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1. OBJETIVO:  

Describir el proceso de diligenciamiento del formato REA-A-GA-03 asociado al recurso hídrico de 

la institución, con el fin de consignar de forma adecuada las variables dependientes e 

independientes y poder dar un informe cuantitativo del uso del recurso de forma mensual y/o 

bimensual. 

2. ALCANCE:  

Por medio del formato se pretende recolectar datos asociados al consumo de agua en la 

territoriales de la ESAP, a fin de generar muestras representativas, que determinen las 

particularidades de la gestión del recurso a las que hay que llegar por medio del Programa de 

Uso Eficiente y Ahorro de Agua o nuevas gestiones por generar para promover la sostenibilidad 

del recurso hídrico en la institución.  

3. MARCO LEGAL: 

Tabla 1. Marco legal para recursos hídricos 

NORMA DISPOSICIÓN OBSERVCIONES 

Decreto 475 de 1998 

Nivel Nacional 

Normas técnicas de 

calidad del agua potable. 

Regula las actividades relacionadas con la calidad del 

agua potable para consumo humano, se definen los 

parámetros de agua segura, sus métodos de análisis 

Resolución 1433 de 

2004 Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

Reglamenta el artículo 12 

del Decreto 3100 de 

2003, sobre Planes de 

Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos, PSMV 

Establece el conjunto de programas, proyectos y 

actividades, con sus respectivos cronogramas e 

inversiones necesarias para avanzar en el 

saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 

incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de las aguas residuales descargadas 

al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario 

como pluvial. Señala las autoridades ambientales 

competentes, el horizonte de planificación, la 

presentación de información, evaluación de la 

información y aprobación del PSMV, seguimiento y 

control, régimen de transición y medidas preventivas 

y sancionatorias. 

Ley 373 de 1997 Nivel 

Nacional 

Por la cual se establece el 

programa para el uso 

eficiente y ahorro de agua 

Impulsa el programa para el uso eficiente y ahorro del 

agua. Se entiende por programa para el uso eficiente 

y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones 

que deben elaborar y adoptar las entidades 

encargadas de la prestación de los servicios de 
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NORMA DISPOSICIÓN OBSERVCIONES 

acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 

Además determina Campañas educativas a los 

usuarios. Las entidades usuarias como el DAMA por 

ejemplo deberán incluir en su presupuesto los costos 

de las campañas educativas y de concientización a la 

comunidad para el uso racionalizado y eficiente del 

recurso hídrico. 

Acuerdo 58 de 1987 Por la cual se establecen 

disposiciones sobre 

vertimientos 

En concordancia con el decreto reglamentario 1594 

de 1984 Los usuarios que produzcan vertimientos, 

deberán registrarlos ante la autoridad competente 

para el otorgamiento del permiso de vertimientos 

Resolución 1558 de 

1998 DAMA 

Por medio de la cual se 

adoptan las metas de 

reducción de carga 

Contaminante para 

Bogotá 

Es deber de toda persona que realice vertimientos 

líquidos, contribuir con el cumplimiento y el alcance 

de las metas de reducción de carga contaminante 

establecidas, de acuerdo con las normas vigentes. 

Resolución DAMA 1596 

de 2001  

Por medio de la cual se 

modifica la resolución 

1074 de 1997 

Establece Estándares Ambientales en materia de 

Vertimientos (Solicitud de Permiso de Vertimientos 

Industriales, Solicitud de Permiso de Vertimientos 

para Estaciones de Servicio y Establecimientos 

Similares). 

Resolución DAMA 1074 

de 1997 

Por la cual se establecen 

los estándares 

ambientales en materia 

de vertimientos 

Regula concentraciones máximas permisibles para 

verter a un cuerpo de agua y o red de alcantarillado 

público y fija las correspondientes sanciones. 

Decreto 3930 de 2010 Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Título I de 

la Ley 9ª de 1979, así 

como el Capítulo II del 

Título VI -Parte III- Libro II 

del Decreto-ley 2811 de 

1974 en cuanto a usos del 

agua y residuos líquidos y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Se establece que el estado debe proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación ambiental para garantizar el derecho de 

todas las personas a gozar de un ambiente sano y 

planificar el manejo de aprovechamiento de los 

recursos naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible. 

Resolución 3957 de 2009 Por la cual se establece la 

norma técnica, para el 

control y manejo de los 

Establece, la norma técnica para el control y manejo 

de los vertimientos de aguas residuales realizados al 

sistema de alcantarillado público en Bogotá D.C., al 
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NORMA DISPOSICIÓN OBSERVCIONES 

vertimientos realizados a 

la red de alcantarillado 

público en el Distrito 

Capital 

 

tiempo que fija las concentraciones o estándares para 

su vertido 

Decreto 3102 de 1997 Por el cual se reglamenta 

el artículo 15 de la Ley 

373 de 1997 en relación 

con la instalación de 

equipos, sistemas e 

implementos de bajo 

consumo de agua. 

Todos los usuarios pertenecientes al sector oficial, 

están obligados a remplazar, antes del 1 de julio de 

1999, los equipos, sistemas e implementos de alto 

consumo de agua, por los de bajo consumo 

 

4. DESARROLLO:  

El consumo de agua deberá compararse con estándares nacionales de consumo obtenidos a 

través del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS; de esta 

forma se podrá constatar la efectividad en cuanto al consumo (ahorros o desfases) como 

instrumento de medida relevante para tener un registro de la Gestión Ambiental y de su 

efectividad. 

En Colombia, en el sector educativo y gubernamental se consumen 80 l/persona*día, de esta 

forma se genera un promedio como referencia para evitar excesos y premiar las disminuciones. 

¿Cómo utilizar el archivo Formato de Recolección Datos Consumo de Agua? 

 

1. Escriba el mes para el cual se está haciendo el cálculo en la celda correspondiente y la 

sede en la cual se está haciendo el análisis.  
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2. Llenar el valor de número de personas tanto contratistas como empleados de planta y 

estudiantes por días hábiles y no hábiles para que la Macro pueda generar los valores de 

consumos estándar. No se deberá cambiar de la celda consumo promedio de agua. 

 
3. Escribir el registro real que se tiene para consumo de agua en metros cúbicos. La Macro 

hará una simple multiplicación para obtener el valor en litros.  
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4. Hacer clic en el botón CALCULAR  asociado a un número 1, esta arrojará el valor 

promedio que se debe generar de acuerdo a los estándares en la sede a analizar en 

metros cúbico y litros. 

 
5. En la zona disminución de consumo de agua hacer clic en los botones ¿Somos eficientes? 

Y ¿Ahorramos? Para obtener los valores de eficiencia o desfase en cuanto a consumo de 

recurso hídrico. 
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6. En la sección de ahorro con respecto al periodo anterior  se deberá introducir el dato 

consumo en metros cúbicos anterior y posteriormente hacer clic en el botón ¿Hubo 

reducción con respecto al generación en el período anterior? Este botoón indicará si 

hubo ahorro en el consumo de un periodo a otro. 

 
7. Finalmente en la sección de ahorros con respecto a periodos anteriores, se deberá hacer 

clic en el botón borrar datos, para posteriormente introducir los datos de consumo 



 
  

INSTRUCTIVO RECOLECCIÓN DATOS AGUA 

 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DCA-A-GA-02 

 

 
Código DCA-A-GA-

03 
  Fecha:                    Página 7 de 9 Versión  01 

 

dependiendo si la facturación es mensual o bimensual y posteriormente hacer clic en el 

botón cálculo dependiendo del periodo de facturación.  

 

8. Finalmente, se debe completar cada uno de los ítems de los indicadores con su respectiva 

unidad (número, porcentaje, unidades) y dar clic en el botón “ver estados de los 

computadores” para que se muestren los colores de alerta de cada uno de los valores que 

se ingresaron. 
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5. RESUMEN DE ACTIVIDADES:  

 

No.  DESCRIPCION RESPONSABLE 

1. Interpretar de forma adecuada la factura del 

recurso. 

Gestor Ambiental 

2. Mantener actualizados las variables dependientes 

de la macro 

Gestor Ambiental 

3. Gestionar el formato de forma mensual o 

bimensual según el cobro del recurso 

Gestor Ambiental 

4. Pasar el formato mensual y/o bimensual al 

Ingeniero Ambiental sede central 

Gestor Ambiental 

5 Interpretación de resultados con parámetros 

estándar 

Ingeniero Ambiental 

6 Recomendaciones para el buen uso eficiente y 

ahorro y ahorro de agua respecto al PUEAA y 

normas nacionales e internacionales 

Ingeniero Ambiental  

7. Informe de consumos y planes de acción  Ingeniero Ambiental 

 

 

6. DEFINICIONES:  

Cuantitativo: Es un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este concepto, por su parte, hace 

referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de cosas. Lo cuantitativo, por 

lo tanto, presenta información sobre cierta cantidad. 

Factura de servicios públicos: Es la cuenta que una persona prestadora de servicios públicos 

entrega o remite al usuario, por causa del consumo y demás servicios inherentes en desarrollo 

de un contrato de prestación de servicios públicos. 

Frecuencia del servicio: Es el número de veces por semana que se presta el servicio de aseo 

a un usuario. 

Gestión ambiental: Conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema 

ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo el concepto de desarrollo sostenible o sustentable, 

es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades antrópicas que afectan al medio 

ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los 

problemas ambientales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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RAS:   Tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las obras 

y procedimientos correspondientes al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico y sus 

actividades complementarias, señaladas en el artículo 14, numerales 14.19, 14.22, 14.23 y 14.24 

de la Ley 142 de 1994, que adelanten las Entidades prestadoras de los servicios públicos 

municipales de acueducto, alcantarillado y aseo o quien haga sus veces. 

Variables independientes: Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra 

variable. Es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno 

estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que el investigador manipula. 

Variables dependientes: Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los 

que tomen otra variable. La variable dependiente en una función que suele representar por y. La 

variable dependiente se representa en el eje ordenadas. Son las variables de respuesta que se 

observan en el estudio, y que podrían estar influidas por los valores de las variables 

independientes. 
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