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1. INTRODUCCION 

 

El recurso hídrico es esencial para la vida, ya que influye en el desarrollo de distintas 

formas de vida. En los sistemas de abastecimiento de agua cobra importancia  la calidad, 

continuidad y cobertura, ya que de éstas dependen las actividades cotidianas del hombre, 

desde el uso doméstico hasta la transformación de bienes y servicios a nivel empresarial e 

industrial, en actividades agrícolas, pesca, recreación, entre otros. 

 

El 71% de nuestro planeta tierra está cubierto por agua, de la cual, el 96.5% se encuentra 

localizada en los océanos, es decir, es salada, y su uso es muy restringido para el 

consumo humano o para riego, ya que la tecnología para su tratamiento es costosa. El 

1,74%, se encuentra en los glaciares y casquetes polares, el 1,72% se localiza en los 

acuíferos y en los glaciares continentales y tan solo el 0.04% de agua, se encuentra 

distribuida en lagos, humedad del suelo, atmosfera, embalses, ríos y seres vivos (U.S. 

Geological Survey, 2012). 

 

El uso eficiente de agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para 

garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, considerándolo como un “recurso finito y 

vulnerable, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente”, teniendo en 

cuenta que su “gestión debe basarse en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, 

planificadores y los responsables de las decisiones a todos los niveles” (OMM, 1.992). 

 

En el presente documento se presenta un diagnóstico, incluyendo usos y oferta hídrica en 

Ciudad del Campo  zona de servicio donde Serbacol S.A E.S.P ofrece los servicios públicos  

de Acueducto y Alcantarillado igualmente un planteamiento de alternativas para el uso 

racional y eficiente del agua. 

 

2. JUSTIFICACION 

 

Actualmente se observan fenómenos naturales como las sequias o escazas lluvias que 

desencadenan crisis en el abastecimiento del agua, ocasionando que las empresas 

prestadoras de los servicios públicos interrumpan el suministro a la población, por otro 

lado debido a que la misma población hace un uso inadecuado, desperdiciando el líquido, 

arrojando residuos a las fuentes, entre otros, viéndose reflejado en que miles de millones 
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de personas, y el medio ambiente, sufran enormemente las consecuencias de la carencia 

de tan preciado recurso. 

Debido al crecimiento de la población, lo que implica un incremento en la demanda de 

agua para satisfacer las necesidades básicas del ser humano, como lo son la producción 

de alimentos, uso doméstico, industrial y municipal se piensa en la actualidad el agua 

como un bien escaso. Sin embargo, esta posible crisis del agua podría evitarse realizando 

una adecuada gestión del recurso hídrico. 

 

Para iniciar un uso eficiente del agua, es necesario generar un cambio en el 

comportamiento de los usuarios en cuanto al uso del vital recurso hídrico, modificando 

prácticas y comportamientos, que permitan ahorrar agua y minimizar la contaminación y el 

compromiso por parte de la compañía en inversión para obras, estudios que contribuyan 

con el tema en mención. Actualmente Serbacol S.A E.S.P cuenta con 4760 suscriptores 

residenciales en estrato 2, manejando como consumo promedio 12 m3/mes  y 5 

suscriptores en uso comercial, con un consumo promedio de 43.4 m3/mes  para un total 

de suscriptores de 4765. 

 

El tema del Uso eficiente y ahorro del agua es respaldado por la ley 373 de 1997, la cual 

establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua, como el conjunto de 

proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 

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

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. Es por lo anterior que Serbacol S.A 

E.S.P busca implementar un programa del uso racional y eficiente del agua, con el cual se 

pretende formular soluciones, para la protección, conservación y uso racional el recurso 

hídrico, logrando impactos positivos tantos para el medio ambiente, los suscriptores  como 

para la compañía. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Formular estrategias para el ahorro y uso racional del agua para la zona de servicio Ciudad 

del Campo que es abastecida por Serbacol S.A E.S.P.   

 

3.2 Objetivos Específicos 
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 Educar  a los habitantes de Ciudad del Campo  en lo concerniente al manejo 

adecuado del agua. 

 

 Sensibilizar a los suscriptores ante el uso de  tecnologías que permitan el ahorro 

del agua. 

 

 Promover en la comunidad del sector educativo las prácticas que conlleven al uso 

racional del agua. 

 

 Monitorear periódicamente las redes de distribución, identificando fugas, daños, 

entre otros. 

 

 Establecer actividades o actuaciones que busquen la reducción del índice de Agua 

No Contabilizada. 

 

 

4. NORMATIVIDAD 

 

República de Colombia. Decreto 1575 DE 2007. “Por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”. 

 

República de Colombia. Resolución 2115 DE 2007. “Por la cual se señalan características  

instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del 

agua para consumo humano” 

 

República de Colombia. Decreto 302 DE 2000. “Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 

1994, en materia de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 

alcantarillado”. 

 

República de Colombia. Decreto 475 de 1998 “Por el cual se expiden normas técnicas de 

calidad del agua potable”. 

 

República de Colombia. Ley 373 de 1997. “Por la cual se establece el programas para el 

uso eficiente y ahorro del agua”. 
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República de Colombia. 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 y elementos de bajo 

consumo de agua”. 

República de Colombia. Ley 99 de 1993. “Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental – SINA y se dictan otras disposiciones” 

 

5. DIAGNÓSTICO  

 

5.1 GENERALIDADES 

 

Compañía de Servicios Básicos de Colombia S.A E.S.P Serbacol S.A E.S.P  constituida 

legalmente  en agosto de 1995 inicio sus operaciones en el año 2002 captando el agua de 

pozo profundo y tratando el agua  en un planta de tratamiento con capacidad de 10 L/s, 

debido al crecimiento de la población en Ciudad del Campo desde el año 2010 Serbacol 

S.A E.S.P surte a la población a través de agua en bloque potabilizada, la cual es 

comprada a EMCALI EICE E.S.P. Actualmente Serbacol S.A E.S.P cuenta con un total de 

4760 suscriptores residenciales (Estrato 2) y 5 Suscriptores de uso comercial. 

 

5.1.1 Localización 
 

Compañía de Servicios Básicos de Colombia S.A E.S.P Serbacol S.A E.S.P ubicada  bajo 

coordenadas latitud 3°27'14.37" N longitud 76°28'16.7" W en el Corregimiento de 

Juanchito en Ciudad del Campo, jurisdicción de Municipio de Palmira. Serbacol S.A E.S.P 

es una entidad de naturaleza privada, dedicada a la prestación de servicios públicos 

domiciliarios de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

La zona de servicio de Serbacol S.A E.S.P  en Ciudad del Campo está conformada por seis 

barrios (Guayacanes, Camino de los Sauces, Los Laureles, Los Almendros, Villas del 

Samán y Tulipanes). A continuación se muestra la ubicación de la zona de servicio de 

Serbacol S.A E.S.P: 
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Figura 1 Ubicación de la zona de prestación de servicios (Ciudad del Campo) de Serbacol S.A E.S.P 

 

6. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

Serbacol S.A E.S.P  cuenta con una longitud de red de distribución de 22.459 m, el 100% 

de la tubería es en material de PVC, se manejan diámetros de 10”, 8”, 6”, 4” y 3”  con 

aproximadamente 13 años de edad las más antiguas. Los consumos de agua son medidos 

a través de un macromedidor, el cual  es manejado por las Empresas Municipales de Cali- 

EMCALI,  con una cobertura del 100%. Actualmente toda la ciudadela de Ciudad del 

Campo cuenta micromedición, la compañía en su área comercial maneja revisiones 

mensuales del comportamiento de estos equipos con el objetivo de identificar el  

funcionamiento de los mismos. 
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6. OFERTA HÍDRICA 

 

Serbacol S.A E.S.P en su zona de servicio Ciudad del Campo  cuenta con diversos recursos 

hídricos para garantizar el abastecimiento de agua a la comunidad, con el objetivo de 

realizar diferentes actividades, como lo es limpieza de superficies, mantenimiento de 

viviendas e instituciones educativas, riego de jardines y zonas verdes, lavado de baños, 

ropa preparación de alimentos, entre otros. 

 

A continuación se presentan los diferentes recursos hídricos con los que cuenta la Serbacol 

S.A E.S.P para abastecer Ciudad del Campo: 

 

6.1 Pozo Profundo 

 

La fuente de abastecimiento primaria para la empresa ha sido el agua subterránea que se 

puede captar a través del pozo VP-698 que cumple con todos los requisitos normativos 

para realizar la potabilización para consumo humano, de acuerdo a lo contenido en la 

Resolución 0720 No. 0721-00356 de mayo 15 de 2008. Actualmente la empresa cuenta 

con una capacidad de Extracción de 18 L/s desde esta fuente.  

 

Serbacol S.A E.S.P en su zona de prestación de servicios Ciudad del Campo cuenta con un 

pozo profundo, el cual se describe a continuación: 

 

POZO N° VP-698 

 

Pozo  VP-698 ubicado en las coordenadas latitud 3°27'15.03" N  longitud 76°28'14.42" W 

de 299 metros de profundidad para la captación de agua subterránea para potabilización y 

consumo humano. Tiene tubería en acero al carbón de 12”  hasta los 120 metros, donde 

se tiene una reducción de 12” a 8”, diámetro en el que termina el pozo.  El tipo de 

acuífero del que se saca el agua es confinado. Cuenta con 60 metros de filtros en acero 

inoxidable, desde los 180 metros distribuidos de acuerdo al perfil que se presenta en la 

Tabla  No. 1. 
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Tabla 1 Número de filtros en el perfil del pozo 

FILTRO N° 
PROFUNDIDAD 

(METROS) 

LONGITUD 

(METROS) 

1 181-184 3 

2 186-189 3 

3 190-205 15 

4 208-211 3 

5 219-225 6 

6 235-238 3 

7 219-225 6 

8 241-262 21 

9 278-281 3 

10 288-291 3 

  TOTAL FILTROS 60 METROS 

 

6.2 Agua Potable en Bloque - Emcali 

 

En la actualidad  Serbacol S.A E.S.P compra el agua potable en la modalidad de en Bloque 

a EMCALI EICE E.S.P, el suministro en promedio 67.355  m3/mes (Dato extraído de las 

facturas de Emcali para el año 2014) para abastecer el 100% de la población de Ciudad 

del Campo, traducida en un total de 4765 suscriptores a lo que ha corrido del año 2015. 

Actualmente Serbacol S.A E.S.P no presenta proyectos de expansión. 

 

7. INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) 

 

Serbacol S.A E.S.P en el año 2015 maneja un promedio anual del IANC del 22%. 

Porcentaje que resulta ser bueno de acuerdo con las exigencias establecidas en la 

regulación tarifaria la cual indica que este porcentaje es permisible hasta el 30%.  Hoy en 

día Serbacol S.A E.S.P tiene planteados programas que buscan mantener  el IANC en los 

valores actuales, considerados como aceptables.  
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8. METAS PARA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 2015-2019 

 

 

 

 

 

AÑO

(%)  DE 

PÉRDIDA 

INICIAL

OBJETIVO PROGRAMA
REDUCCION 

(%)

(%) DE 

PÉRDIDA 

FINAL

Garantizar que los equipos de medida registren 

el consumo correcto de los usuarios
Renovación de medidores

 Establecer actividades o actuaciones que 

busquen la reducción del índice de Agua No 

Contabilizada. Implementación de Sectorizacion Hidráulica
Educar  a los habitantes de Ciudad del Campo  

en lo concerniente al manejo adecuado del 

agua. Campañas educativas

Garantizar que los equipos de medida registren 

el consumo correcto de los usuarios
Renovacion de medidores

 Establecer actividades o actuaciones que 

busquen la reducción del índice de Agua No 

Contabilizada. Implementacion de Sectorizacion Hidráulica

Reducir las pérdidas técnicas Optimización de presion en la red de distribucion
Educar  a los habitantes de Ciudad del Campo  

en lo concerniente al manejo adecuado del 

agua. Campañas educativas

Garantizar que los equipos de medida registren 

el consumo correcto de los usuarios
Renovación de medidores

Reducir las pérdidas técnicas Optimización de presion en la red de distribucion
Educar  a los habitantes de Ciudad del Campo  

en lo concerniente al manejo adecuado del 

agua. Campañas educativas

Garantizar que los equipos de medida registren 

el consumo correcto de los usuarios
Renovación de medidores

Educar  a los habitantes de Ciudad del Campo  

en lo concerniente al manejo adecuado del 

agua. Campañas educativas

Garantizar que los equipos de medida registren 

el consumo correcto de los usuarios
Renovación de medidores

Educar  a los habitantes de Ciudad del Campo  

en lo concerniente al manejo adecuado del 

agua. Campañas educativas

2018

2019

2017

2015

2016

22

22

21.5

21

20.5

22

0.5 20

20.5

21

21.5

0

0.5

0.5

0.5
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9. USOS DEL AGUA 

 

Serbacol S.A E.S.P para el suministro de agua potable considera diferentes usos para su 

zona de servicios Ciudad del Campo entre ellos están: 

 

9.1 Uso Domestico 

 

Comprende el consumo de agua en nuestra alimentación, en la limpieza de nuestras 

viviendas, en el lavado de ropa, la higiene y el aseo personal. 
 

Figura  1 Uso Doméstico del agua 

 
Fuente: http://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/638/El-agua-sus-diferentes-usos-y-conservacion 

 

9.2 Uso Público 

 

En la limpieza de las calles de ciudades y pueblos, en las fuentes públicas, ornamentación, 

riego de parques y jardines, otros usos de interés comunitario, etc. 
 

Figura  2 Uso Público del agua 

  

 Fuente: http://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/638/El-agua-sus-diferentes-usos-y-conservacion 

 

 

10. DESCRIPCION DEL PROGRAMA  PARA EL USO RACIONAL Y 

EFICIENTE DEL AGUA 

 

A continuación se presentan unas acciones y lineamientos que permitirán optimizar el 

manejo del recurso hídrico, mejorando la eficiencia de su uso en el Ciudad del Campo 

zona de servicio de Serbacol S.A E.S.P. La comunidad dispondrá de unas estrategias y 

recomendaciones a implementar al interior de la ciudadela, que logren disminuir el 

consumo de agua, representando ahorros económicos e impactos positivos al medio 
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ambiente. El desperdicio de agua implica un doble costo, ya que la Empresa de Servicios 

Públicos, genera un costo por acueducto y por alcantarillado, es decir, que los costos de 

evacuación de aguas residuales en la institución es directamente proporcional al consumo 

de agua potable facturada. 

 

Es fundamental la participación y compromiso de todos los miembros de la comunidad de 

Ciudad del Campo para lograr implementar las diferentes estrategias para planear, definir 

metas e indicadores alcanzables y de fácil cumplimiento, y programar las estrategias a 

ejecutar de manera prioritaria, de acuerdo al presupuesto disponible para el componente 

ambiental en la compañía. 
 

A continuación Serbacol S.A E.S.P destaca diferentes estrategias propuestas para el ahorro 

y uso eficiente del agua a toda población habitante de  Ciudad del Campo: 

 

Renovación de los Equipos de medida 

 

Serbacol S.A E.S.P instala equipos de medida que manejan tres (3) años de garantía por 

funcionamiento para su reposición por el fabricante de los mismos, por lo que Serbacol 

S.A E.S.P realiza diferentes análisis para los medidores que superan dicho tiempo, es decir 

que ya no estén cubiertos por garantía y que presenten alteraciones en las lecturas para 

así garantizar que no existan fugas que se traduzcan en el desperdicio del agua. 

 

Implementación de Tecnologías de Bajo Consumo en las viviendas de los 

suscriptores 

 

Serbacol S.A E.S.P impulsa campañas a sus suscriptores acerca del uso de las  tecnologías 

de bajo consumo como una de las  alternativas más eficientes para el ahorro del agua, ya 

que las fugas en los aparatos sanitarios, representan gran importancia en el consumo de 

agua potable para cada vivienda.  

 

Cambios de Hábitos de Consumo a los suscriptores 

 

Serbacol S.A E.S.P  promueve  en todos sus suscriptores actividades que motiven al 

cambio en los hábitos de consumos, entre las cuales se destacan: 

 

- No enjabonar los platos con la llave abierta. 
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- Lavar los alimentos en un recipiente, aprovechando la misma agua para el lavado de 

diversos alimentos. 

 

- Los suscriptores deberán reportar ante Serbacol S.A E.S.P a través de su mecanismo de 

Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) la presencia de fugas y reportarlas inmediatamente 

al área Técnica operativa para programar una visita concertada y así determinar la 

solución bien sea como responsabilidad de la compañía (Del medidor hacia afuera) o del 

suscriptor (del medidor hacia adentro). 

 

- Los usuarios deben verificar en horas de la noche que todos los grifos se encuentren 

cerrados. 

 

- Utilizar la mínima cantidad de agua de llaves de lavamanos y lavaplatos. 

 

- Verificar luego de usar un grifo, que quede cerrado. 

 

Implementación de sistemas de reúso y reciclaje de agua en las viviendas 

 

Los sistemas de reúso o reciclaje emplean agua anteriormente utilizada en algún proceso, 

aunque en algunos casos se hace necesario realizar un tratamiento previo en su segundo 

uso. 
 

Serbacol S.A E.S.P impulsará en sus suscriptores para que conozcan alternativas de 

adaptaciones en su vivienda con el objetivo de que el agua residual de un proceso sea 

utilizada en otro, ejemplo de ellos está el agua final de la lavadora podría ser utilizada 

para el inodoro, lavado de pisos y otras actividades que no sean para consumo humano. 

 

Educación y capacitación 

 

Es importante sensibilizar y generar cultura en la comunidad de Ciudad del Campo en los   

sectores residenciales, comerciales y educativos frente al adecuado manejo del recurso 

hídrico, realizando actividades de educación ambiental frente al tema, con el fin de 

avanzar en el cumplimiento de las metas que se propongan para viabilizar el presente 

programa de ahorro y uso eficiente del agua. 
 

- Realización de  talleres y/o  conferencias, para generar sensibilización en el tema, las 

cuales deberán ser dirigidas por profesionales en el área. 
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- Difusión de piezas publicitarias como afiches, carteles o letreros en las facturas que 

mensualmente llegan a los suscriptores en donde se incentive la realización de buenas 

prácticas de comportamiento, para evitar desperdicios del recurso hídrico.  
 

Utilizar medios masivos de comunicación, tales como canal regional, emisoras, redes 

sociales y pagina web de Serbacol S.A E.S.P. donde se presenten frases informativas sobre 

el recurso hídrico. 

 

- Realizar concursos donde se evidencie la participación del sector residencial y  educativo  

  en la implementación de prácticas que minimicen el consumo de agua. 

- Sensibilización a la comunidad de Ciudad del Campo para el empleo de fuentes 

alternativas de recurso hídrico. 

 

- Presentación de informes e indicadores de desempeño ambiental de la Compañía  

asociado al recurso hídrico. 
 

- Incentivar a la comunidad de Ciudad del Campo para que realicen los reportes de fugas 

al área de PQR para ser reportadas al área operativa, al observar goteos, daños en 

tuberías, humedades, grifos dañados, etc, con el fin de gestionar una reparación ágil y 

oportuna y se minimicen los desperdicios por daños. 

 

- Capacitaciones dirigidas al cuerpo de docencia de las diferentes instituciones educativas  

acerca de la forma de realizar las actividades para lograr un consumo de agua más 

eficiente en sus diferentes actividades y que sea impartido a los estudiantes. 

11. CRONOGRAMA 2015-2019  DE ACTIVIDADES PARA EL AHORRO Y 

USO EFICIENTE DEL AGUA POR PARTE DE SERBACOL S.A E.S.P 
 

 

TIPO DE ACTIVIDAD NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACION
PÚBLICO 

DIRIGIDO
PERIODICIDAD PRESUPUESTO

CAPACITACION/TALLER USO EFICIENTE DEL AGUA "DE GOTA EN GOTA 

EL AGUA SE AGOTA"
2 HORAS 5TO DE PRIMARIA ANUAL

1.500.000.00$  

CAPACITACION/TALLER EDUQUEMOS A NUESTROS ESTUDIANTES 

CUIDANDO EL RECURSO HIDRICO
2 HORAS

CUERPO DE 

DOCENTES
ANUAL

1.500.000.00$  

PARTE POSTERIOR  DE  LAS FACTURAS IMPORTANCIA DEL USO DE APARATOS 

AHORRADORES Y APROVECHAMIENTO AGUAS 

LLUVIAS

1 VEZ
TODOS LOS 

SUSCRIPTORES
CUATRIMESTRAL

-$                     

PARTE POSTERIOR  DE  LAS FACTURAS BENEFICIOS DE AHORRAR AGUA PARA SU 

BOLSILLO
1 VEZ

TODOS LOS 

SUSCRIPTORES
CUATRIMESTRAL

-$                     

PARTE POSTERIOR  DE  LAS FACTURAS TECNICAS DE AHORRO DEL AGUA EN LA 

VIVIENDA
1 VEZ

TODOS LOS 

SUSCRIPTORES
CUATRIMESTRAL

-$                     

3.000.000.00$  TOTAL
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11. CONCLUSIÓN 

 

El programa de ahorro y uso eficiente del agua en Serbacol S.A E.S.P tendrá éxito siempre 

y cuando exista un compromiso bilateral, donde la empresa se comprometa con campañas 

educativas, avisos publicitarios, entre otros que motiven a los usuarios en la importancia 

del manejo adecuado del recurso hídrico y por parte de los usuarios que exista esa 

capacidad de respuesta positiva ante las actividades anteriormente mencionadas. 
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