
 
Anexo No. 7 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE  
USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PGP-03) 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento lo realiza la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,  
CORPOBOYACÁ, teniendo en cuenta los lineamientos que presenta el Ministerio 
de Ambiente con el fin de orientar a las empresas prestadoras de servicio como 
Asociaciones de suscriptores de acueducto, juntas administradoras; sobre la 
formulación de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA´s) de 
conformidad con lo exigido por la Ley 373 de 1997 y  demás normas 
concordantes, así como la política de Gestión Ambiental Colombiana. 
 
El PUEAA es el conjunto de proyectos y acciones que deben adelantar los 
usuarios del recurso hídrico para el manejo racional del agua; éste debe 
elaborarse cada cinco años y presentarlo para aprobación de las Autoridades 
Ambientales Regionales. 
 
JUSTIFICACIÓN.  
 
Teniendo en cuenta que los acueductos pequeños tienen que enfrentarse a 
nuevos retos para adaptarse a unas exigencias cada vez más amplias en el 
contexto nacional, presentándose la gestión ambiental como una verdadera 
necesidad estratégica.   
 
Hacer uso eficiente y ahorro del agua implica el cambio de tecnologías y practicas 
mejoradas, que proporcionan igual o mejor servicio con menor consumo de agua.   
 
Si bien es cierto que a nivel nacional el porcentaje de la demanda de agua en el 
sector doméstico es mínimo, en relación con otros usos (agrícola, energía, 
industrial, acuícola y pecuario entre otros); también es cierto que este sector 
cobra importancia  en la medida  de las consecuencias que se derivan de su 
utilización y manejo integral del recurso hídrico.  
 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA 
 
1. Resumen Ejecutivo.  
 
Diligenciamiento del Formato FGP-09 denominado “Información básica 
PUEAA´s”, que contiene un breve resumen de los tópicos importantes que están 
inmersos en el Programa de Uso  Eficiente y Ahorro del  Agua- PUEAA. 
 
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA)  

CON CARACTERÍSTICAS: 
 

Caudales ≤ (0.5 l/seg); Usos: Doméstico, Abrevadero y Riego   
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