenamiento es de 5573 m3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autor. 

6.3.9. Estructura del Acueducto -  Conducción 

 

El agua tratada es conducida por cuatro (4) sistemas: Una tubería en HF de 12” de 

carga del tanque de almacenamiento al tanque elevado metálico. Esta operación se 

hace mediante el uso de tres equipos de bombeo compuestos por tres motores 

Siemens de 50 HP y tres bombas NOWA con capacidad de 42 lps., de las cuales dos 

se encuentran en operación y la tercera se encuentra en reparación. Del tanque 

elevado sale una tubería en HF de 8”  que conduce el agua por gravedad al 

corregimiento de Chicoral. De la tubería de impulsión de 12” se deriva una línea en HF 

de 6” que alimenta parte de la población de Chicoral. 

 

Del tanque de almacenamiento enterrado y ubicado en la planta de tratamiento salen 

por gravedad dos tuberías de conducción: una en tubería AC de 16” y otra de 10" que 

transporta el agua por gravedad directamente a la población de Espinal para su 

distribución. En un punto denominado “Guayabal”, distante de Chicoral 13.5 km. se 

encuentra un tanque de almacenamiento de compensación semienterrado de  3200 m3.  

 

En este tanque se almacena agua en las noches y durante la mañana se incrementan 

las presiones en la red del  Espinal, mediante el sistema de bombeo, conformado por 

tres (3) motores eléctricos de 200 HP marca General Electric y tres bombas de Caracol 

(marca no identificable) de carcasa partida, se incrementan las presiones en la  tubería 

Imagen 15 (Tanque de  Almacenamiento Elevado y  tanque subterráneo) 
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de 16” y 10”. Esto se lleva a cabo por medio de un bypass de 16” y 10”. La longitud 

entre este tanque de almacenamiento y Espinal es de 2.5 km.  

 

Del tanque de almacenamiento enterrado, ubicado en la planta de tratamiento, parte 

una cuarta línea en tubería PVC de 6” de diámetro, para suministrar agua potable a los 

barrios  bajos del Espinal. 

 

En caso de corte de energía, en la planta de tratamiento se cuenta con un generador 

Kholer de 125 KVA, accionado por un motor diésel John Deere de 100 HP de potencia 

6.3.10. Estructura del Acueducto -  Distribución 

 

La distribución del agua a los diferentes usuarios se hace mediante una red de tubería 

de diferentes diámetros, en material de AC y PVC, tanto en Espinal como en Chicoral. 

En El Espinal se presenta frecuentemente un problema de descarga de las tuberías de 

distribución debido a que la red está conformada por mallas abiertas, ocasionando 

importantes pérdidas de agua y tiempo. 

 

Estructura del Acueducto -  Estación Guayabal 

 

La estación de bombeo de Guayabal ocupa un área de 40 m de ancho por 50 m de 

largo, en un lote de la escuela de Guayabal y consta de: 
  

Tabla 14. ESTRUCTURA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE GUAYABAL 

ESTRUCTURA CÁLCULOS ÁREA 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN 

Casa de 
máquinas 

21,40 m X 7,65 163,71 m2 Con pisos de baldosín de cemento, 
muros de bloque de cemento con 
pañete de cemento y pintura vinilo, 
techo de canaleta de asbesto 
cemento, puertas metálicas y 
ventanas interiores y exteriores  de 
madera. Consta de oficina del 
operador con baño con ducha, 
sanitario y lavamanos enchapado 
interiormente en losa, dos depósitos 
pequeños y cuarto del transformador 
y de la estación eléctrica. 

Tanque de 
compensación 

5 m X 23 m X 
430 m 

2.472,50 
m3 

Muros en concreto, con teja de 
canaleta de AC. 

FUENTE: Autor. 
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Tres electrobombas de 200 HP a 440/760 voltios, marca General Electric, y bombas de 

caudal de lps.  

Transformador eléctrico instalado al piso, marca Siemens, trifásico con toma de alta y 

capacidad de 500 KVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

6.3.11. Estructura del Acueducto -  Sede Administrativa 

 

Ubicadas en el sector central y de mayor desarrollo comercial de la ciudad consta de 

un lote de 912,32 m2 y un área construida de 762,82 m2, la construcción es de una sola 

planta, consta de pisos en baldosín, muros de ladrillo de arcilla cocida con pañete de 

cemento y pintura de vinilo, techo de teja de zinc sobre cerchas de madera con cielo 

raso en placas de AC. 

 

Imagen 16 (Cabina de Control) 

Imagen 17 (Estación de Bombeo Guayabal) 
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En este edificio funcionan todas las oficinas de la Empresa de Acueducto Alcantarillado 

del Espinal E.S.P como son: Gerencia, Recepción General, Pagaduría, Contabilidad, 

Recaudos, Archivo, Administración, Operativa, Almacén y servicios de cafetería y 

baterías sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

6.4. Estructura  Alcantarillado 

 

El sistema de alcantarillado existente es un sistema convencional y combinado, por lo 

cual su capacidad es inferior a la requerida. 

 

Las aguas servidas de la zonas norte, centro y oriente son vertidas directamente a la 

quebrada Espinal, contaminando los flujos naturales, pues no se realiza ningún tipo de 

tratamiento previo para estas zonas. Para este sector se proyectó el colector norte, el 

cual no se está proyecto a ejecutarse. 

 

Existe el colector sur que tiene un diámetro de 33” el cual recolecta todas las aguas 

servidas de la zona sur-occidente, sur y sur-oriente del municipio para descargar en el 

colector de 44” que finalmente llega a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

PTAR, la cual posteriormente vierte estas aguas a la quebrada Espinal.  

 

 

 

 

Imagen 18 (Sede Administrativa) 
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FUENTE: Autor. 

6.5. Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

El sistema de Tratamiento para las Aguas Residuales, se encuentra localizado en la  

vereda de Talura, municipio del Espinal. Se cuenta en la actualidad con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales domésticas, consiste en estructuras de pretratamiento, 

Lagunas  de Estabilización de tipo anaeróbico, facultativo, de maduración y emisario 

final por gravedad .El sector donde se encuentra el sistema de Lagunas de 

Estabilización cuenta con ingresos en carretera destapada y en buen estado, con vías 

de acceso propio. 
 

Tabla 15 SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 

Nivel de Complejidad :     Bajo _____     Medio : ___     Medio - Alto : ___   Alto : __x__ 

COMPONENTES 
DEL SISTEMA 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTU

RA 

EDAD DE LA 
INFRAESTRUC

TURA 

MATERIAL DE 
LA 

INFRAESTRUCT
URA 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Cuerpo 
Receptor (s) 

Quebrada 
Espinal 

N.A. N.A. N.A. 

 
Recolección 

Sanitario 62  Años concreto -  Gres 
- Novafort - 
Cemento 

  

Transporte Sanitario 62  Años concreto -  Gres 
- Novafort - 
Cemento 

  

Imagen 19 (Red de Alcantarillado Sanitario) 
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FUENTE: Autor. 

 

Consta de: 

Portón de reja metálica controlado por celaduría permanente. 

Caseta de celaduría: 5 m × 3 m = 15 m2 

Con pisos de cemento liso, muros de bloque de cemento con pañete de cemento y 

pintura, techo de teja de eternit sobre cerchas metálicas, puerta de hierro.   

6.5.1. Lagunas de Oxidación: 

6.5.1.1. Estructura de Pretratamiento 
 

 Estructura de entrada: Vertedero de entrada; la estructura de entrada consiste 

en una cámara a la cual llega las tuberías provenientes del colector sur. 
 

 Cámara de aquietamiento: La cámara de aquietamiento permite disminuir la 

energía del flujo en la entrada y luego en el canal de aproximación el flujo sea 

casi uniforme y que no interfiera en la medición de la altura de lámina de agua 

en la canaleta parshall, cuando se tomen los datos de caudal de entrada al 

sistema de tratamiento. 
 

 Rejillas: rejillas de limpieza manual  para retención de gruesos y para retención 

de finos, colocadas en el canal de aproximación entre la estructura de entrada o 

cámara de aquietamiento y la estructura de aforo. 
 

 Desarenadores: Los desarenadores son estructuras que tienen como función 

remover las partículas de cierto tamaño que han sido succionadas e impulsadas 

a las lagunas de oxidación. 

6.5.1.2. Estructuras de Tratamiento 
 

 Laguna anaeróbica: Las Lagunas Anaerobias, se caracterizan por poseer una 

alta carga orgánica en la cual se efectúa el tratamiento en ausencia de oxígeno 

Sistemas de 
Tratamiento 

lagunas de 
oxidación 

14 años geomenbrana Latitud  
4°19´14.24" 
Longitud 
74°51´7.2 
Altitud 314 
m.s.n.m 

Disposición 
Final 

Punto de 
Vertimiento 

14 años Concreto Latitud: 4° 09’ 
27,9” N 
Longitud: 
74°50’53,2”W 
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disuelto, con la producción de gas metano (CH4) y otros gases como el sulfuro 

de hidrógeno (H2S). Esta laguna cuenta con una capacidad para 23.000 m3. 
 

 Laguna facultativa: La Lagunas Facultativas son por lo general de coloración 

verdosa, con un contenido de oxígeno que varía de acuerdo con la profundidad y 

hora del día. En el estrato superior de una laguna facultativa existe una simbiosis 

entre algas y bacterias, en presencia de oxígeno; en los estratos inferiores se 

produce una biodegradación anaerobia de los sólidos sedimentables. Esta 

laguna cuenta con una capacidad de 250.000 m3. 
 

 Laguna de maduración: La laguna de maduración está diseñada para tratar el 

efluente secundario o agua residual previamente tratada por un sistema de 

lagunas (anaerobia - facultativa, aireada - facultativa o primaria - secundaria).  

Se cuenta con dos (2) Lagunas de maduración con capacidad de 60.000 m3. 

Estas lagunas están construidas con excavación a tierra, terraplenes a sus 

costados y Geo textil. 

6.5.1.3. Disposición Final. 
 

 Estructura de salida por gravedad: El efluente de la Laguna de Maduración es 

conducido por medio de colectores por rebose y es unido a una caja de 

distribución hasta su descarga en la quebrada Espinal. 

FUENTE: Autor. 

 

Finalmente es pertinente indicar para el sistema de saneamiento básico del municipio 

la E.A.A.A. del Espinal E.S.P., cuenta con el plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos, aprobado por la autoridad ambiental mediante resolución 1753 del 2013 

vigente hasta 2023. En el instrumento el municipio tiene 14 vertimientos a los cuales se 

les paga tasa retributiva y se les hacer caracterización físico-química anualmente. 

 

 

Imagen 20 (PTAR, Lagunas de Oxidación) 
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7. DIAGNOSTICO 

7.1. FUENTE DE  ABASTECIMIENTO 
 

La fuente de abastecimiento de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El 

Espinal E.S.P., es superficial procedente indirectamente de la cuenca del rio Coello, 

siendo este una de las redes hídricas más importante del Tolima; de acuerdo al registro 

único de prestadores RUPS de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios 

en el área de la cuenca el río Coello están certificadas (4) empresas industriales y 

comerciales entre ellas se encuentra la E.A.A.A. del Espinal E.S.P. (CORTOLIMA, 

2014). 
 

La Cuenca Mayor de Río Coello posee una oferta hídrica total de 31247.56 L/Seg, que 

corresponde al valor de su caudal medio, en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 

Aseo de El Espinal E.S.P., la bocatoma es perteneciente a la empresa de Usocoello 

que es la central de riego más grande del país, que por medio de gravedad y de un 

canal abierto llega a la planta. 
 

La captación propia del sistema de agua potable de El Espinal se encuentra en la presa 

de la Electrificadora del Tolima, conocida como La Ventana en donde contamos con 

una aducción sumergida en el desarenador que se encuentra ubicado a la entrada de 

generación de la subestación de energía, por medio de dos válvulas que permite el 

ingreso del agua y posteriormente llega a la Planta de Tratamiento de Agua Potable por 

medio de dos tuberías en diámetros de 12” y 16”.  

7.2. RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA LA CONCESIÓN DE 

AGUAS. 
 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., no cuenta con  

permiso o licencia ambiental para la concesión de aguas, captación de agua se hace a 

través de la empresa de Usocoello mediante un convenio interadministrativo de 

prestación de servicios para el suministro de agua cruda y uso de la misma, las obras 

de captación y conducción para el beneficio del acueducto del Espinal y Chicoral, 

obteniendo de esta manera una aducción en la Ventana, a través de una red de tubería 

se transporta el por medio de una red de tuberías recorre hasta la planta de tratamiento 

de agua potable para su posterior tratamiento y distribución. (Anexo 2. CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO.) 

7.3. LINEA BASE DE OFERTA HÍDRICA 

7.3.1. ESTADO ACTUAL DE LA FUENTE ABASTECEDORA 
 

Las áreas de especial significancia ambiental en total cubren un área de 93001,80 Ha, 

que representan en el 50.47 % del área total de la cuenca mayor del río Coello. 
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El área del Sistema de Parques Nacionales Naturales presente en la Cuenca Mayor del 

Río Coello, corresponde al “Parque Nacional Natural Los Nevados”, 250 que posee un 

área de 4.946.06 hectáreas y corresponde al 2.68% de área de la Cuenca Mayor. La 

administración y manejo de esta importante áreas está bajo la jurisdicción de la Unidad 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia. (CORTOLIMA, 2015). 
 

El área del Sistema de Parques Nacionales Naturales presente en la Cuenca Mayor del 

Río Coello, corresponde al “Parque Nacional Natural Los Nevados”, que posee un área 

de 4.946.06 hectáreas y corresponde al 2.68% de área de la Cuenca Mayor. La 

administración y manejo de esta importante áreas está bajo la jurisdicción de la Unidad 

de Parques Nacionales Naturales de Colombia. (CORTOLIMA, 2015) 
 

La zona amortiguadora del Parque Nacional Natural los Nevados, posee un área de 

14853,50 hectáreas que corresponden al 8,06% del área de la cuenca mayor del Río 

Coello, y se encuentra distribuida en áreas de Conservación, Áreas para la 

recuperación, Áreas para la producción, áreas para la preservación, áreas de reserva; 

así mismo existen áreas de gran interés para el abastecimiento hídrico rural 

representada en 11.102,31 hectáreas que equivalen a un 6.03% del total de la Cuenca 

(CORTOLIMA, 2015). 
 

Imagen 21. Propuesta Ordenación y Manejo (Zonificacion Ambiental Económica) para la Cuenca Mayor de 
Río Coello. 

 
FUENTE: zonificación ambiental y económica (ZAE), (2015). Mapa 3.28. Propuesta Ordenación y 

Manejo (Zonificación ambiental económica) para la cuenca Mayor de Río Coello. Mapa. (CORTOLIMA, 

2015) 
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Imagen 22. Municipios y veredas que poseen Áreas para la conservación como reserva forestal, sub-área 
Bosques Municipales  

Los Bosques Municipales se encuentran distribuidos en los Municipios de Ibagué, 

Cajamarca, Coello, Espinal, Rovira y San Luís, ocupan un área de 16.984,57 hectáreas 

y representa el 9,22 % del área toral de la cuenca Mayor del Río Coello.  
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FUENTE: zonificación ambiental y económica (ZAE), (2015). Tabla 3.164. Municipios y veredas que 

poseen Áreas para la conservación como reserva forestal, subárea Bosques Municipales. Tabla. 

(CORTOLIMA, 2015). 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, adquirió conjuntamente 

con las administración Municipal, Asociaciones de Usuarios de Distritos de Riego y 

Alcaldías municipales un área de 2.187,19 hectáreas, que corresponden al 1.19 % del 

área total de la cuenca.  

 

En la zona aledaña al punto de captación adjudicado por USOCOELLO, no se 

encuentran zonas de manejo especial, según estudio de zonificación realizado por 

CORTOLIMA, en el municipio del Espinal se evidencia un bosque municipal en la 

vereda Agua Blanca – Sector la Morena, pero este punto no se encuentra cerca al 

punto de captación ni al punto de aducción de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado 

y Aseo del Espinal E.S.P. 

 
Imagen 23. Bocatoma lateral de USOCOELLO 

  
FUENTE: Autor. 
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7.3.2. OFERTA HÍDRICA DE LA FUENTE ABASTECEDORA: 
 

El río Coello posee una oferta hídrica total de 31247.56 L/Seg, que pertenece al valor 

del caudal medio y siendo la oferta hídrica municipal del Espinal 156.86 L/Seg.  
 

Según la metodología del IDEAM sugiere como caudal ecológico el 25% del caudal 

medio disponible, considerando como el caudal requerido para la conservación del 

ecosistema, la flora y la fauna existente en la cuenca.  
 

Según el POMCA realizado por la CORTOLIMA al rio Coello, el caudal ecológico se 

calculó de manera sectorizada para cada cuenca, subcuenca y microcuenca, 

especificándose en cada uno el caudal perteneciente y realizándose una sumatoria 

total en la cuenca mayor de Rio Coello 338.72 L/Seg. 

 
Tabla 16. Oferta Hídrica - Cuenca Mayor Río Coello 

 



                                  
 
 
 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA  50 

 

 
 

 



                                  
 
 
 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA  51 

 

 
 



                                  
 
 
 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA  52 

 

 
FUENTE: Hidrología cuenca mayor rio Coello, (2013). Tabla2.33. Oferta hídrica – cuenca mayor Río 

Coello. Tabla. (CORTOLIMA, 2013) 
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Tabla 17. OFERTA MUNICIPAL CUENCA MAYOR RÍO COELLO 

APORTES MUNICIPALES A LA CUENCA MAYOR DEL RIO COELLO 

MUNICIPIO Área (Hect.) Q. MEDIO (m3/ seg) 

IBAGUÉ  103858,22 16,78206 

CAJAMARCA 51382,26 11,57980 

ROVIRA 10287,97 2,19877 

SAN LUIS 2777,00 0,00000 

COELLO 13770,08 0,12620 

ESPINAL 1884,79 0,15686 

FLANDES 296,78 0,02087 

TOTAL APORTES 184257,10 30,86456 
FUENTE: Hidrología cuenca mayor rio Coello, (2013). Tabla2.34. Oferta municipal – cuenca mayor Río 

Coello. Tabla. (CORTOLIMA, 2013) 

7.3.3. RIESGOS EN TÉRMINOS DE CALIDAD Y CANTIDAD DE RECURSO 

HÍDRICO 

En cuanto al tema de riesgos de la calidad, la cuenca del rio Coello no cuenta con 

mapa de riesgos de la calidad del agua para consumo humano según el decreto 1575 

del 2007, en su artículo 15°, establece que “la autoridad sanitaria departamental o 

distrital y la autoridad ambiental competente, serán las responsables de elaborar, 

revisar y actualizar el mapa de riesgos de calidad del agua para consumo humano de 

los sistemas de abastecimientos y distribución en la respectiva jurisdicción”.  
 

En el río Coello se presenta el fenómeno de palizadas, en el cual se evidencian la 

presencia de material flotante que en su mayoría es madera, que circula por el río 

ocasionando que la bocatoma perteneciente a la empresa de USOCOELLO se tapone 

y por consecuencia afecta directamente a la empresa de acueducto, alcantarillado y 

aseo del Espinal E.S.P. en el río se observa gran material de arrastre provocando la 

alta concentración de solidos suspendidos y siendo reflejado en la alta turbiedad.  

 

Presenta amenaza por remoción de masas e inundación en donde el Espinal se ve 

afectado por el volcán Cerro Machín, Tiene gran potencial explosivo y por su 

composición química, magnitud de sus erupciones y el nevado del Tolima, Las 

erupciones del Nevado del Tolima ocasionaron deshielo, por consiguiente formación de 

flujos de lodo o “lahares” que debieron descender por el río Coello y demás drenajes 

que nacen en la cubierta glaciar de esta montaña volcánica. (CORTOLIMA, 2013) 

 

Un proceso de remoción en masa es un desplazamiento de roca y suelo a lo largo de 

pendientes pronunciadas, influenciadas principalmente por la gravedad. También 

hacen parte de esta categoría las caídas de roca, los flujos de escombros y los 
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procesos de socavación; siendo de esta manera los depósitos volcánicos y los flujos de 

lodos afectando al Espinal, Chicoral e incluso Coello. 

7.3.4. VERTIMIENTO EN LA FUENTE ABASTECEDORA: 

Para la descripción respectiva de los vertimientos puntuales que pueden llegar 

directamente a la cuenca del Río Coello, dado que no se cuenta con el mapa de 

riesgos de la cuenca del rio Coello, resaltando que dentro de la Cuenca tienen 

territorialidad parcial los Municipios de Ibagué, Rovira, San Luis, Espinal, Coello y 

Flandes, cabe anotar que los cascos urbanos de los municipios de Ibagué y Coello son 

los únicos que hacen parte de la Cuenca Mayor y el del municipio de Cajamarca, el 

cual se encuentra en su totalidad dentro de la misma . (CORTOLIMA, 2013). 
 
 

Tabla 18 TABLA DE LOS MUNICIPIOS DE INFLUENCIA PARA VERTIMIENTOS EN LA FUENTE. 

MUNICIPIO DE 
INFLUENCIA 

EXTENSIÓN 
– Km2 

POBLACIÓN ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

ÁREA EN LA 
CUENCA (%) 

CAJAMARCA 513.67 19.626  Agricultura, 

 Ganadería, 

 Industrial, 

 Pesquera 

27.79 

IBAGUÉ 1,439 553.526  Comercio, 

 Industrial, 

 Agricultura, 

 Ganadería 

 Minería 

69.34 

ROVIRA 818 20.452  Agricultura, 

 Ganadería 

 Minería 

 Explotación 
forestal 

13.97 

SAN LUIS 413.5 19.164  Ganadería  

 Pecuaria 

 Agricultura 

6.71 

ESPINAL 217 76.227  Industrial, 

 Agricultura, 

 Ganadería 

40.5 

COELLO 332.9 9.740  Comercio, 

 Industrial, 

 Agricultura, 

 Ganadería 

4.43 

FLANDES 95 29.106  Comercio, 

 Industrial, 

3.08 
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 Agricultura 

 Ganadería 

 Turismo 
FUENTE: Autor. 

7.3.5. ACTORES DE LA CUENCA DEL RÍO COELLO  
 

El agua es considerada un recurso estratégico para el desarrollo del país desde la 

Política Nacional del Recurso Hídrico, por lo tanto su uso debe hacerse de forma 

racional, y eficiente. La planificación y gestión del agua se desarrollara desde un 

principio de “participación y equidad”, es decir que se convocará y tendrá en cuenta los 

puntos de vista y apreciaciones de los diferentes actores que viven dentro de una 

cuenca hidrográfica para elaborar y poner en práctica acciones que permitan realizar 

un uso eficiente y sostenible del agua, “propendiendo por la equidad social” 

(CORTOLIMA, 2014). 

 

La Política Nacional del Recurso Hídrico establece como objetivo general: “Garantizar 

la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 

articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los ecosistemas 

que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo 

económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa 

e incluyente”. (CORTOLIMA, 2014). 

 

Teniendo en cuenta la resolución 0509 del 2013, en el artículo 2° nos especifican los 

miembros pertenecientes al consejo de cuenca para planes de ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas, los cuales estarán conformados por: 

1. Comunidades indígenas tradicionalmente asentadas en la cuenca 

2. Comunidades negras asentadas en la cuenca hidrográfica  

3. Organizaciones que asocien o agremien campesinos. 

4. Organizaciones que asocien o agremien sectores productivos. 

5. Personas prestadoras de servicios de acueducto  y alcantarillado  

6. Organizaciones no gubernamentales cuyo objeto exclusivo sea la protección del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

7. Las Juntas de Acción Comunal. 

8. Instituciones de educación superior. 

9. Municipios con jurisdicción en la cuenca. 

10.  Departamentos con jurisdicción en la cuenca. 

11.  Los demás, que resulten del análisis de actores. 
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Tabla 19. ACTORES DE LA CUENCA DEL RIO COELLO. 

TIPO DE 
ACTOR 

ACTOR ENTIDAD FUNCIONES CARÁCTER 
ESTADO 
ACTUAL 

ACCIONES 

GUBERNAMENTAL 

Corporación 
autónomas 
departamental 

CORTOLIMA 

Encargados de 
administrar, dentro 
del área de su 
jurisdicción, el medio 
ambiente y los 
recursos naturales 
renovables y 
propender por su 
desarrollo sostenible, 
de conformidad con 
las disposiciones 
legales y las políticas 
del Ministerio del 
Medio Ambiente 

Público Activa 

Realizó  la elección de 
la junta directiva del 
consejo de cuenca del 
POMCA del río Totare 
y Coello, con sus 
respectivos 
representantes de cada 
uno de los actores. 

Trabajar en conjunto 
con los diferentes 
actores de la cuenca 
para la ejecución de los 
POMCAS 

Las entidades que 
tienen concesiones de 
agua aportan una tasa 
por uso a la autoridad 
ambiental, recursos 
que tienen como 
destinación gastos 
públicos de inversión 
para  actividades en 
protección, monitoreo,  
implementación  del 
POMCA –Plan de 
Ordenación y Manejo 
de la Cuenca- y 
seguimiento, entre 
otros. 
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Otorgamiento, manejo 
y seguimiento de la 
cuenca del rio Coello 

ALCALDIAS 

Alcaldías 
municipales de:                   
●Cajamarca               
●Ibagué                         
●Rovira                          
●San Luis                      
●Espinal                       
●Coello                              
●Flandes 

● Dirigir el gobierno y 
Administración 
Municipal.

Pública Activa 

● Recursos públicos 
para la conservación y 
preservación del 
recurso hídrico.               

● Ejecutar, Dirigir e 

Inspeccionar los 
servicios y Obras 
Municipales. 

● Dictar reglamentos, 
Decretos, 
Resoluciones y 
demás actos 
Administrativos de la 
Entidad.

 ● Plan Municipal de 
Gestión del riesgo de 
desastre 

SOCIAL 

Juntas de 
acción 
comunal 

Junta de acción 
comunal vereda 
la María 

Integrada 
voluntariamente por 
los residentes de un 
lugar que aúnan 
esfuerzos y  recursos 
para procurar un 
desarrollo integral, 
sostenible y 
sustentable con 
fundamento en el 
ejercicio de la 
democracia 
participativa. 

Pública Activa 

● Temas relacionados 
con el uso y manejo 
eficiente del agua, así 
como en la protección 
del mismo recurso. 
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ONG’S 

●Red turismo 
naturaleza del 
Tolima, 
REDNATUR. Función social como 

defensores de 
causas sociales, 
humanitarias y 
medioambientales. 

Público Inactivas   ●Fundación de 
estudios 
profesionales, 
PUCURA. 

●Fundación río 
Cócora.

Asociaciones 
de usuarios 
campesinos 
municipales 

● Asociación 
nacional de 
empresarios de 
Colombia, ANDI.

promover los 
objetivos económicos 
o sociales de sus 
miembros 

Privado Inactivas   

● Comité de 
cafeteros.

● Asociación de 
copropietarios de 
los canales de 
riego del río 
Combeima, 
ASOCOMBEIMA.
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Empresas de 
servicios 
públicos 

● Empresa de 
servicios 
domiciliarios de 
Cajamarca. 

Prestan servicio de 
acueducto, 
alcantarillado y Aseo, 
a excepción de la 
empresa Ibaguereña 
de acueducto y 
alcantarillado que no 
presta el servicio de 
Aseo.  

Mixta Activa 

● Realización del 
programa de uso 
eficiente y ahorro del 
agua (PUEAA), ley 373 
de 1993 

● Empresa de 
servicios públicos 
del municipio de 
Coello, 
ESPUCOELLO. 

● Empresas de 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo del Espinal 
E.S.P. 

● Conservación y 
preservación asociadas 
a la cuenca 
abastecedora de los 
acueductos 

● Empresa 
ibaguereña de 
acueducto y 
alcantarillado S.A 
E.S.P OFICIAL, 
IBAL. 

● Empresa de 
servicio públicos 
domiciliarios de 
Rovira E.S.P., 
EMSPUROVIRA 

● Manejo adecuado de 
vertimientos y el 
manejo integral de los 
residuossólidos 
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PRODUCTIVO 

Sector agropecuario 

  Privado Activas 

Han desarrollado 
acciones relacionadas 
con: 

1. La oferta  

Sector industrial 
2. La demanda.  

3. La calidad  

Sector servicios 

4. Los usos realizados, 

5. El manejo de los 
vertimientos 

6. Prevención de 
riesgos  

Distritos de 
riego 

USOCOELLO 

Las aguas del 
proyecto irrigan 
48000 hectáreas, que 
pertenecen a los 
municipios de El 
Espinal, Coello y 
Flandes, y además 
son utilizadas para 
generar energía 
eléctrica en la planta 
de La Ventana ,con 
capacidad instalada 
de 80 MWh 

Público - 
Privado 

Activa 

Realizan labores con la 
Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, a 
favor de la protección y 
preservación del 
recurso hídrico en el 
departamento. 

Mantenimiento como la 
limpieza trimestral del 
vaso de la presa. 
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ACADEMICO 

Universidades 
e instituciones 
educativas 

Universidad del 
Tolima 

● Construir, difundir y 
aplicar, en forma 
dinámica y 
coordinada, el 
conocimiento 
científico, 
tecnológico, artístico 
y cultural, con el 
entorno económico, 
político, social y 
cultural de la región y 
el país. 

Público Activa 

● Grupo de 
investigación en 
cuencas hidrográficas y 
el programa de 
Maestría en 
planificación y Manejo 
Ambiental de Cuencas 
hidrográficas, 
trabajando de la mano 
con las comunidades 

● Contribuir a la 
comprensión y 
solución de 
problemas locales, 
regionales, 
nacionales e 
internacionales, 
buscando la mejora 
del bienestar de las 
comunidades y el 
desarrollo de la 
sociedad en su 
conjunto. 

● Estudios 
investigativos sobre 
aproximación a la 
estimación espacial de 
sequías meteorológicas 
en la cuenca 
hidrográfica del Rio 
Coello. 

● Proyecto regional 
llamado: LA GESTIÓN 
SOCIAL DEL AGUA 
EN LA CUENCA DEL 
RÍO COELLO. 
(UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA, 2012)

Fuente: Autor.
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7.4. LINEA BASE DE DEMANDA DE AGUA 

7.4.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL USO DEL AGUA 

 

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., brinda el servicio 

de abastecimiento de agua potable por medio de las redes públicas, incluyendo en 

nuestro sistema la aducción, la potabilización y la distribución del agua para uso: 

 

 Doméstico, que comprende el consumo de agua en la alimentación, en la 

limpieza de nuestras viviendas, el lavado de ropa, la higiene y el aseo personal  

 y agua para consumo humano.  

 

Clasificando el uso del agua en sectores residenciales, con una demanda de consumo 

promedio de 15.16 m3  y no residenciales: comerciales, industriales, oficiales y 

especiales, con una demanda de 30.09 m3, donde los estratos 1,2 y 3 reciben subsidios 

y los estratos 5 y 6 realizan una contribución.  

 

Sin embargo, la prestación del servicio está claramente orientada a satisfacer la 

demanda de una determinada clase de uso, incluyendo a cada suscriptor la conexión y 

la instalación de micromedidores, cuyo instrumento mide la cantidad de agua que se 

consume durante un tiempo, para así mismo tener un control sobre el consumo por 

suscriptor. 

  

 
Imagen 24. Usos del agua  

    
FUENTE: Autor. 
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7.4.2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONTROL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Autor. 

Imagen 25. Sistema de captación y control  
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7.4.3.  ZONAS DE RIESGO Y AMENAZA  

7.4.3.1. GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Entendiendo este, como el proceso concertado, dinámico, social, orientados a la 

planeación, formulación, ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos, 

direccionados al conocimiento y reducción integral del riesgo y el manejo de desastres, 

con el propósito de generar una cultura de la prevención y bienestar de las 

comunidades.   

7.4.3.2. FACTORES DE RIESGO 

 

Como se mencionó anteriormente, y teniendo en cuenta la normatividad nacional 

vigente, el Riesgo es entendido como los posibles daños o pérdidas potenciales que 

pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos (de origen natural, socio 

natural o antrópico construidos). En ese orden de ideas para determinar el nivel del 

riesgo o el potencial de daño de un escenario de riesgo, es necesario indagar en las 

causas, los efectos, las condiciones, entre otros; en otras palabras los factores que 

determinan el riesgo interno o externo. Estos factores son la Amenaza y la 

Vulnerabilidad.  

 

Es pertinente decir, que para mitigar el riesgo, implica actuar sobre esos factores, es 

decir, intervenir en la vulnerabilidad y comprender las amenazas, teniendo en cuenta lo 

anterior, se estiman los riesgos a corto, mediano y largo plazo y se direcciona la toma 

de decisiones (formulación de proyectos, creación de rubros para contar con recursos 

financieros, y fortalecer la respuesta ante emergencias). 

 

7.4.3.2.1.  Amenaza 

 

La Amenaza, hace referencia a cualquier situación que puede dañar o afectar un 

sistema social, ambiental, entre otros, según Cardona, (2001): “La amenaza se refiere a 

un peligro latente o factor de riesgo externo de un sistema o de un sujeto expuesto, que 

se puede expresar en forma matemática como la probabilidad de exceder un nivel de 

ocurrencia de un suceso con una cierta intensidad en un sitio específico y durante un 

tiempo de exposición determinado” (p. 1). Sin embargo, es pertinente decir que no se 

puede hablar de amenaza si no existe una persona, sistema o material expuesto. 
 

Es decir que, la Amenaza, es entendida como cualquier eventualidad que ponga en 

riesgo un sistema, que puede perdurar en el tiempo y que se puede alterar por cualquier 

efecto del ambiente (Lavell, 1996). Existen diferentes tipos de origen de los fenómenos 
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amenazantes, diversos autores lo han clasificado según la incidencia dentro del 

contexto territorial donde se encuentre. Para el presente trabajo, la clasificación de las 

amenazas estará integrada entre la propuesta del sistema nacional de gestión del riesgo 

consolidado a partir de la ley 1523 de 2012, hoy UNGRD, de esta forma las amenazas a 

nivel nacional las organizan de la siguiente manera (Ministerio de Interior & Dirección de 

Gestión del Riesgo, 2010, pág. 19), y la adaptación del autor: 

 Fenómenos de origen natural: inherentes a los procesos naturales o dinámica 

natural del planeta tierra.  

 Fenómenos de origen socio – natural: son similares a algunos naturales pero en 

este caso son inducidos por activadas humanas.  

 Fenómenos de origen antrópicos - tecnológico: acciones directamente humanas, 

asociados con actividades industriales y de transporte en donde se manejan altas 

presiones y temperaturas, sustancias corrosivas, inflamables o toxicas.  

Es necesario decir que en cada uno de estos fenómenos amenazantes, se configuran 

un conjunto de escenarios de riesgo, como el geológico, hidroclimáticos o atmosféricos, 

socio natural, antrópicos tecnológicos, de igual forma, un conjunto de amenazas como lo 

son las múltiples, complejas y concatenadas, como se explica en la siguiente matriz. 
 
Tabla 20 CLASIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS POR SU ORIGEN 

 
AMENAZAS 

 
RIESGO 

 
EVENTOS 

 

Naturales 

Geológico 

Terremotos 
Volcanes 
Deslizamientos 
Fenómenos de remoción en masa 
Incendios forestales 
Sismos  

Hidroclimáticos o 
atmosférico 

Tormentas eléctricas  
Palizadas 
Crecidas súbitas 
Inundaciones  
Desbordamientos 
Vendavales  
Avalanchas  
Avenida torrencial 
 

Socio naturales Socio naturales 

Inundaciones 
Deslizamientos 
Calidad del agua  
Incendios forestales 
Desertificación 
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Sequia 

Antrópicas 
tecnológicas 

Antrópicas 
tecnológicas 

Accidentes de transito 
Accidentes en espacios confinados 
Atentados 
Caída en alturas  
Calidad de agua 
Fallas estructurales y de infraestructura 
Incendios estructurales 
Interrupciones en el fluido eléctrico 
Derrame de sustancias, tóxicos, químicos 
Fugas de gas o químicos   
Terrorismo 

Múltiples Existencia de varias amenazas en un mismo lugar 

Complejas Muchos factores me generan los escenarios de riesgo 

Concatenadas 
Amenaza que se origina a partir del desarrollo de otras amenazas, 
es decir enlazadas o relacionadas 

Fuente: Autor 
 

7.4.3.2.2. Vulnerabilidad 

 

El concepto de Vulnerabilidad ha venido cambiando con el tiempo, y su visión se ha 

ampliado con los eventos del contexto colombiano, aunque anteriormente se limitaba 

solo a la expresión física, esta hipótesis ha ido evolucionando teniendo en cuenta todos 

los procesos de desarrollo de las sociedades frente a las diferentes amenazas. Por otro 

lado, la vulnerabilidad se entiende, en general, como un factor de riesgo interno que 

matemáticamente está expresado como la factibilidad de que el sujeto o sistema 

expuesto sea afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza (Cardona, 2001). A 

continuación se describen algunos tipos de vulnerabilidad: 
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Imagen 26 TIPOLOGÍA DE VULNERABILIDAD 

 
Fuente: UNGRD, 2010. 

 

En la EAAA Espinal E.S.P., se encuentra que la vulnerabilidad no es un solo factor, sino 

que se encuentra enriquecida por diferentes procesos ideológicos, culturales, 

económicos, políticos entre otros internos y externos a todas las sedes.  

 

Finalmente, estos factores configuran los escenarios de riesgo, en mayor o menos 

proporción. En síntesis, la gestión del riesgo hace referencia a un proceso social y 

político a través del cual la sociedad busca controlar los procesos de creación o 

construcción del riesgo o disminuir el riesgo existente con la intención de fortalecer los 

procesos de desarrollo sostenible y la seguridad integral de la población. Es una 

dimensión de la gestión del desarrollo y de su institucionalidad (Lavell, 2006). Actuar 

sobre los factores de  riesgo tiene que ver, entonces con la orientación del desarrollo en 

sus aspectos sociales, económicos, ecológicos, culturales y políticos teniendo en cuenta 

tanto las causas del riesgo como con las consecuencias en caso de que se materialice 

en una situación de emergencia o desastre (Ministerio de Interior & Dirección de Gestión 

del Riesgo, 2010). En la siguiente figura se articulan las dimensiones trabajadas 

previamente: 
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Imagen 27: INTERRELACIÓN ENTRE LAS CAUSAS DEL RIESGO Y SUS CONSECUENCIAS 

 
Fuente: UNGRD, 2010 

 

7.4.3.3. RIESGO HIDROLÓGICO 

 

Es un tipo de riesgo asociado al recurso hídrico, que se ve influenciado por el aumento, 

exceso o disminución, es decir que se encuentra directamente relacionado al régimen 

de lluvias y oferta hídrica superficial. 

 

Cuando existe exceso de agua, se pueden presentar: 

 Inundaciones: ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 

libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias 

torrenciales, deshielo, por subida de las mareas por encima del nivel habitual, 

por maremotos, huracanes, entre otros. 

 La erosión de agua o erosión hídrica es un flujo de agua que se lleva a las rocas 

causando que se aplane un terreno o se desgaste la superficie. 

 Sedimentación provocada por tormenta de mayor o menor grado, En el caso de 

la ausencia de agua, el efecto es la salinización, la desertificación y la sequía. 
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Muchos de ellos se producen como consecuencia de los riesgos atmosféricos 

como las tormentas y por ello se comentan en conjunto. 

7.4.3.3.1. FECTOS DEL RIESGO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

A continuación se relaciona matriz con los posibles efectos del riesgo hidrológico en la 

prestación del servicio.  

 
Tabla 21 MATRIZ EFECTOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 
 

AMENAZAS POSIBLES EFECTOS 

 
 
Inundaciones  

 Destrucción total o parcial de los componentes, especialmente 
las captaciones y aducciones. 

 Daños en equipos y maquinaria. Taponamiento de los 
sistemas por material de arrastre.  

 Rebose por exceso de la capacidad de los sistemas.  

 Contaminación del agua dentro de las tuberías, por agua 
residual y sustancias diluidas por la inundación.  

 Introducción de agua marina en acuíferos continentales. 

 Daño en tubería de alcantarillado por trabajar a presión.  

 Inundación de predios con aguas negras ya que no tienen 
salida. 

 
Fenómenos de 
remoción en 
masa 

 Destrucción total o parcial de los componentes de la 
infraestructura, especialmente de captación, aducción y 
conducción, ubicados en el área de influencia del 
deslizamiento.  

 Deterioro de la calidad del agua cruda por alteración en sus 
características (sedimentos, color, etc.)  

 Taponamiento de los sistemas por acumulación de materiales 
como lodo y piedras.  

 Vertimientos de aguas residuales directos a suelo o cuencas. 

 
Avenidas 
torrenciales, 
palizadas 

 Destrucción de los componentes de la infraestructura, 
especialmente las obras cercanas a los cauces.  

 Ruptura de tuberías en pasos de ríos y quebradas.  

 Taponamiento de los sistemas por material de arrastre.  

 Interrupción de los caudales en las fuentes superficiales. 

Sequias  Reducción de caudales del agua superficial y/o subterránea 
disponible. 

 Inutilización de la infraestructura.  

 Acumulación de materiales sólidos en los alcantarillados. 

Meteorológicas   Destrucción total o parcial de los componentes del sistema. 
Alteración de la calidad del agua cruda por alteración en sus 
características. 

 Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y vías 
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de comunicación. 

Sismos  Destrucción total o parcial de los componentes del sistema.  

 Rotura de las tuberías de conducción y distribución. 

 Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y vías 
de comunicación. 

 Deterioro de la calidad del agua cruda por sedimentos o 
sustancias peligrosas.  

 Variación de caudales o de los niveles de agua subterránea. 
Ocurrencia de incendios y/o explosiones en sitios de acopio 
de sustancias químicas. 

Erupciones 
volcánicas 

 Destrucción de los componentes de la infraestructura.  

 Interrupción del fluido eléctrico, de las vías de acceso y vías 
de comunicación.  

 Obstrucción de la conducción de agua por cenizas. 

 Deterioro de la calidad del agua cruda de fuentes superficiales 
por cenizas y otros materiales volcánicos. 

 Incendios. 

Incendios  Reducción en la disponibilidad de agua para abastecimiento.  

 Alteración de la calidad del agua por caída de cenizas 

 Destrucción de los componentes del sistema. 

Desertificación   Desecamiento de fuentes abastecedoras. 

 Disminuciones de caudal, generando situaciones de 
desabastecimiento temporal o permanente 

Calidad del 
agua  

 Alteración en las condiciones de calidad del agua que atente 
contra la salud de la población.  

 Incremento en los requerimientos del tratamiento de agua 
para consumo humano.  

 Aumento en los costos de tratamiento y prestación del 
servicio. 

 Desabastecimiento  

Acciones 
violentas 

 Destrucción de los componentes del sistema.  

 Deterioro de la calidad del agua que imposibilite su consumo.  

 Restricciones para el acceso al sistema que impidan su 
mantenimiento y/o operación. 

Fallas 
estructurales  

 Destrucción de los componentes del sistema. 

 Incrementos en los gastos de reparación y mantenimiento. 

 Posibles sanciones por incumplimiento de las obligaciones por 
parte del prestador. 

Fuente: Herramienta metodológica UNGRD, 2014 
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Tabla 22. VULNERANILIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  

  
Vulnerabili
dad de la 

prestación 
del servicio 

Vulnerabilidad de la prestación de la infraestructura del sistema de 
acueducto 

Amenaza
s 

Riesgo Eventos 
Captaci

ón 
Aducci

ón 
Potabilizac

ión 
Conducci

ón 
Almacenamie

nto 
Distribuci

ón 

      B M A B M A B M A B M A B M A B M A B M A 

Naturales 

Geológico 

Terremotos X       X       X     X     X     X     X 

Volcanes   X       X   X     X       X     X     X 

Fenómenos 
de remoción 
en masa 

    X     X   X   X       X     X   

 

X   

Incendios 
forestales 

  X       X     X     X     X     X     X 

Sismos    X       X     X     X     X     X     X 

Hidroclimáti
cos o 

atmosférico 

Tormentas 
eléctricas  

    X X     X       X   X     X       X   

Palizadas     X X     X     X     X     X     X     

Crecidas 
súbitas 

    X X     X     X     X     X     X     

Inundaciones      X X     X             X   X     X     

Desbordamie
ntos 

    X X     X             X   X     X     

Vendavales      X     X     X     X     X     X     X 

Avalanchas      X X     X     X     X     X     X     

Avenida 
torrencial 

    X X     X     X     X     X     X     

Socio 
naturales 

Socio 
naturales 

Deslizamient
os 

    X   X     X   X       X     X     X   

Incendios 
forestales 

  X   X     X       X   X       X   X     
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Desertificació
n 

X     X     X     X     X     X     X     

Sequia X     X     X     X     X     X     X     

Antrópica
s 

tecnológi
cas 

Antrópicas 
tecnológica

s 

Accidentes 
de transito 

X     X     X         X X     X     X     

Accidentes 
en espacios 
confinados 

  X     X     X       X   X     X   X     

Atentados   X     X     X       X   X   X       X   

Caída en 
alturas  

  X   X       X       X X       X   X     

Fallas 
estructurales 
y de 
infraestructur
a 

  X     X     X       X   X     X     X   

Incendios 
estructurales 

  X     X     X       X X         X     X 

Interrupcione
s en el fluido 
eléctrico 

  X     X   X         X X         X X     

Derrame de 
sustancias, 
tóxicos, 
químicos 

    X X     X         X X       X       X 

Fugas de 
gas o 
químicos   

    X X     X         X X         X     X 

Terrorismo     X   X     X       X X       X     X   

Fuente: Autor. 
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7.4.4. INFORMACIÓN DE DEMANDA 
 

El diseño de un sistema de distribución de agua potable o de la ampliación de éste, se 

debe realizar teniendo en cuenta una gerencia de la demanda en lugar de una gerencia 

de la oferta. La gerencia de la demanda de agua se debe realizar dentro del concepto 

del manejo integral del agua urbana, como parte del manejo integral de la cuenca. 

(MINVIVIENDA, 2014). 

 

El análisis no solo debe incluir lo que la población consume o el agua utilizada para 

otros usos. Debe incluir también la oferta del agua y por ello, se debe tener presente la 

cuenca que actualmente suministre el agua y las fuentes alternas de las cuales la 

población podrá abastecerse (MINVIVIENDA, 2014). 

 

Teniendo en cuenta que en el reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico (RAS), especifican que la dotación neta por habitante para 

establecer un cálculo de la demanda de agua, en función del nivel de complejidad del 

sistema y sus valores máximos se considera en la siguiente tabla:  

 
Imagen 28. Dotación por habitante según el nivel de complejidad del sistema 

 
Fuente: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, titulo b, (2014). 

Tabla B.2.3. Dotación por habitante según el nivel de complejidad del sistema. Tabla. (MINVIVIENDA, 

2014)  
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Imagen 29. Dotación por suscriptor según el nivel de complejidad del sistema. 

 
Fuente: Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, titulo b, (2014). 

Tabla B.2.2. Dotación por suscriptor según el nivel de complejidad del sistema. Tabla. (MINVIVIENDA, 

2014) 

 

Especificando que el nivel de complejidad del sistema para la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P. es medio alto, ya que la clasificación del mismo 

depende del número de habitantes en la zona urbana del municipio, siendo el número 

de habitantes en El Espinal de 55.787, calculando de tal manera que el consumo por 

habitante tiene un promedio mínimo de 7.531.245 L/hab*día y el número de 

suscriptores es de 22.087 cuyo consumo promedio mínimo es 357.809,4 m3/sus*mes. 

 

Además la empresa cuenta con registros de información histórica sobre el consumo de 

los suscriptores, siendo estos en Julio de 16,55 m3 y Agosto de 15,70 m3. 
 

Imagen 30. Población conciliada del municipio del Espinal. Dane 2005 

 
Fuente: Sistema de consulta información censal, (2005). Población conciliada a 30/junio/2005 municipio 

Espinal. Tabla. (DANE, 2005).  

7.4.5.  PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE AGUA 

 

En las empresas de acueducto se utiliza el índice de agua no contabilizada (IANC), que 

representa la relación entre el volumen total que se suministra a la red y el volumen de 

agua que se factura a los usuarios en determinado período, representado en metros 

cúbicos, esto con el fin de implementar programas como medida de control de las 

pérdidas de agua en el sistema de acueducto. 
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Las pérdidas de un sistema de acueducto de conformidad con sus características se 

dividen en pérdidas físicas y pérdidas comerciales. 

 

 PÉRDIDAS FÍSICAS. 
 

Las pérdidas físicas son aquellas que están relacionadas con los diferentes 

componentes del sistema. Se toman en cuenta las fugas en tuberías, en accesorios, 

fugas en estructuras, tales como rebalses e infiltraciones (desarenadores, plantas de 

tratamiento, tanques). Se dividen en fugas visibles y no visibles. (Villalobos, 2005). 

 

 PÉRDIDAS COMERCIALES 

Son aquellas relacionadas con el proceso comercial a saber: consumos fraudulentos, 

no facturados, volúmenes no contabilizados por problemas en los micromedidores 

(subregistro), por medidores parados, medidores no localizados, medidores en 

propiedad privada, volúmenes no contabilizados por falta de micromedición, por ajustes 

a la facturación. (Villalobos, 2005).  
 

Imagen 31. Perdidas comerciales y físicas. 

 
Fuente: Pérdidas comerciales y físicas, (2005). Programa eficiente de reducción de pérdidas. Tabla. 

(Villalobos, 2005). 

 

Se calcula mediante el indicador porcentual llamado Índice de Agua No Contabilizada 

(IANC), a saber: 
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     ( )  
        

  
      

Donde: 

Vp: Es el volumen de agua producido en m3 para el período de análisis. 

Vf: Es el volumen de agua facturado en m3 para el período de análisis. 

 

Para las pérdidas físicas se toma en cuenta el volumen que llega a la planta de 

tratamiento de agua potable (PTAP) que es de: 584.814 m3 y el volumen de agua 

producida o enviada a la red que es de 558.769 m3, obteniendo una pérdida física de 

agua del: 4,45% 

 

     ( )  
                        

          
              

 

Para las pérdidas comerciales se toma en cuenta el volumen de agua producida o 

enviada a la red que es de: 558.769 m3 y el volumen de agua facturada que es de: 

371.085 m3, obteniendo una pérdida comercial de agua del: 33,58%  

 

      ( )  
                        

          
               

* Teniendo en cuenta que los datos son del mes de septiembre del 2018. (SUI) 

 

Obteniendo como total de pérdidas de distribución 38.03%  

 

                                                                        

 

Se considera que los sistemas con niveles de I.A.N.C. superiores al límite superior 

aceptable que es 25%, implican deficiencias en la gestión operativa y comercial de la 

empresa, por lo cual se permite enfocar los esfuerzos operativos y comerciales de la 

misma a prevenir y minimizar las causas. 

 

Situación que ha llevado a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

E.S.P., a crear estrategias para controlar y disminuir su actual IANC las cuales son: 

 

 Revisiones a predios de bajo consumo. 

 Cambio de medidores frenados o que ya cumplieron su vida útil.  

 Revisión de matrículas sin legalizar. 

 Pruebas hidráulicas cuando hay consumo exagerado o son solicitadas. 

 Correcciones en cajillas. 
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7.4.6. ACCIONES DE AHORRO DEL AGUA QUE SE ESTAN DESARROLLANDO. 

 

La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Espinal E.S.P. realiza campañas 

educativas mediante la difusión de información de buenas prácticas de ahorro y uso del 

agua en cada una de las sedes como lo son: la planta de tratamiento de agua potable, 

la planta de tratamiento de agua residual y la sede administrativa, efectuando charlas 

sobre el mismo. 

 

Implementando de igual manera campañas institucionales ambientales a las diferentes 

áreas de trabajo de cada una de las sedes, teniendo en cuenta la importancia se 

implementan: 

 

 Letreros educativos en los lugares en los cuales se hace la utilización del agua 

 Carteles se los diversos tip’s para el ahorro y uso del agua. 

7.4.7. ANÁLISIS DEL AGUA SUMINISTRADA 
 

En Colombia, como entidad dirigente de la salud en Colombia el Ministerio de Salud y 

Protección Social, se lleva realizando desde hace varios periodos un seguimiento a la 

calidad del agua potable en el país con apoyo desde la vigilancia de la misma a través 

de  las entidades territoriales de salud. Para perfeccionar la realización de esta tarea, 

se creó el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua, el cual fue 

adoptado mediante el Decreto 1575 de 2007 y sus Resoluciones expedidas 

posteriormente. (MINSALUD, 2016) 
 

Los instrumentos básicos son los indicadores de riesgo que hacen parte del Capítulo IV 

del Decreto No. 1575 de 2007, por el cual se establece el Sistema para la Protección y 

Control de Calidad del Agua para Consumo Humano y que deben ser reportados por 

las Autoridades Sanitarias Departamentales y de los municipios Categorías Especial, 1, 

2 y 3, al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano – 

SIVICAP. (MINSALUD, 2016). 
 

Los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de calidad de agua potable se realizan de 

manera mensual en la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en Calle 9 No 4 

– 50, Barrio primero de Mayo en el corregimiento de Chicoral, avalados por la 

secretaria de salud departamental, dando como el puntaje 0.0%, lo que nos dice que el 

agua es apta para el consumo humano y se califica en el nivel SIN RIESGO (Ver 

Anexo 3) 
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NIT

Nombre
Número de 

Identiicacion

Dirección Telefono

Municipio Vereda

Norte Este Altura
467 

msnm

Rio  X Quebrada Nacimiento Pozo

Aljibe Otro Cual

Cuenca

NA
No. 

Resolucion
NA

Fecha de

Resolucion
NA NA

NA
No. 

Resolucion
NA

Fecha de

Resolucion
NA NA

Caudal

Promedio 

diario 

Anual

156.86 

L/Seg

Caudal 

promedio 

diario en 

época 

seca

NA

Coliformes Totales 

(NMP/100ml)
PH 

(mg/L)
SST  (mg/L)

DBO  

(mg/L)
DQO  (mg/L)

SALINIDAD

(dS/m)

Clase de 

Monitoreo 

Requerido

Sistema de  

Monitoreo

Frecuenci

a de 

monitoreo

Valor Fuente 

Abastecedora
1880 8.49 19.6 2 Puntual anual

Valor Fuente  

Receptora 

(Aplica si hay 

permiso de

vertimientos)

8.06 44 17 59.2 Compuesta anual

Río Quebrada X Nacimiento Lago

Laguna Otro Cual

Cuenca No. Resolucion 

de Permiso de 

Vertimiento

Norte Este Altura

X Alcantarillado Otro Cual

Domestico

Otro  (Cual)

Domestico

Otro

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA Autorizaciones, Permisos y Licencias 

AmbientalesFORMATO ANEXO AL PUEAA  -ACUEDUCTOS MUNICIPALES Y 

INFORMACION BASICA PARA LA PRESENTACION DE LOS PLANES DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA

A. INFORMACION GENERAL

Nombre del Acueducto Acueducto, alcantarillado y aseo del Espinal E.S.P. 890704204-7

Datos del Representante Legal Elizabeth Villanueva Hernández 39.564.998

Datos de contacto Carrera 6 No 7-80 barrio Centro 2390201

Ubicación del Acueducto Espinal - Tolima San Francisco La Ventana

Coordenadas del sitio de captación 

del acueducto
04°14'31.65" 74°59'57.77"

Total de Usuarios del Acueducto 88.348

B. INFORMACION FUENTE ABASTECEDORA

Tipo de Fuente de Abastecimiento

Nombre de la Fuente de 

Abastecimiento
Rio Coello Coello

Caudal Otorgado (l/s) Fecha de Vencimiento de la 

resolucion

Diseño de la Obra de Captación y 

Control (Si o No)
Recibo de la obra de captacion 

(Si o No)

Oferte Hídrica de la Fuente 

Abastecedora

Caudal promedio diario en 

epocas de Lluvia

NA

Fecha en que se realizo 

la medicion
NA Donde se consulto el dato

POMCA del RIO COELLO- 

CORTOLIMA

Cuenta con Sistema de  

Tratamiento de Agua Potable 

(PTAP) SI o NO
SI

Si la Respuesta es no 

que tipo de tratamiento le 

da al agua antes de ser 

suministrada

C. CALIDAD DE LA FUENTE ABASTECEDORA

D. VERTIMIENTO

ACUEDUCTO MUNICIPAL

Tipo de Fuente Receptora

Nombre de la Fuente Receptora

Quebrada Espinal

Coordenadas del sitio de 

vertimiento del acueducto

ACUEDUCTO VEREDAL

Disposición de las aguas 

residuales

Pozo Septico

Porcentaje de Perdidas (%) respecto 

al Caudal Captado y Utilizado 38.03%

E. USO DEL AGUA

Uso del Agua 
X

 Residencial y No Residencial: Comercial, Industrial, Oficiales y Especiales

Información de 

la Demanda

(L/s o m³/s)

313.877 m3

557.208 m3
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Instalación de nuevos 

micromedidores

al menos 1 micromedidor 

instalado x semestre
 $                  -   

costo asumido por 

usuario

Mantenimiento, calibraciiones y 

cambio de micromedidores en mal 

estado 

al menos 1 micromedidor 

reparado x semestre
 $                  -   

costo asumido por 

usuario

Visitas puntuales a viviendas una visita mensual  $                  -   
costo asumido por 

usuario

Seguimiento, control y 

acompañamiento a suscriptores 
una visita mensual  $   940.000.000 

Recursos propios 

(personal empresa)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Instalación de equipos de medición 

en la PTAP, Planta de bombeo de 

Guayabal, Red de Distribución 

Detectar al menos una 

fuga anual  
 $   130.000.000 

Recursos Propios y 

gestión

Instalación, optimización y 

reposición de redes de acueducto y 

ubicación de válvulas 

al menos una instalación 

de redes de acueducto al 

año

Recursos propios 

(personal empresa)

Control y supervisión de fugas de la 

red principal 

al menos una fuga 

identificada semenstre

Recursos propios 

(personal empresa)

Revisión periódica de mayor o 

menor consumo "Crítica"

al menos una revisión 

mensual

Recursos propios 

(personal empresa)

Indetificación de Fraudes 

recuperación de Fluídos

al menos un fraude 

identificado semestral

Recursos propios 

(personal empresa)

Suspensión del servicio por 

sectorización

al menos un servicio 

suspendido por 

sectorización

Recursos propios 

(personal empresa)

Supervisión y Atención de usuarios 
al menos un usuario 

atendido mensual

Recursos propios 

(personal empresa)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Campañas de sensibilización sobre 

el uso y ahorro eficiente del agua
Una campaña anual  $       2.000.000 

Recursos Propios y 

gestión

Capacitación y formación 

permanente: actores sociales e 

institucionales

un taller semestral  $       2.000.000 
Recursos Propios y 

gestión

Comunicación asertiva en adverso 

de factura 
un mensaje mensual  $   144.000.000 

Recursos Propios y 

gestión

Difusión en las redes sociales una campaña mensual  $   168.000.000 
Recursos Propios y 

gestión

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sistemas de captación de aguas 

lluvias

un sistema captación 

construido
 $       2.000.000 

Recursos Propios y 

gestión

Implementar procesos de tecnologías 

de bajo consumo (cisterna de doble 

descarga, lavamanos a presión, 

otros)

un proceso de tecnologías 

de bajo consumo 

implementado

 $       1.000.000 
Recursos Propios y 

gestión

Consolidar una cultura institucional 

de reutilización de agua

mas del mitad del 

personal con cultura 

institucional de 

reutilización de agua

 $       1.000.000 
Recursos Propios y 

gestión

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Desarrollar procesos de 

Reforestación en la cuenca del Río 

Coello

al menos 100 arboles 

sembrados
 $       1.000.000 

recursos propios y 

gestión

Aunar esfuerzos interinstitucionales 

para la Gestión de predios de 

importancia ambiental para la cuenca 

del río Coello

al menos un predio 

gestionado con otras 

entidades

 $     10.000.000 
recursos propios y 

gestión

Implementar proyectos de pagos por 

servicios ambientales sobre la 

Cuenca del río Coello

al menos un proyecto de 

PSA
 $       1.000.000 

recursos propios y 

gestión

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Realizar estudios de riesgo, análisis 

de vulnerabilidad y amenaza

un estudio realizado en 

quinquenio
 $       2.000.000 

recursos propios y 

gestión

Implementar acciones de intervención 

prospectiva mediante medidas 

estructurales 

una obra estructural en 

quinquenio
 $       2.000.000 

recursos propios y 

gestión

Implementar acciones de intervención 

correctiva mediante medidas no 

estructurales

una obra no estructural en 

quinquenio
 $       1.000.000 

recursos propios y 

gestión

Establecer recursos económicos 

propios para la Protección financiera 

en caso de emergencias

una reserva financiera 

anual
 $     20.000.000 

recursos propios y 

gestión

2.367.000.000$  

TIEMPO DE EJECUCION

PROTECCIÓN 

DE ZONAS DE 

MANEJO 

ESPECIAL 

PROYECTO 5 ACTIVIDADES METAS COSTO PRESUPUESTO

OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

DE MICRO 

MEDICIÓN

TIEMPO DE EJECUCION
PROYECTO 2 ACTIVIDADES METAS PRESUPUESTOCOSTO

F. PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA EL QUINQUENIO

PROYECTO 1 ACTIVIDADES METAS PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCION

COSTO 

REDUCCIÓN 

DE PERDIDAS 

EN REDES 

PROYECTO 3 ACTIVIDADES METAS PRESUPUESTOCOSTO

 $   940.000.000 

GESTIÓN DEL 

RIESGO DEL 

RECURSO 

HÍDRICO

TIEMPO DE EJECUCION

 EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

CON ACTORES 

SOCIALES E 

INSTITUCIONAL

ES

PROYECTO 6 ACTIVIDADES METAS PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCION

PROYECTO 4 ACTIVIDADES METAS PRESUPUESTO
TIEMPO DE EJECUCION

REÚSO DE 

AGUA E 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

TECNOLOGÍAS 

DE BAJO 

CONSUMO

COSTO

COSTO
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Hídrico
La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., realiza  

periódicamente a los suscriptores la instalación de micromedidores como 

herramienta que cuantifica el volumen de agua consumida mensualmente 

por los usuarios y suscriptores a nivel local, así mismo se implementa un 

seguimiento, control, visitas y mantenimientos en el sistema, implementando 

diferentes estrategias para disminuir las perdidas comerciales del agua 

suministrada.
El recurso hídrico juega un papel fundamental en la sostenibilidad ambiental 

y para la conservación de este es necesario aplicar metodologías que le 

permita a la empresa un control periódico del consumo por suscriptor y 

obtener estrategias para la reducción de pérdidas comerciales de agua y 

de esta manera evitar que exista uso de agua innecesariamente, 

implementando una cultura con las comunidades.

Proyecto para la Optimización del sistema de Micromedición busca el 

fortalecimiento del sistema de control de consumos particulares con 

usuarios y suscriptores, mediante la instalación y cambios de 

micromedidores, para obtener registros periódicos del consumo por 

vivienda y así mismo realizar control, seguimiento y visitas para detectar las 

causas de pérdidas de agua. 

Componente al cual va dirigido:

Relación   Diagnóstico   -  Proyecto  (alto   

nivel  de   detalle:  cantidades, localización, 

etc., del problema y alcance del proyecto 

frente al mismo):

Justificación:

FICHA DEL PROYECTO

Programa: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROMEDICIÓN

Número  del proyecto: Uno (1)

Metas de cumplimiento: 

Descripción del proyecto:

Instalación de nuevos micromedidores 

Objetivos del proyecto:

Responsables de su ejecución: Área Comercial

1. Instalar nuevos micromedidores a suscriptores 

4. Seguimientos, controles y acompañamiento a suscriptores

2. Mantenimiento, calibraciones y cambio de micromedidores en mal 

estado 
3. Visitas puntuales a viviendas

Seguimiento, control y acompañamiento a suscriptores 

Visitas puntuales a viviendas 

Mantenimiento, calibración y cambio de micromedidores en mal estado 

Obras y actividades a desarrollar:

Beneficios que genera:
Identificar los consumos por vivienda, para la intervención de futuras 

pérdidas 

El cambio, instalación y mantenimiento de micromedidores se realiza 

directamente en cada predio o vivienda del suscriptor, De igual manera,  el 

seguimiento, control y acompañamiento para la instalación de nuevos 

micromedidores y cambios de micromedidores en mal estado será 

realizado en la sede principal y en el cada vivienda que lo requiera en el 

municipio de El Espinal - Tolima y corregimiento de Chicoral.

1. Instalar nuevos micromedidores a suscriptores 

Seguimiento, control y acompañamiento a suscriptores, del año 2019 al 

2024

Recursos necesarios ( Costos totales): 

El presente proyecto requiere la inversión de los suscriptores, y recursos 

propios con el personal contratado por la empresa  novecientos cuarenta 

millones de pesos ($940.000.000)

Sitio de ejecución 

Instalación de nuevos micromedidores, del año 2019 al 2024

Tiempo necesario para su ejecución 

(detallando fechas):
Visitas puntuales a viviendas, del año 2019 al 2024

Mantenimiento, calibraciones y cambio de micromedidores en mal estado, 

del año 2019 al 2024

4. Seguimientos, control y acompañamiento a suscriptores

2. Mantenimiento, calibraciones y cambio de micromedidores en mal 

estado 
3. Visitas puntuales a viviendas
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Obras a desarrollar %
Obras a 

desarrollar
% Obras a desarrollar % Obras a desarrollar % Obras a desarrollar %

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores e 

instalaciones

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores e 

instalaciones

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores e 

instalaciones

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores e 

instalaciones

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores e 

instalaciones

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores para 

mantenimientos

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores y 

mantenimientos

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores y 

mantenimientos

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores y 

mantenimientos

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores y 

mantenimientos

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores para 

visitas

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores para 

visitas

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores para 

visitas

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores para 

visitas

25%

Recepción de 

solicitudes por 

suscriptores para 

visitas

25%

Visitas 

programadas por el 

área y por 

solicitudes 

allegadas

25%

Visitas 

programadas por 

el área y por 

solicitudes 

allegadas

25%

Visitas 

programadas por el 

área y por 

solicitudes 

allegadas

25%

Visitas 

programadas por 

el área y por 

solicitudes 

allegadas

25%

Visitas programadas 

por el área y por 

solicitudes allegadas

25%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Visitas puntuales a 

viviendas

Instalación de 

nuevos 

micromedidores

Mantenimiento, 

calibraciones y 

cambio de 

micromedidores en 

Seguimientos, 

control y 

acompañamiento a 

suscriptores

OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

MICROMEDICIÓN

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años

Año 5Año 2 Año 3 Año 4
PROYECTO ACTIVIDAD

Año 1 

INDICADOR
AÑO 1 

(%)

AÑO 2 

(%)

AÑO 3 

(%)

Año 4 

(%)

Año 5 

(%)

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Seguimiento, control y 

acompañamiento a 

suscriptores

Visitas puntuales a 

viviendas

INDICADORES

ITEM

Instalación de  nuevos 

micromedidores

Mantenimiento, 

calibraciones y cambio de 

micromedidores en mal 

estado

  
                                    

                    
* 100

  
                                 

                                 
* 100

  
                            

                         
* 100

  
                     

                            
* 100
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Descripción del proyecto:

Objetivos del proyecto:

Responsables de su ejecución: Área Operativa

Beneficios que genera: Minimizar las pérdidas de agua en el todo el sistema de redes de 

1. Detectar fugas de aguas y cuantificar el agua utilizada, producida y 

3. Minimizar el % de perdida de agua mediante control y supervisión de 

2. Optimizar la redes de acueducto y ubicación de válvulas

Los macromedidores seran instalados en diferentes puntos del sistema de 

acueducto como aducción, Planta de tratamiento de agua potable PTAP 

ubicada en el Barrio primero de mayo calle 9 N° 4-50, en el corregimiento 

de Chicoral, conducción, planta de bombeo guayabal, Red de distribución 

municipal. 

Obras y actividades a 

desarrollar:

Tiempo necesario para su 

ejección (detallando fechas):

Recursos necesarios ( Costos 

totales): 

Recursos propios: Mil setenta millones de pesos ($1.070.000.000), 

personal de terreno y administrativo de la empresa

la revisión periódica de mayor o menor consumo, la identificación de 

fraudes con recuperación de fluídos, suspensión del servicio se realiza a 

todo el sistema.

Sitio de ejecución 
La instalación, optimización y reposición de redes de acueducto y ubicación 

de válvulas se realizará en la red de conducción y distribución

Sistema Acueducto - redes

La empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., no 

cuenta con equipos de medición "macromedidores" que permita calcular las 

pérdidas presentadas en el sistema de redes de acueducto y evitar que se 

desperdicie el agua, de igual manera que se puedan detectar fugas 

internas.                                    En ese sentido, se requiere instalar 

Macromedidores en diferentes puntos importantes del sistema de 

acueducto, que vaya desde el punto de captación, la planta de 

potabilización, la planta de bombero y la red de distribución, con el fin de 

poder cálcular la cantidad de agua que ingresa y sale de cada punto, 

cuantificando dicha agua se puede conocer los puntos donde se puedan 

estar presentando fugas, aproximadamente en 10 puntos previamente 

identificados.       El alcance del proyecto que se busca es de un 80% de 

reducción de pérdidas en el sistema de redes.                                                                                                           Dentro de la Politíca Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 

en Colombia, en el año 2010, se establecieron algunos principios de gran 

connotación, como el agua es un bien de uso publico y su conservación es 

responsabilidad de todos, el acceso al agua para el consumo humano y 

doméstico tendrá prioridad sobre cualquier otro uso, y en consecuencia se 

considera un fin fundamental del estado ádemas los usos colectivos tendrán 

prioridad sobre los usos particulares. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

evidencia la necesidad de conservar el agua como sistema integral en la 

actualidad y en especial en las empresas públicas y privadas que 

suministran y comercializan este recurso dentro del objeto social, para la 

preservación del agua es necesario aplicar estrategias de racionamiento 

con la comunidad, instalar sistemas de medicion macro, identificar fugas, 

control y seguimiento, entre otros. De igual, forma construir instrumentos 

para la toma de decisiones que sirvan de derrotero y sanciones hacia los 

actores fraudulentos. Sumado a lo anterior, los efectos del cambio climático 

a nivel mundial, señala que debemos prepararnos y prevenir los futuros 

escenarios que pueden inicidir positiva o negativamente en la conservación 

y la oferta hídrica a nivel de cada contexto. 

El proyecto para la reducción de pérdidas, busca la adquisición e 

instalación de equipos de medición "macromedidores" , que ayuden a la 

disminución e identificar las zonas con mayor % porcentaje de perdidas de 

agua y reducción del consumo de agua en las sedes de la E.A.A.A. Espinal 

E.S.P., de igual manera, la optimización y reposición de redes de 

acueducto que se encuentren en mal estado y puedan estar generando 

pérdidas. Por otro lado, controlar y supervisar la fugas en la red principal, 

revisión periódica de consumo extremo mayor y menor, la identificación de 

fraudes y el seguimiento a dichas actividades con los respectivos usuarios. 

4. Revisar periodicamente consumos extremos minimos y maximos

Suspensión del servicio por sectorización

5. Identificar fraudes y recuperación de fluídos

7. Seguimiento, control y Atención de usuarios

6. Suspender el servicio por sectorización al identificar fugas

Instalación de equipos de medición en la PTAP, Planta de bombeo de 

Guayabal, Red de Distribución 

Seguimiento, control y Atención de usuarios

FICHA DEL PROYECTO No 2

Programa: Reducción de pérdidas en Redes

Número  del proyecto: Dos (2)

Componente al cual va dirigido:

Revisión periódica de mayor o menor consumo "Crítica"

Indetificación de Fraudes recuperación de Fluídos

Instalación, optimización y reposición de redes de acueducto y ubicación de 

válvulas control

Control y supervisión de fugas de la red principal 

Relación   Diagnóstico   -  

Proyecto  (alto   nivel  de   detalle:  

cantidades, localización, etc., del 

problema y alcance del proyecto 

frente al mismo):

Justificación:

Metas de cumplimiento:

Instalación de equipos de medición macromedidores

optimización de redes de acueducto y ubicación de válvulas de control

Seguimiento, control y Atención de usuarios

identificación de fraudes con recuperación de fluídos

Control y supervisión de fugas de la red principal 

Revisión periódica de mayor o menor consumo "Crítica"

Suspensión del servicio por sectorización

Suspensión del servicio por sectorización, 2019 - 2024

Seguimiento, control y Atención de usuarios, 2019 - 2024

Instalación de equipos de medición macromedidores, del año 2020 al 2024

Optimización de redes de acueducto y ubicación de válvulas de control, 

2020 al 2024

Control y supervisión de fugas de la red principal, del 2019 al 2024

Revisión periódica de mayor o menor consumo "Crítica", del 2019 al 2024

identificación de fraudes con recuperación de fluídos,  2019 - 2024
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Proceso administrativos 

internos
10

Identificar zonas prioritarias 

para la cuantificación de 

pérdidas

20
Adquisición e instalación de 

equipos de medición
30

instalación de equipos de 

medición
20

mantenimiento, seguimiento 

y control a equipos 

instalados

20

Identificar zonas prioritarias 

para la cuantificación de 

pérdidas

20

Instalación, optimización y 

reposición de redes de 

acueducto y ubicación de 

válvulas

20

Instalación, optimización y 

reposición de redes de 

acueducto y ubicación de 

válvulas

20
Optimización y reposición de 

redes 
20

mantenimiento, seguimiento 

y control a equipos 

instalados

20

Identificar zonas prioritarias 

de fugas y controlar las 

pérdidas de agua

20

Identificar zonas prioritarias 

de fugas y controlar las 

pérdidas de agua

20

Identificar zonas prioritarias 

de fugas y controlar las 

pérdidas de agua

20

Identificar zonas prioritarias 

de fugas y controlar las 

pérdidas de agua

20

Identificar zonas prioritarias 

de fugas y controlar las 

pérdidas de agua

20

Identificar zonas prioritarias 

y revisiones para la 

cuantificación de pérdidas

20

Identificar zonas prioritarias 

y revisiones para la 

cuantificación de pérdidas

20

Identificar zonas prioritarias 

y revisiones para la 

cuantificación de pérdidas

20

Identificar zonas prioritarias y 

revisiones para la 

cuantificación de pérdidas

20

Identificar zonas prioritarias 

y revisiones para la 

cuantificación de pérdidas

20

identificación de zonas con 

fraudes
20 Recuperación de fluídos 20

Identificación de zonas de 

fraudes
20 Recuperación de fluídos 20

Identificación de fraudes y 

recuperación de fluídos
20

Recepción de peticiónes, 

quejas y reclamos, 

suspensión y atención de 

usuarios

20

Recepción de peticiónes, 

quejas y reclamos, 

suspensión y atención de 

usuarios

20

Recepción de peticiónes, 

quejas y reclamos, 

suspensión y atención de 

usuarios

20

Recepción de peticiónes, 

quejas y reclamos, 

suspensión y atención de 

usuarios

20

Recepción de peticiónes, 

quejas y reclamos, 

suspensión y atención de 

usuarios

20

%

Año: 2 Año: 3 Año: 4

Obras a desarrollar

control y supervisión de fugas 

de la red principal

Revisión periódica de mayor o 

menor consumo "Crítica"

Identificación de Fraudes 

Recuperación de Fluídos

Instalación, optimización y 

reposición de redes de 

acueducto y ubicación de 

válvulas

Suspensión y atención de 

usuarios

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

%

Instalación de equipos de 

medición 

MACROMEDIDORES

Obras a desarrollar % Obras a desarrollar %

PROYECTO ACTIVIDAD
Año: 1

Obras a desarrollar

REDUCCIÓN 

DE PERDIDAS

%

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años

Año: 5

Obras a desarrollar 

AÑO 1 

(%)

AÑO 2 

(%)

AÑO 3 

(%)

Año 4 

(%)

Año 5 

(%)

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%
Suspensión y atención de 

usuarios

INDICADORES

ITEM
INDICADOR

Instalación de equipos de 

medición 

MACROMEDIDORES

Revisión periódica de 

mayor o menor consumo 

"Crítica"

Instalación, optimización y 

reposición de redes de 

acueducto y ubicación de 

válvulas

control y supervisión de 

fugas de la red principal

Identificación de Fraudes 

Recuperación de Fluídos

  
                               

                                
* 100

  
                                 

                                  
* 100

  
                       

                      
* 100

  
                           

                            
* 100

  
                         

                           
* 100

  
                        

                           
* 100
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Descripción del proyecto:

Componente al cual va dirigido:

Generar conciencia y conocimiento ambiental en la comunidad local, actores 

sociales e institucionales del Espinal, en el tema de uso eficiente y ahorro de 

agua para la consolidación de práticas amigables y racionales del recurso 

Relación   Diagnóstico   -  Proyecto  (alto   

nivel  de   detalle:  cantidades, 

localización, etc., del problema y alcance 

del proyecto frente al mismo):

Justificación: 

Objetivo del proyecto:

Objetivos del proyecto:

Social

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., realiza 

campañas de sensibilización ambiental con diferentes actores sociales e 

institucionales a nivel local, de igual forma se generan sinergias 

interinstitucionales para formación permanente, sumado a lo anterior se realiza 

procesos de formación permanente con charlas, en el adverso de las facturas 

se consolidan mensajes asertivos y en redes sociales. 
La ley 115 de 1994, tiene como objeto que la educación ambiental sea un 

proceso de formación permanente, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes, las campañas ambientales proyectadas por la Empresa de 

Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Espinal E.S.P., permiten a la 

comunidad la sensibilización y adquirir conciencia ambiental sobre el recurso 

hídrico del cual nos abastecemos, la realización de estas es un paso 

importante para adquirir interés por el ambiente y los ecosistemas que nos 

rodea y así mismo obtener voluntad en cada una de las personas para 

conservarlo. En ese sentido, se requiere el fortalecimiento social en el 

componente ambiental.

El Proyecto de Educación Ambiental con actores sociales e institucionales, 

busca el fortalecimiento de la comunidad  local, actores sociales e 

institucionales del municipio del Espinal, de igual forma se quiere crear 

conciencia en el uso eficiente y ahorro de agua mediante practicas amigables 

y racionales a nivel individual y colectivo, mediante campañas de 

sensibilización, capacitaciones de formación, comunicación asertiva en 

adverso y difusión en redes sociales. 

4. Fortalecer un canal de comunicación en redes sociales.

3. Elaborar mensajes en el adverso de la factura.

2. Ejecutar un talleres, charlas de formación permanente con actores sociales e 

institucionales.

1. Realizar campañas sobre el uso eficiente y ahorro del agua.

FICHA DEL PROYECTO

Programa: EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONALES

Número  del proyecto: Tres (3) 

1. Realización de campañas sobre el uso eficiente y ahorro del agua.

4. Fortalecimiento de un canal de comunicación en redes sociales.

2. Ejecución un talleres, charlas de formación permanente con actores sociales 

e institucionales.

1. Realizar campañas sobre el uso eficiente y ahorro del agua.

Tiempo necesario para su ejecución 

(detallando fechas):

Metas de cumplimiento: 

Sitio de ejecución 

3. Elaboración de mensajes en el adverso de la factura.

Comunidad de El Espinal- Tolima, corregimiento de Chicoral y personal de las 

sedes de la E.A.A.A. de Espinal E.S.P. 

4. Fortalecer un canal de comunicación en redes sociales. Del 2019 - 2024

1. Realización de campañas sobre el uso eficiente y ahorro del agua. Del 2019-

2. Ejecución un talleres, charlas de formación permanente con actores sociales 

e institucionales. Del 2019 - 2024

3. Elaboración de mensajes mensuales en el adverso de la factura. Del 2019 - 

4. Fortalecimiento un canal de comunicación en redes sociales. Del 2019 - 

3. Elaborar mensajes en el adverso de la factura.

2. Ejecutar un talleres, charlas de formación permanente con actores sociales e 

institucionales.Obras y actividades a desarrollar:

Beneficios que genera:
Generación y fortaleciemiento de una cultura ambiental para el uso eficiente y 

ahorro del agua con los actores sociales e institucionales del municipio El 

Recursos necesarios ( Costos totales): 

Responsables de su ejecución: Área Ambiental de la Empresa

El presente proyecto requiere una inversion con recursos propios con el 

personal contratado por la empresa de trescientos dieciséis millones de pesos 

($316.000.000)
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Obras a desarrollar % Obras a desarrollar % Obras a desarrollar % Obras a desarrollar % Obras a desarrollar %

Realización de 

campañas sobre el 

uso eficiente y 

ahorro del agua.

Campañas de sensibilización 

en uso eficiente y ahorro del 

agua, con funcionarios, 

usuarios, actores sociales e 

institucionales.  Elaboración 

de materiales divulgativos 

(carteles, adhesivos) 

100%

Campañas con la 

comunidad de barrios 

presidentes de Juntas 

de Acción Comunal, 

Madres lideres y sector 

Educactivo.

100%

Campañas con 

actores sociales e 

institucionales, 

formación y 

capacitación 

permanente, diálogo 

de saberes

100%

Campañas de sensibilización 

en uso eficiente y ahorro del 

agua, con funcionarios, 

usuarios, actores sociales e 

institucionales.  Elaboración 

de materiales divulgativos 

(carteles, adhesivos) 

100%

Talleres con la comunidad de 

barrios presidentes de Juntas 

de Acción Comunal, Madres 

lideres y sector Educactivo. 

Campañas con actores 

sociales e institucionales, 

formación y capacitación 

permanente, diálogo de 

saberes

100%

Ejecución un 

talleres, charlas de 

formación 

permanente con 

actores sociales e 

institucionales

Desarrollo de talleres con 

funcionarios, usuarios, 

actores sociales e 

institucionales

100%

Talleres con la 

comunidad de barrios 

presidentes de Juntas 

de Acción Comunal, 

Madres lideres y sector 

Educactivo.

100%

Charlas con actores 

sociales e 

institucionales, 

formación y 

capacitación 

permanente, diálogo 

de saberes

100%

Desarrollo de talleres con 

funcionarios, usuarios, 

actores sociales e 

institucionales

100%

Talleres con la comunidad de 

barrios presidentes de Juntas 

de Acción Comunal, Madres 

lideres y sector Educactivo.

100%

Elaboración de 

mensajes en el 

adverso de la 

factura

Construcción de mensajes 

educativos con tips 

ambientales para uso eficiente 

y ahorro de agua y otrs, 

evaluarlos y adoptarlos en el 

adverso de la factura. 

100%

Construcción de 

mensajes educativos 

con tips ambientales 

para uso eficiente y 

ahorro de agua y otrs, 

evaluarlos y adoptarlos 

en el adverso de la 

factura. 

100%

Construcción de 

mensajes educativos 

con tips ambientales 

para uso eficiente y 

ahorro de agua y otrs, 

evaluarlos y adoptarlos 

en el adverso de la 

factura. 

100%

Construcción de mensajes 

educativos con tips 

ambientales para uso 

eficiente y ahorro de agua y 

otrs, evaluarlos y adoptarlos 

en el adverso de la factura. 

100%

Construcción de mensajes 

educativos con tips 

ambientales para uso 

eficiente y ahorro de agua y 

otrs, evaluarlos y adoptarlos 

en el adverso de la factura. 

100%

Fortalecimiento de 

un canal de 

comunicación en 

redes sociales

Realizar campañas en las 

redes sociales de la E.A.A.A. 

del Espinal E.S.P. en la que 

se les ofrezcan diversos Tips 

del uso y ahorro eficiente del 

agua 

100%

Realizar campañas en 

las redes sociales de la 

E.A.A.A. del Espinal 

E.S.P. en la que se les 

ofrezcan diversos Tips 

del uso y ahorro 

eficiente del agua 

100%

Realizar campañas en 

las redes sociales de 

la E.A.A.A. del 

Espinal E.S.P. en la 

que se les ofrezcan 

diversos Tips del uso y 

ahorro eficiente del 

agua 

100%

Realizar campañas en las 

redes sociales de la E.A.A.A. 

del Espinal E.S.P. en la que 

se les ofrezcan diversos Tips 

del uso y ahorro eficiente del 

agua 

100%

Realizar campañas en las 

redes sociales de la E.A.A.A. 

del Espinal E.S.P. en la que 

se les ofrezcan diversos Tips 

del uso y ahorro eficiente del 

agua 

100%

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL CON 

ACTORES 

SOCIALES E 

INSTITUCIONALES

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

PROYECTO ACTIVIDAD Año 1

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años

Año 5Año 2 Año 3 Año 4

INDICADOR
AÑO 1 

(%)

AÑO 2 

(%)

AÑO 3 

(%)

Año 4 

(%)

Año 5 

(%)

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Elaboración de mensajes en 

el adverso de la factura

Fortalecimiento de un canal 

de comunicación en redes 

sociales

INDICADORES

ITEM

Realización de campañas 

sobre el uso eficiente y 

ahorro del agua.

Ejecución un talleres, 

charlas de formación 

permanente con actores 

sociales e institucionales

  
                         

                          
* 100

  
                                 

                                    
* 100

  
                        

                       
* 100

  
                                             

                                                    
* 100
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Reusar el agua en las sedes de la E.A.A.A. Espinal E.S.P y la 

implementación de tecnologías de bajo consumo

Metas de cumplimiento: 

Tiempo necesario para su ejecución 

(detallando fechas):

FICHA DEL PROYECTO

Programa:
REÚSO DE AGUA E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE BAJO 

CONSUMO 

Número del proyecto: Cuarto (4)

Institucional - Empresarial

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., realiza  

procesos de sensibilización a nivel institucional en el marco de la 

consolidación de una cultura para la reutilización de aguas en los diferentes 

procesos que se desarrollan internamente, así mismo se requiere construir 

procesos de aguas lluvias e implementar procesos de tecnologías de bajo 

consumo (cisterna de doble descarga, lavamanos a presión, otros). que 

permitan concientizar a las personas, usuarios y demás, sobre el reúso de 

agua

En la actualidad el agua tiene un mayor valor en el ecosistema pero muchas 

veces se ve afectada por derrochamiento del mismo, por esta razón en la 

Colombia en la Ley 373 de 1997 se establece que incluir en los proyectos 

quinquenales el reusó obligatorio del agua empleando técnicas de 

captación de aguas lluvias y poder reducir el consumo de agua, 

aumentando la posibilidad de utilizar parte del agua requerida, el reciclado 

o suministro de agua a través de la captura y el reutilización controlada del 

agua pluvial. En ese sentido, la EAAA Espinal E.S.P. quiere ser pionero en 

el desarrollo de proyectos con tecnologías de bajo consumo del recurso 

hídrico con el fin de sensibilizar a las personas en el marco de una cultura 

del reúso de agua. 

El proyecto de reúso de agua e implementación de tecnologías de bajo 

consumo,. busca consolidar una cultura institucional de reúso de agua en 

todos los procesos internos de la empresa, y la innovación de proyectos con 

tecnologías de bajo consumo como cisternas de doble descarga y 

lavamanos a presión, así mismo realizar cosecha de aguas lluvias para 

introducir en los procesos de limpieza de la empresa. 

Componente al cual va dirigido:

Relación   Diagnóstico   -  Proyecto  (alto   

nivel  de   detalle:  cantidades, localización, 

etc., del problema y alcance del proyecto 

frente al mismo):

Justificación:

Objetivos del proyecto:

Descripción del proyecto:

1. Construir un sistema de captación de aguas lluvias, 2023 - 2024

Recursos necesarios (Costos totales): 
El presente proyecto requiere una inversion con recursos propios con el 

personal contratado por cuatro millones de pesos ($4.000.000)

Sitio de ejecución 

2. Implementar procesos de tecnologías de bajo consumo (cisterna de doble 

descarga, lavamanos a presión, otros)

3. Consolidar una cultura institucional de reutilización de agua 

Obras y actividades a desarrollar:

1. Construir un sistema de captación de aguas lluvias

3. Consolidar una cultura institucional de reutilización de agua 

2. Implementar procesos de tecnologías de bajo consumo (cisterna de doble 

descarga, lavamanos a presión, otros)

Las sedes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal 

E.S.P 

1. Construir un sistema de captación de aguas lluvias

2. Implementar procesos de tecnologías de bajo consumo (cisterna de doble 

descarga, lavamanos a presión, otros), 2023 - 2024

3. Consolidar una cultura institucional de reutilización de agua, 2023 - 2024

Responsables de su ejecución: Área Operativa de la Empresa

Beneficios que genera:

Métodos alternativos del reúso del agua y la utilización de aguas lluvias, 

disminuyendo el consumo de agua potable y el derroche del recurso hídrico 

en el marco de una cultura



                                  
 
 
 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA PUEAA  76 

 

 

 

 

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar 
%

NA NA NA

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

identificar 

zonas para 

implementar 

captación de 

aguas lluvias 

50

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

identificar 

zonas para 

implementar 

captación de 

aguas lluvias 

50

NA NA NA

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

identificar 

zonas para 

implementar 

procesos de 

tecnologías 

de bajo 

consumo 

50

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

identificar 

zonas para 

implementar 

procesos de 

tecnologías 

de bajo 

consumo 

50

NA NA NA

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

identificar el 

estado de la 

cultura, 

desarrollar 

campañas 

de 

sensibilizació

n

50

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

identificar el 

estado de la 

cultura, 

desarrollar 

campañas 

de 

sensibilizació

n

50

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

Consolidar una 

cultura 

institucional de 

reutilización de 

agua

Sistemas de 

captación de 

aguas lluvias

Implementación 

procesos de 

tecnologías de 

bajo consumo 

(cisterna de 

doble descarga, 

lavamanos a 

presión, otros)

PROYECTO ACTIVIDAD
Año 1

REÚSO DE AGUA 

E 

IMPLEMENTACIÓ

N DE 

TECNOLOGÍAS 

DE BAJO 

CONSUMO 

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años

Año 5Año 2 Año 3 Año 4

INDICADOR
AÑO 1 

(%)

AÑO 2 

(%)

AÑO 3 

(%)

Año 4 

(%)

Año 5 

(%)

50% 50%

50% 50%

50% 50%

Consolidar una cultura 

institucional de 

reutilización de agua

INDICADORES

ITEM

Construir un sistema de 

captación de aguas lluvias

Implementación procesos 

de tecnologías de bajo 

consumo (cisterna de doble 

descarga, lavamanos a 

presión, otros)

  
                   

                    
* 100

  
                                         

                              
                      

* 100

  
                      

                       
* 100
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Responsables de su ejecución: Gerencia, Área Ambiental

Beneficios que genera:
La conservación del agua para la garantizar la oferta hídrica hacia las 

comunidades y los ecosistemas.

identificar los riesgos existentes que pueden afectar al sistema de 

abastecimiento de agua de la Empresa de Acueducto, Alcantillado y Aseo 

de El Espinal E.S.P. dirigidas a las estructurales y no estructurales

1. Desarrollar procesos de reforestación en la cuenca 

2. Aunar esfuerzos interinstitucionales para la gestión de predios de 

importancia ambiental para la cuenca

Sistema de abastecimiento de agua 

1. Desarrollar procesos de reforestación en la cuenca del río Coello

1. Desarrollar procesos de reforestación en la cuenca, 2024

Recursos necesarios ( Costos totales): 
El presente proyecto requiere una inversion con recursos propios con el 

personal contratado por doce millones de pesos ($12.000.000)

Sitio de ejecución 

3. Implementar proyectos de pagos por servicios ambientales sobre la 

Cuenca del río Coello

Ambiental

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Espinal E.S.P., realiza  

procesos de sensibilización para la conservación del agua a través de la 

protección de la cuenca, con reforestación de algunas áreas del recurso 

hídrico, de igual manera la consolidación de acciones con la comunidades 

de la ribereños mediante proyectos de pagos por servicios ambientales y la 

articulación interinstitucional para la gestión de predios de importancia 

ambiental, con el fin de garantizar la oferta del agua para futuras 

generaciones y los ecosistemas.

La ley 99 de 1993, establece dentro de sus principios la sostenibilidad 

ambiental de los recursos naturales, para la conservación de los 

ecosistemas y las futuras generaciones., de igual manera la constitución 

nacional establece que es deber del estado garantizar un ambiente sano. en 

ese sentido, y teniendo en cuenta que el agua es un servicio ambiental y 

ecosistemico necesario para la garantía de la vida de las personas, fauna y 

flora, se requiere de procesos institucionales que permitan la protección de 

cuencas con miras a la conservación del agua de manera integral a la 

necesidades sociales, ambientales y el desarrollo sostenible.

El proyecto de protección de zonas de manejo especial busca la 

conservación del agua a través de la protección de la cuenca, con 

reforestación de algunas áreas del recurso hídrico, de igual manera la 

consolidación de acciones con la comunidades de la ribereños mediante 

proyectos de pagos por servicios ambientales y la articulación 

interinstitucional para la gestión de predios de importancia ambiental, con el 

fin de garantizar la oferta del agua para futuras generaciones y los 

ecosistemas.

Componente al cual va dirigido:

Relación   Diagnóstico   -  Proyecto  (alto   

nivel  de   detalle:  cantidades, localización, 

etc., del problema y alcance del proyecto 

frente al mismo):

Justificación:

Objetivos del proyecto:

Descripción del proyecto:

Metas de cumplimiento: 

FICHA DEL PROYECTO

Programa: PROTECCIÓN DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL

Número  del proyecto: Cinco (5)

Obras y actividades a desarrollar:
2. Aunar esfuerzos interinstitucionales para la gestión de predios de 

importancia ambiental para la cuenca del río Coello
3. Implementar proyectos de pagos por servicios ambientales sobre la 

Cuenca del río Coello

Tiempo necesario para su ejecución 

(detallando fechas):

2. Aunar esfuerzos interinstitucionales para la gestión de predios de 

importancia ambiental para la cuenca, 2024

3. Implementar proyectos de pagos por servicios ambientales, 2024
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Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar 
%

Desarrollar 

procesos de 

reforestación en 

la cuenca del río 

Coello

Realizar un 

diagnóstico  

para identificar 

las zonas de 

reforestacióny 

realización de 

siembra

100%

Aunar esfuerzos 

interinstitucional

es para la 

gestión de 

predios de 

importancia 

ambiental para la 

cuenca del río 

Coello

Realizar 

acercamiento 

insterinstituciona

l para aunar 

esfuerzos para 

la adquisición de 

predios de 

importancia 

ambiental

100%

Implementar 

proyectos de 

pagos por 

servicios 

ambientales 

sobre la Cuenca 

del río Coello

Realizar un 

diagnóstico  

para identificar 

las comunidades 

que pueden 

implementar 

proyectos de 

pagos por 

servicios 

ambientales 

PSA

100%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

PROTECCIÓN 

DE ZONAS DE 

MANEJO 

ESPECIAL

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años

Año 5Año 2 Año 3 Año 4
PROYECTO ACTIVIDAD

Año 1 

ITEM
INDICADOR

AÑO 1 

(%)

AÑO 2 

(%)

AÑO 

3 (%)

Año 

4 (%)

Año 5 

(%)

Desarrollar procesos de 

reforestación en la cuenca del 

río Coello

Aunar esfuerzos 

interinstitucionales para la 

gestión de predios de 

importancia ambiental para la 

cuenca del río Coello

Implementar proyectos de 

pagos por servicios 

ambientales sobre la Cuenca 

del río Coello

INDICADORES

  
                         

                              
                               

* 100

  
                                    

                      
* 100

  
                       

                                
          

* 100
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FICHA DEL PROYECTO

Programa: GESTIÓN DEL RIESGO DEL RECURSO HÍDRICO

Número  del proyecto:  Seis (6)

Ambiental e institutcional

Se implementara un estudio de riesgo, analisis de vulnerabilidad y amenzas 

al sistema de tratamiento de agua potable (PTAP), ubicada en la Calle 9 N° 

4 – 50 Barrio primero de mayo, en el Corregimiento de Chicoral, realizando 

intervenciones prospectivas como medida para mitigar los riesgos 

estructurales previniendo que esta cuando sea expuesto a amenazas no 

sea vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante los posibles riesgos 

altos, además de esto se dejará un fondo de protección financiera 

Las amenazas por fenómenos naturales o antropogenicas se encuentran 

entre un amplio espectro de factores que deben ser considerados para no 

poner en riesgo el funcionamiento en el sistema de tratamiento de agua 

potable por esta razón se busca fortalecer los procesos de planificación y 

protección teniendo en cuenta a cada uno en donde el sistema de 

tratamento de agua potable se encuentra en riesgos medios y altos 

El proyecto de gestión integral del riesgo del recurso hídrico busca realizar 

un estudio de riesgo, análisis de vulnerabilidad y amenaza, Implementar 

acciones de intervención prospectiva mediante medidas estructurales, 

Implementar acciones de intervención correctiva mediante medidas no 

estructurales, Establecer recursos económicos propios para la protección 

financiera en caso de emergencias

Componente al cual va dirigido:

Relación   Diagnóstico   -  Proyecto  (alto   

nivel  de   detalle:  cantidades, localización, 

etc., del problema y alcance del proyecto 

frente al mismo):

Justificación:

Objetivos del proyecto:

Descripción del proyecto:

Responsables de su ejecución: Área Operativa de la Empresa

Beneficios que genera:
Prevención de los riesgos asociados al recurso hídrico en la EAAA Espinal 

E.S.P.

identificar los riesgos existentes que pueden afectar al sistema de 

abastecimiento de agua de la Empresa de Acueducto, Alcantillado y Aseo 

de El Espinal E.S.P. dirigidas a las estructurales y no estructurales

1. Realizar estudio de riesgo, análisis de vulnerabilidad y amenaza

4. Establecer recursos económicos propios para la protección financiera en 

caso de emergencias

2. Implementar acciones de intervención prospectiva mediante medidas 

estructurales

Sistema de abastecimiento de agua 

1. Realizar estudio de riesgo, analisis de vulnerabilidad y amenaza

4. Establecer recursos económicos propios para la protección financiera en 

caso de emergencias

Recursos necesarios ( Costos totales): 
El presente proyecto requiere una inversión con recursos propios con el 

personal contratado por veinticinco millones de pesos ($25.000.000)

Sitio de ejecución 

2. Implementar acciones de intervención correctiva mediante medidas no 

estructurales

Metas de cumplimiento: 

Tiempo necesario para su ejecución 

(detallando fechas):

1. Realizar estudio de riesgo, análisis de vulnerabilidad y amenaza

2. Implementar acciones de intervención prospectiva mediante medidas 

estructurales
2. Implementar acciones de intervención correctiva mediante medidas no 

estructurales

Obras y actividades a desarrollar:

2. Implementar acciones de intervención prospectiva mediante medidas 

estructurales
2. Implementar acciones de intervención correctiva mediante medidas no 

estructurales
4. Establecer recursos económicos propios para la protección financiera en 

caso de emergencias
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INDICADORES 

ITEM 
INDICADOR 

AÑO 
1 (%) 

AÑO 2 
(%) 

AÑO 3 
(%) 

Año 4 
(%) 

Año 5 
(%) 

Realizar estudio de riesgo, 
análisis de vulnerabilidad y 
amenaza 

 

          

Implementar acciones de 
intervención prospectiva 
mediante medidas estructurales 

 

          

intervención correctiva mediante 
medidas no estructurales. 

 

          

Establecer recursos económicos 
propios para la protección 
financiera en caso de 
emergencias 

 

          

 

 

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
%

Obras a 

desarrollar
% Obras a desarrollar %

Realizar 

estudio de 

riesgo, analisis 

de 

vulnerabilidad 

y amenaza

Realizar un 

diagnóstico 

institucional y 

gestionar estudios de 

riesgo vulnerabilidad 

y amenaza

100%

Implementar 

acciones de 

intervención 

prospectiva 

mediante 

medidas 

estructurales

Realizar un 

diagnóstico 

institucional y 

gestionar acciones 

intervención 

prospectiva mediante 

medidas 

estructurales

100%

intervención 

correctiva 

mediante 

medidas no 

estructurales.

Realizar un 

diagnóstico 

institucional y 

gestionar acciones 

intervención 

prospectiva mediante 

medidas no 

estructurales

100%

Establecer 

recursos 

económicos 

propios para la 

protección 

financiera en 

caso de 

emergencias

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para creación 

de la 

protección 

financiera en 

caso de 

emergencias 

20%

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para creación 

de la 

protección 

financiera en 

caso de 

emergencias 

20%

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

creación de 

la protección 

financiera en 

caso de 

emergencias 

20%

Realizar un 

diagnóstico 

institucional 

para 

creación de 

la protección 

financiera en 

caso de 

emergencias 

20%

Realizar un 

diagnóstico 

institucional para 

creación de la 

protección financiera 

en caso de 

emergencias 

20%

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS 

OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE 

MICROMEDICIÓN

Proceso de ejecución de las actividades en cinco años

Año 5Año 2 Año 3 Año 4
PROYECTO ACTIVIDAD

Año 1 

𝑥  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 * 100 

𝑥  

𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠
 * 100 

𝑥  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 * 100 

𝑥  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 * 100 
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ANEXO 1. LICENCIA AMBIENTAL 
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ANEXO 2. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
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Anexo 3: Resultados de Calidad de Agua de la Secretaria de Salud Departamental 
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