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1. JUSTIFICACIÓN 
 
El uso eficiente del agua es uno de los asuntos que se deben resolver en la actualidad, no 
solo para suplir las necesidades de la población sino también para garantizar su calidad, 
facilidad de acceso y en una forma más evolucionada, su uso racional en las instituciones 
y comunidades. 

 
Como respuesta a esta problemática surge la Ley 373 de 1997, la cual establece que todos 
los usuarios del recurso hídrico, empresas, instituciones, entre otras, deben desarrollar un 
Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua –PUEYRA, que contenga todos los 
proyectos y acciones que éstas planeen emprender para garantizar la compatibilidad de su 
operación con la preservación del recurso hídrico. 

 
Cabe resaltar que cuando se habla de uso eficiente, se está haciendo referencia directa al 
principio de escasez; lo cual hace necesario la utilización de herramientas de planificación, 
administración y control, garantizando un uso sostenible de los recursos. 

 
El presente documento constituye en una herramienta para la ejecución de las actividades 
encaminadas a los procesos educativos y administrativos realizados en la Universidad CES, 
sede Poblado; que seguramente van a desencadenar en acciones no solo tendientes al uso 
eficiente del recurso hídrico, sino también, a emprender proyectos relacionados con la 
gestión ambiental. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua –PUEYRA– para los procesos 
educativos y administrativos desarrollados en la Universidad CES, sede Poblado. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar la normatividad ambiental aplicable a las actividades realizadas en la 
Universidad CES, sede Poblado, referente al uso eficiente del recurso hídrico. 

 

 Generar una línea base de consumo que sirva para establecer metas de ahorro y mejora 
de la eficiencia en los procesos de formación y sensibilización realizados en la 
Universidad. 

 

 Identificar los elementos que conforman los sistemas de distribución (agua suministrada 
por Empresas Públicas de Medellín –EPM-, aguas superficiales de la quebrada La 
Poblada) en la planta física de la Universidad y las actividades que aportan la mayor 
proporción del consumo del recurso. 

 

 Generar estrategias de mejoramiento para el uso eficiente y racional del recurso hídrico 
en las instalaciones de la Universidad CES. 
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3. ALCANCE 
 
El presente informe se centrará en la elaboración del Programa de Uso Eficiente y Racional 
del Agua –PUEYRA– para la Universidad CES, sede Poblado; la cual está conformada por 
tres (3) bloques: Bloque A (Administrativo), Bloque B (Bienestar Universitario) y Bloque C 
(Claustro). 
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4. MARCO NORMATIVO 

 
A continuación, se relacionan las principales leyes y decretos que constituyen el marco 
normativo referente al uso eficiente del recurso hídrico en Colombia: 

 

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto - Ley 2811 de 1974. Por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 

 MINSITERIO DE AGRICULTURA. Decreto 2858 de 1981. Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Artículo 56 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 
de 1978. 

 

 MINSITERIO DE AGRICULTURA. Decreto 1594 de 1984. Derogado por el artículo. 79, 
Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los arts. 20 y 21. Usos de las aguas y residuos 
líquidos. 

 

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

 

 CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

 

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1449 de 1997. Fija las obligaciones de los 
propietarios de predios ribereños en relación con la conservación, protección y 
aprovechamiento de las aguas, así como con la conservación de bosques, suelos y 
demás recursos naturales renovables. 

 

 MINISTERIOI DE DESARROLLO ECONÓMICO. Decreto 3102 de 1997. Reglamenta 
aspectos técnicos sobre instalaciones, equipos, sistemas e implementos de bajo 
consumo. Define el consumo básico. Establece obligaciones para los usuarios, 
constructores, urbanizadores y entidades prestadores del servicio de acueducto. 

 

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 155 de 2004. Por el cual se reglamenta el 
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones. 

 

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1575 de 2007. Por el cual se 
establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad de Agua para Consumo 
Humano. 

 

 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Decreto 2667 de 2012. 
Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua 
como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 

 

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3930 de 2010. Por el cual se reglamente 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI –Parte 
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III - Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos 
y se dictan otras disposiciones. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
Autoridades Ambientales: Son entidades autónomas, de carácter público, integradas por 
los entes territoriales que conforman una unidad geopolítica, biográfica o hidrogeográfica; 
son las encargadas de administrar dentro de su jurisdicción el medio ambiente, los recursos 
naturales renovables y no renovables, y propender por el desarrollo sostenible de su área 
geográfica. 

 

PUEYRA: Es la sigla que representa el concepto de Programa para el Uso Eficiente y 
Racional del Agua. Es 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, con el fin 

de hacer un uso óptimo del recurso1. 
 

Programa Ambiental: Es la articulación de un grupo de proyectos que apuntan al mismo 
objetivo, lo cual implica una visión más global para la solución de los problemas 
ambientales; mientras un proyecto sería una solución parcial. En este sentido, un Programa 
Ambiental puede definirse como un conjunto organizado e integral de proyectos, por lo 
general orientados por un ámbito sectorial. 

 

Matriz DOFA: Es una metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa 
en su mercado (análisis de su entrono) y de las característica internas de la misma, a 
efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas2. La 
situación interna se compone de dos (2) factores no controlables: oportunidades y 
amenazas. 

 

Producción Más Limpia: El Programa de Naciones Unidas para el medio Ambiente 
(PNUMA), define la Producción Más Limpia, como: “La aplicación continua de una 
estrategia integrada de prevención ambiental en los procesos, los productos y los servicios, 
con el objetivo de reducir riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, 
incrementar la competitividad de la empresa y garantizar la viabilidad económica”3. 

 

Gestión Ambiental: Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al 
conjunto de diligencias conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro 
modo, e incluyendo el concepto de Desarrollo Sostenible, 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. 

 

Ecoeficiencia: La ecoeficiencia es un término creado por el Consejo Empresarial para el 
Desarrollo Sostenible (Business Council for Sustainable Development –BCSD, luego Word- 
WBCSD) para designar la eficiencia en el empleo de los recursos , que se alcanza mediante 
la reducción paulatina del consumo de los recursos, el desarrollo de procedimientos 
ecológica y económicamente eficientes, la minimización de la contaminación del agua, el 

suelo, y el aire, y la optimización de la prevención de riesgos4. 
 

1 Ley 373 de 1997. Por la cual se establece el Programa para el Uso y Ahorro del Agua. Bogotá, 1997. 
2 Guía de Ahorro y Uso Eficiente del Agua. Ministerio de Medio Ambiente. Bogotá, 2002 – 36p. 
3 www.cprac.org [en línea] <http://www.cprac.org/es/sostenible/produccion/mas-limpia> 

4 Rigola L. Miguel. Producción + Limpia.1998, - 39p. 

http://www.cprac.org/
http://www.cprac.org/es/sostenible/produccion/mas-limpia


PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
RACIONAL DEL AGUA 

12 

 

 

 
 

Desarrollo Sostenible: El concepto de Desarrollo Sostenible entró a formar parte del 
vocabulario usual a partir de la publicación en 1987 del informe “Our Common Future”, 
conocido también como informe Bruntland, preparado por la Comisión de la Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (UNCED). Se denomina 
Desarrollo Sostenible, aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente 

una actividad sostenible es aquella que se puede mantener5. 

 
 

6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD CES, SEDE POBLADO 
 
La Universidad CES es una Institución de Educación Superior de carácter nacional, 
autónoma, privada, sin ánimo de lucro, auto sostenible, que ofrece servicios educativos de 
pregrado y posgrado en todas las áreas de conocimiento con énfasis en el área de la salud, 
a nivel técnico profesional, tecnológico y profesional con las más altas calidades humanas, 
éticas y científicas, que estimula el pluralismo cultural, social, ideológico, político y 

religioso.6 

 

Dado el compromiso institucional adquirido; en la actualidad se vienen planteando y 
desarrollando una serie de programas enfocados en disminuir los impactos de tipo 
ambiental que se generan en el proceso educativo. 

 

Dentro de esta planeación se encuentra la formulación del Programa de Uso Eficiente y 
Racional del Agua –PUEYRA–, el cual hace parte de las estrategias de Sostenibilidad 
realizadas por la Universidad. 

 
 

6.1 Historia 
 
La Universidad CES fue fundada el 5 de julio de 1977 su meta ha sido siempre la excelencia, 
reto permanente de su proyecto educativo que busca innovar en la formación de las 
personas, avanzar en la internacionalización de la institución y desarrollar el componente 
virtual de su propuesta educativa con el fin de que el ejercicio profesional de sus egresados 
sea en el ámbito nacional e internacional. 

 
En la actualidad la planta física de la Universidad CES, sede Poblado, la componen tres (3) 
bloques: Bloque A (Administrativo), Bloque B (Bienestar Universitario), Bloque C (Claustro). 
Es de aclarar, que en la fecha en que fue tomado este registro; el Bloque B (Bienestar 
Universitario) no estaba construido. 

 
 
 
 
 

 

5 www.unep.org [en línea] < http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/050.htm> 

6 www.ces.edu.co [en línea] <http://www.ces.edu.co/index.php/Universidad-ces/lainstitu/historia> 

http://www.unep.org/
http://www.unep.org/geo/GEO3/spanish/050.htm
http://www.ces.edu.co/
http://www.ces.edu.co/index.php/universidad-ces/lainstitu/historia
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Imagen 1. Ubicación de la Universidad CES, sede Poblado 
 

 

Fuente: Google Maps. 

 

 
6.2 Programas de educación superior 

 
Los programas de educación superior que se ofrecen en la Universidad CES, sede Poblado; 
se dividen entre pregrados y posgrados los cuales poseen un número determinado de 
estudiantes. En ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Tabla 2, se 
relacionan dichos programas con el número de estudiantes. 

 

Tabla 1. Carreras de pregrado y número de estudiantes 
 
 

PREGRADO N° DE ESTUDIANTES 

Administración de empresas 69 

Biología 168 

Ecología 31 

Derecho 163 

Enfermería 76 

Fisioterapia 504 

Odontología 571 

Medicina 917 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 641 

Nutrición y Dietética 177 

Psicología 403 

Química farmacéutica 152 

Tecnología de Atención Prehospitalaria 216 

Total 5573 
 

Fuente:  Universidad CES 
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Tabla 2. Posgrados y número de estudiantes 

 

POSGRADO N° DE ESTUDIANTES 

Doctorado Escuela de Graduados  

Ciencias de la Salud 11 

Epidemiología y Bioestadística 15 

Salud Pública 8 

Maestría en Ciencias Administrativas y 
Económicas 

 

Maestría en Dirección 11 

Maestría en Ciencias Biotecnología  

Maestría en Ciencias Biológicas e 
Investigación 

13 

Maestría en Fisioterapia  

Maestría en Actividad Física y Salud 8 

Maestría en Medicina  

Maestría en Administración en Salud 13 

Maestría en Bioética 19 

Maestría en Calidad en Salud 20 

Maestría en Epidemiología 42 

Maestría en Medicina Tropical 6 

Maestría en Salud Pública 22 

Maestría en Tecnologías de la Información 5 

Maestría en Odontología  

Maestría en Ciencias Odontológicas 32 

Maestría en Psicología  

Maestría en Clínica Psicológica 29 

Maestría en Salud Mental de la Niñez y la 
Adolescencia 

20 

Maestría en Veterinaria  

Maestría en Medicina Veterinaria de 
Pequeñas Especies Animales 

17 

Maestría en Medicina Veterinaria Equina 6 

Maestría en Salud y Producción Bovina 10 

Posgrado Clínico en Fisioterapia  

Cuidado Crítico del Adulto 4 

Posgrado Clínico en Medicina  

Anestesia Cardiovascular y torácica 2 

Anestesiología 19 

Cardiología 4 

Cirugía Cardiovascular 1 
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POSGRADO N° DE ESTUDIANTES 

Cirugía general 21 

Cirugía Laparoscópica Avanzada 2 

Cirugía Plástica Facial 4 

Cuidado Intensivo Pediátrico 3 

Dermatología 10 

Dermatopatología 4 

Dolor y Cuidado Paliativo 3 

Gastroenterología 4 

Ginecología y Obstetricia 18 

Infectología Pediátrica 3 

Mastología 5 

Medicina Crítica y Cuidado Intensivo 1 

Medicina de Urgencias 20 

Medicina Interna 2 

Neonatología 15 

Oftalmología 6 

Pediatría 18 

Perfusión Circulación Extracorpórea 3 

Psiquiatría 12 

Radiología 16 

Urología 7 

Posgrado Clínico en Odontología  

Cirugía Maxilogacial 8 

Endodoncia 11 

Odontopediatría Clínica y Ortodoncia 
Preventiva 

8 

Ortodoncia 12 

Periodoncia 8 

Rehabilitación Oral 11 

Posgrado en Ciencias Administrativas y 
Económicas 

 

Gerencia de Empresas 19 

Gerencia de Mercadeo 15 

Posgrado en Derecho  

Derecho Administrativo 2 

Derecho Comercial 57 

Posgrado en Psicología  

Neurodesarrollo y Aprendizaje 2 

Psicología Jurídica: Valoración del Daño 7 

Salud Mental del Niño y del Adolescente 14 
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POSGRADO N° DE ESTUDIANTES 

Posgrado en Salud Pública  

Auditoría en Salud 44 

Epidemiología 32 

Especialización en Promoción y 
Comunicación para la Salud 

9 

Gerencia de Ips 13 

Gerencia de Salud Ocupacional 1 

Gerencia de Salud Pública 9 

Gerencia de Seguridad Social 7 

Gerencia de Seguridad y Salud 27 

Seguridad y Salud en el Trabajo 63 

Valoración del daño Corporal 16 

Total 909 
 

Fuente:  Universidad CES 

 
Los horarios en los que asisten los estudiantes a la Universidad varían según sea el nivel 
educativo. Los horarios establecidos para los estudiantes de pregrado varían según el 
semestre y las materias vistas en cada uno de éstos. 

 

Tabla 3. Horarios establecidos por la Universidad para los estudiantes 
 

TIPO DE 
PROGRAMA 

DÍAS EN LA 
SEMANA 

HORARIO 

Pregrado Lunes a Viernes 6:00 am – 9:30 pm 

Posgrado Lunes a Viernes 5:30 pm – 9:30 pm 

Posgrado Sábados 
08:00 am – 12:00 

m 

Fuente: Universidad CES 

 
El personal de apoyo con el que cuenta la Universidad CES, sede Poblado, varía según sus 
actividades realizadas. A continuación, se relaciona el personal con que cuenta para ofrecer 
sus servicios. 
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Tabla 4. Personal de la Universidad 

 

CARGO 
N° DE 

PERSONAS 

Académico-administrativo 44 

Administrativos 295 

Asistenciales 196 

Docentes de cátedra 107 

Docentes medio tiempo 72 

Docentes tiempo completo 55 

Docentes tiempo parcial 37 

Investigadores 37 

Participación 1 

Personal de proyectos 160 

Total 1004 

Fuente: Universidad CES 

 
Los horarios en los cuales labora el personal de planta de la Universidad es de lunes a 
viernes de 07:30 a.m. a 05:30 p.m.; en ocasiones se labora los días sábados dependiendo 
de actividades programadas. 
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7. DIAGNÓSTICO 
 
A continuación, se realiza una descripción de cada uno de los bloques que conforman la 
planta física de la Universidad; con el fin de identificar los lugares en los cuales se hace uso 
del recurso hídrico; tanto el suministrado por Empresas Públicas de Medellín –EPM– como 
el captado a través de la concesión de aguas superficiales de la quebrada La Poblada. 

 
 

Bloque A (Administrativo) 
 
Este bloque se distribuye en cinco (5) pisos en los cuales se encuentra rectoría, dirección 
administrativa y financiera, dirección de investigación, dirección académica, secretaría 
general, oficinas administrativas, algunas aulas de clase y cafetería. 

 
Cada uno de estos pisos está dotado con sistemas sanitarios, lavamanos, pocetas de aseo 
y tomas de agua potable, los cuales suplen la necesidad de las personas. 

 

En la Tabla 5 se detalla la distribución de este bloque y los sistemas empleados para el 
aprovechamiento del recurso. 

 

Tabla 5. Distribución Bloque A (Administrativo) 
 

Distribución bloque A (Administrativo) 

Piso 1 

Fuentes de consumo Sistema operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Descarga por succión 4 

Lavamanos Convencional (grifo de apertura) 4 

Poceta de lavado Llave convencional 1 

Piso 2 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Batería sanitaria Push button 1 

Baterías sanitarias Descarga por succión 4 

Orinales Push button 2 

Lavamanos Sensores de movimiento 3 

Lavamanos Convencional (grifo de apertura) 5 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 1 

Máquina dispensadora de 
café 

- 1 

Piso 3 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias 
Convencional (palanca de 

vaciado) 
4 

Lavamanos Convencional (grifo de apertura) 4 

Poceta de lavado Llave convencional 1 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 2 
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Distribución bloque A (Administrativo) 

Piso 4 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias 
Convencional (palanca de 

vaciado) 
4 

Lavamanos Convencional (grifo de apertura) 4 

Poceta de lavado Llave convencional 1 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 2 

Piso 5 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Batería sanitaria Push button 1 

Baterías sanitarias 
Convencional (palanca de 

vaciado) 
2 

Lavamanos Convencional (grifo de apertura) 3 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 1 

 

 
Características relacionadas con el consumo del recurso en este bloque 

 
Anteriormente el consumo de agua de la red de EPM era compartido con la Casa de 
Espiritualidad y Convenciones Monticelo debido a esto, se acordó que cada entidad debía 
pagar el 50% del total de la cuenta de servicios. Esta situación se presentó a partir de marzo 
del año 2012 hasta agosto del año 2013. 

 
Una vez suspendido el servicio compartido, el recurso comenzó a ser suministrado desde 
el Bloque B (Bienestar Universitario), a través de una tubería interna; por esta razón, no se 
cuenta con registros propios de los consumos del Bloque A. 

 
Como medida de contingencia se cuenta con un tanque de almacenamiento de agua 
potable con una capacidad aproximada de 22m3; el cual suple las necesidades por 24 horas 
en caso de ser suspendido el servicio por Empresas Públicas de Medellín. 

 
 

Situaciones que influyen en la pérdida del recurso 
 
Entre las situaciones detectadas que influyen en la pérdida del recurso; se tienen: 

 

 Goteos en lavamanos convencionales (gripo de apertura). 

 Goteos en llaves de los cuartos de aseo. 

 Incorrecto sello en válvula de los sanitarios convencionales (sistema de descarga tipo 
palanca). 

 Goteos en las pistolas instaladas en las mangueras con las cuales se realiza el riego de 
los jardines y zonas verdes. 
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Opciones de mejora implementadas para incrementar la eficiencia y el ahorro del 
recurso 

 

 Se estableció un cronograma de mantenimiento para detectar posibles fugas y/o fallas 
en los sistemas. En caso de cambio de estos sistemas, desde la compra se establecen 
criterios de sostenibilidad y eficiencia para la adquisición de estos (sistemas 
ahorradores o de menor consumo). 

 Verificación el estado de las pistolas instaladas en las mangueras con las cuales se 
realiza los riegos en jardines y zonas verdes, garantizando el no goteo. 

 Verificación el estado de las mangueras, ya que por estar expuestas a la intemperie 
(radiación solar, abrasión, entre otros) pierden sus propiedades físicas y son propensas 
a sufrir rupturas, grietas u orificios, por los cuales se perdería el recurso. 

 Verificación del estado de empaques y acoples de las mangueras con el objetivo de 
evitar fugas en la unión de la llave. 

 Incentivar el ahorro y uso eficiente del recurso tanto con empleados, estudiantes y 
personal visitante a la Universidad a través de campañas educativas y 
acciones/actividades sensibilizadoras 

 
Imagen 2. Condiciones de los sistemas del Bloque A 

 

Izquierda. Lavamanos convencional (grifo 
de apertura). Derecha lavamanos con 

sistema de sensores para el suministro. 

Izquierda. Batería sanitaria con sistema de 
descarga tradicional (palanca). Derecha. 

Batería sanitaria con sistema de descarga 
por succión. 

 
 

 

 
 

  

Izquierda. Orinal con sistema de 
descarga push button. Derecha. Batería 
sanitaria con sistema de descarga push 
button). 

 
Llaves de suministro de cuartos de aseo. 
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Fuente: Universidad CES 

 

Consumos de agua (red de EPM) del Bloque A. 
 

Los datos que se observan en las tablas 6 y 7, corresponden al 50% del consumo de agua 
visualizado en la cuanta de servicios de Empresas Públicas de Medellín; las cuales fueron 
facilitadas por la Casa de Espiritualidad Monticielo. 

 
 

Consumo de agua para el año 2012 
 
El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes). 

 

Tabla 6. Histórico consumo de agua, Bloque A. Año 2012 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2012 

Enero ----  
 
 
 

 
158 

Febrero ---- 

Marzo 169 

Abril 186 

Mayo 147 

Junio 156 

Julio 163 

Agosto 176 

Septiembre 166 

Octubre 173 

Noviembre 117 

Diciembre 123 

Total 1576  

Fuente: Cuenta de servicios EPM 
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Gráfico 1. Consumo de agua Bloque A. Año 2012 
 

Fuente: Universidad CES 

 

Como se mencionó anteriormente, entre marzo de 2012 y agosto de 2013, el consumo de 
agua de la red (EPM) para este bloque, era compartido con la Casa de Espiritualidad y 
Convenciones Monticelo; situación que conllevó a que cada entidad pagara el 50% del total 
de la cuenta de servicios; de igual forma se asume un consumo del 50% de la cantidad total 
de agua para cada entidad. 

 
Esta situación no permite establecer un consumo real por el número de empleados que 
para este periodo laboraban en este bloque. 

 
 

Consumo de agua para el año 2013 
 
El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y uso por parte del personal (empleados y estudiantes). 

 

Tabla 7. Histórico consumo de agua; Bloque A. Año 2013 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
 
 
 

2013 

Enero 70  
 
 
 

103 

Febrero 58 

Marzo 107 

Abril 119 

Mayo 131 

Junio 124 

Julio 126 

Agosto 88 

Septiembre ---- 

 

 

200 

180 

160 

140 

120 

100 
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Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 
 Octubre ----  

Noviembre ---- 

Diciembre ---- 

Total 823  
 

Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 

 
Gráfico 2. Consumo de agua Bloque A. Año 2013 

 

Fuente: Universidad CES 

 
Para este año solo se tienen datos hasta el mes de agosto; período en el cual el 
abastecimiento de agua se comenzó a dar a través de la tubería ubicada en el Bloque B. 

 
La disminución que se observa entre los meses de enero y febrero puede estar asociada a 
la temporada vacacional de los estudiantes y empleados. 

 
 

Consolidado consumo de agua, Bloque A. 
 
A continuación, se relaciona los consumos de agua total realizados entre los meses de 
marzo y diciembre de 2012 y entre enero y agosto del año 2013. 
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Gráfico 3. Consolidado consumo de agua Bloque A 
 

Fuente: Universidad CES 

 
Consolidado costo de agua, Bloque A 

 

En el Gráfico 4, se relaciona el costo de agua total realizados entre los meses de marzo y 
diciembre de 2012 y entre enero y agosto del año 2013. 

 

Gráfico 4. Consolidado costo de agua Bloque A. 
 

Fuente: Cuenta de servicios EPM 
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Bloque B (Bienestar Universitario) 
 
Este bloque es la construcción más reciente con la que cuenta la Universidad, el cual entró 
en funcionamiento parcialmente en enero de 2014, en éste se prestan diversos servicios a 
estudiantes, empleados y personal adscrito a la Universidad. 

 

Este bloque cuenta con diez y seis (16) pisos; comenzando desde el piso “menos tres” (-3) 
hasta el piso trece (13). 

 
A continuación, se realiza una descripción de cada piso y se relacionan las fuentes de 
consumo de agua en cada uno de ellos. 

 

Tabla 8. Distribución Bloque B (Bienestar Universitario) 
 

Distribución Bloque B (Bienestar Universitario) 

Piso -3 

Fuentes de consumo Sistema operativo Cantidad 

Batería sanitaria Push button 1 

Lavamanos 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
1 

Piso -2 

Fuentes de consumo Sistema operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Push button 6 

Lavamanos Sensores de apertura 6 

Orinales Push button 2 

Cuartos de aseo Lave convencional 2 

Piso -1 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

No se observaron fuentes 
de consumo 

---- ---- 

Piso 1 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Push button 8 

Lavamanos Sensores de apertura 8 

Orinales Push button 3 

Cuarto de aseo Llave convencional 1 

Piso 2 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

No se observaron fuentes 
de consumo 

  

Piso 3 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Batería sanitaria Push button 1 

Lavamanos 
Sistema convencional (grifo 

de de apertura) 
1 

Piso 4 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 
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Distribución Bloque B (Bienestar Universitario) 

Baterías sanitarias Push button 10 

Batería sanitaria 
Sistema convencional 
(palanca de descarga) 

1 

Lavamanos Sensores de apertura 10 

Lavamanos 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
1 

Orinales Push button 2 

Máquina dispensadora de 
agua 

Pusu button 1 

Máquina dispensadora de 
café 

---- 1 

Piso 5 

Fuentes de Consumo Fuentes de Consumo Fuentes de Consumo 

Baterías sanitarias Push button 2 

Lavamanos 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
2 

Piso 6 

Fuentes de Consumo Fuentes de Consumo Fuentes de Consumo 

Baterías sanitarias Push button 2 

Lavamanos 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
2 

Piso 7 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Push button 8 

Batería sanitaria 
Sistema convencional 
(palanca de descarga) 

1 

Lavamanos Sensores de apertura 8 

Lavamanos 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
1 

Orinales Push button 2 

Cuarto de aseo Llave convencional 2 

Máquinas dispensadoras 
de agua 

Push button 2 

Máquina dispensadora de 
café 

---- 1 

Piso 8 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

No se observaron fuentes 
de consumo 

  

Piso 9 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

No se observaron fuentes 
de consumo 

  

Piso 10 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Push button 11 
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Distribución Bloque B (Bienestar Universitario) 

Lavamanos Sensores de apertura 11 

Orinales Push button 2 

Duchas Sistema convencional (grifo 
de apertura) 

6 

Cuarto de aseo Llave convencional  

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 1 

Máquina dispensadora de 
café 

---- 1 

Piso 11 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

No se observaron fuentes 
de consumo 

  

Piso 12 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

No se observaron fuentes 
de consumo 

  

Piso 13 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Push button 17 

Lavamanos Sensores de apertura 15 

Orinales Push button 6 

Duchas Sistema convencional (grifo 
de apertura) 

4 

Cuarto de aseo Llave convencional 2 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 1 

 

Los baños de este bloque poseen baterías sanitarias y orinales con sistemas de descarga 

“push button”7; los lavamanos son accionados mediante sensores de apertura; estos 
sistemas predominan en los pisos que poseen baños; aunque se identificaron baterías 
sanitarias y lavamanos con sistema de descarga convencional (palanca de descarga y grifo 
de apertura), respectivamente. 

 
 

Fuentes de suministro de agua 
 
Este bloque posee dos (2) fuentes de suministro de agua, la suministrada por Empresas 
Públicas de Medellín a través de la red de agua potable, la cual cuenta con contador externo 
y cuyo consumo se ve relejado en la cuenta de servicios. 

 
La otra fuente de suministro son aguas lluvias las cuales se captan por canoas internas 
ubicadas en el piso trece (13), estas aguas son almacenadas en dos (2) tanques de 

 
7 Push button: Sistema de descarga de aparatos sanitarios (baterías sanitarias y orinales) los cuales 
son accionados a través de la presión ejercida sobre un botón o mecanismo de descarga. 
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aproximadamente seis (6) m3 cada uno. A estos tanques se le realiza desinfección cada 
seis (6) meses según la norma; con empresas certificadas para tal fin. 

 
Este sistema posee un contador avalado por empresas Públicas de Medellín a través del 
cual se mide el rebose a la red de alcantarillado público. 

 

Las aguas captadas a través de este sistema son utilizadas únicamente en descargas de 
baterías sanitarias, para con esto reducir el consumo de agua potable destinada para este 
fin. 

 
Además de los tanques mencionados, este edificio posee cuatro (4) tanques de 
almacenamiento de agua potable en fibra de vidrio, dos (2) de los cuales se encuentran 
ubicados en la estación de bombeo del primer piso con un volumen de (4m3), y los otros 
dos (2) en la terraza del edificio con un volumen de 1.5 m3

 

 

Como sistema para el control de incendios, se cuenta con una red contra incendios (RCI); 
el cual posee cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua ubicados en la estación de 
bombeo del primer piso con un volumen de (4m3) cada uno; esta red es alimentada con 
agua suministrada por Empresas Públicas de Medellín 

 
 

Opciones de mejora implementadas para incrementar la eficiencia y el ahorro del 
recuso 

 Se estableció un cronograma de mantenimientos para verificar el estado de 
funcionamiento tanto de baterías sanitarias, lavamanos y duchas, con el objetivo de 
identificar daños que puedan generar fugas. 

 Cronograma de inspección a las redes de distribución, con lo cual se verifique el estado 
de éstas. 

 Limpiezas periódicas a las canaletas del techo con las cuales se transporta el agua 
lluvia a los tanques de almacenamiento; con el objetivo de retirar sólidos y material 
particulado. 

 Verificación del estado de funcionamiento de las máquinas dispensadoras de agua y 
bebidas tales como café, con lo cual se identifican daños y/o averías que causen una 
pérdida del recurso. 

 Se incentiva a el ahorro y uso eficiente del recurso tanto con empleados, estudiantes y 
personal visitante a la Universidad, a través de campañas educativas y 
acciones/actividades de sensibilización. 

 

Imagen 3. Condiciones de los sistemas del Bloque B. 
 

Tanques de almacenamiento de aguas 
lluvias. 

Tanque de almacenamiento de agua 
potable. 
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Canaleta de recolección de aguas 
lluvias ubicado en el techo del bloque. 

Contador para el rebose de aguas lluvias. 

 
 

 

 

 

Izquierda. Batería sanitaria con sistema de 
descarga push button. Derecha. Orinal con 

sistema de descarga push button. 

Izquierda. Lavamanos con sensor de 
apertura. Derecha. Lavamanos 

convencional (grifo de apertura). 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad CES 
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Consumos de agua (red de EPM) del Bloque B. 

 
Los consumos relacionados en las tablas 9 y 10, corresponde a los visualizados en las 
cuentas de servicios de Empresas Públicas de Medellín para los períodos enunciados. 

 

Consumo de agua para el año 2014 
 
El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes). 

 

Como se observa en la Tabla 9, los cuales no son constantes dado de que las obras de 
infraestructura de este bloque fueron entregadas en diciembre de 2013 y gradualmente ha 
sido ocupado en cada una de sus áreas. 

 

Tabla 9. Histórico consumo de agua de EPM Bloque B. Año 2014 
 

Año Mes Consumo(m3) Promedio de consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2014 

Enero ----  
 
 
 

 
339 

Febrero ---- 

Marzo 16 

Abril 1809 

Mayo 404 

Junio 227 

Julio 296 

Agosto 317 

Septiembre 253 

Octubre 540 

Noviembre 362 

Diciembre 311 

Total 4535  

Fuente: Cuenta de servicios EPM 
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Gráfico 5. Consumo de agua Bloque B. Año 2014 
 

Fuente: Universidad CES 
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Gráfico 5, se presentó un consumo muy por encima del promedio mensual (339 m3); en el 
mes de abril, este consumo está asociado a obras de infraestructura realizadas en el piso 
trece (13) como lo son graderías, escalas, entre otros. Por tal motivo solo se realizó el 
promedio de consumo entre los meses mayo a diciembre ya que en estos el consumo no 
se vio afectado por acciones ajenas al funcionamiento normal del bloque. 

 

Consumo de agua para el año 2015 
 
El consumo visualizado para este periodo, corresponde principalmente al uso de sanitarios, 
lavamanos, pocetas, aseo de instalaciones y a la preparación de alimentos en las 
cafeterías. 

 

Tabla 10. Histórico consumo de agua de EPM Bloque B. Año 2015 
 
 

Año Mes Consumo(m3) Promedio de consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2015 

Enero 307  
 
 
 

 
471 

Febrero 198 

Marzo 431 

Abril 359 

Mayo 809 

Junio 504 

Julio 404 

Agosto 478 

Septiembre 538 

Octubre 630 

Noviembre 506 

Diciembre 485 

Total 5649  
 

Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 

Gráfico 6. Consumo de agua Bloque B. Año 2015 
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Fuente: Universidad CES 

 
Según lo observado en el año 2015, se presenta un consumo más acorde con el uso e 
instalaciones de este edificio; sin embargo, en el mes de mayo se observa un consumo muy 
por encima del promedio (471 m3). 

 
 

Consumo de agua para el año 2016 
 
El consumo visualizado para este periodo, corresponde principalmente al uso de sanitarios, 
lavamanos, pocetas, aseo de instalaciones y a la preparación de alimentos en las 
cafeterías. 

 

Tabla 11. Histórico consumo de agua de EPM Bloque B. Año 2016 
 

Año Mes Consumo(m3) Promedio de consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2016 

Enero 606  
 
 
 

 
593 

Febrero 526 

Marzo 632 

Abril 539 

Mayo 632 

Junio 507 

Julio 456 

Agosto 523 

Septiembre 720 

Octubre 661 

Noviembre 570 

Diciembre 738 

Total 7110  

Fuente: Cuenta de servicios EPM 
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Gráfico 7. Consumo de agua Bloque B. Año 2016 
 

Fuente: Universidad CES 

 
En este periodo, se observan que en el mes de enero se sobrepasó levemente el promedio 
de consumo (593m3). Para los meses de marzo, mayo, septiembre, octubre y diciembre se 
sobrepasó el consumo promedio, lo cual puede estar asociado a actividades 
extracurriculares realizadas en estas instalaciones; entre las que se encuentran: eventos 
académicos, eventos deportivos, eventos culturales, actividades de la brigada de 
emergencias, en las cuales se utiliza agua de la red contra incendios; entre otros. 

 

Consumo de agua para el año 2017 
 
El consumo visualizado para este periodo, corresponde principalmente al uso de sanitarios, 
lavamanos, pocetas, aseo de instalaciones y a la preparación de alimentos en las 
cafeterías. 

 
 
 

 
Tabla 12. Histórico consumo de agua de EPM Bloque B. Año 2017 

 

Año Mes Consumo(m3) Promedio de consumo (m3) 

 
 

2017 

Enero 521  
 

764 

Febrero 620 

Marzo 630 

Abril 1218 

Mayo 585 

Promedio Consumo (m3) 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 
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 Junio 765  

Julio 649 

Agosto 649 

Septiembre 961 

Octubre 832 

Noviembre 971 

Diciembre 766 

Total 9167  
 

Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 
Gráfico 8. Consumo de agua Bloque B. Año 2017 

 

Fuente: Universidad CES 

 
Para este período, se observa un consumo elevado en el mes de abril, lo cual puede estar 
asociado a la suspensión del uso de las aguas lluvias por problema interno con flotador; lo 
cual obligó al vaciado de los tanques y utilización al 100% del agua de EPM. 

 
Para el mes de septiembre el consumo por encima del promedio, puede estar asociado a 
actividades extracurriculares realizadas en este bloque; lo cual influye directamente sobre 
el consumo del recurso. 

 

Consolidado consumo de agua, Bloque B 
 
A continuación, se relaciona el consolidado del consumo de agua realizado en el Bloque B 
para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. 

 

Gráfico 9. Consolidado consumo de agua de EPM Bloque B 
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Fuente: Universidad CES 

 

 
Consolidado costo de agua, Bloque B 

 

A continuación, se relaciona el consolidado del costo total del agua para los datos 
registrados desde al año 2014 al año 2017. 

2014 2015 2016 2017 

Consumo (m3) 

4535 

5649 

7110 
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7000 
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10000 

9000 



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
RACIONAL DEL AGUA 

37 

 

 

 

Gráfico 10. Consolidado costo Bloque B 
 

Fuente: Universidad CES 

 
Consumo aguas lluvias edificio B 

 
Como se mencionó anteriormente, estas aguas son captadas a través de las canoas que 
se encuentran ubicadas en la terraza del piso trece (13), una vez captadas son 
transportadas por tuberías de 1”1/2 a dos tanques de almacenamiento con una capacidad 
aproximada de 6m3 cada uno. 

 
Para la medición de este recurso se utiliza un contador marca Snappel; a el cual se le realiza 
una lectura cada mes, de esta manera se lleva un registro y control del uso de este recurso. 

 

Con base en estas lecturas Empresas Públicas de Medellín realiza el cobro por concepto 
de rebose. 

 
A continuación, se observan los consumos desde la fecha en la cual se instaló el contador. 

 

Tabla 13. Histórico consumo de agua de EPM Bloque B. Año 2017 
 
 

Rebose aguas lluvias 

Mes Consumo (m3) 

dic-16 453 

ene-17 105 

feb-17 68 

mar-17 239 

Costo ($) 

2017 2016 2015 2104 

$ 0 

$ 4.502.801 
$ 5.000.000 

$ 8.750.092 $ 10.000.000 

$ 12.972.133 
$ 15.000.000 

$ 20.000.000 

$ 23.334.988 $ 25.000.000 
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Rebose aguas lluvias 

Mes Consumo (m3) 

abr-17 228 

may-17 0 

jun-17 495 

jul-17 214 

ago-17 187 

sep-17 227 

oct-17 212 

nov-17 183 

dic-17 227 

Total 2838 
 

Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 
Gráfico 11. Consumo de agua lluvia Bloque B 

 
 

 
Fuente: Universidad CES 

 
Como se observa en la Tabla 13, el consumo depende de la cantidad de lluvias que se 
presentaron en la zona. 

 
Estas aguas son utilizadas para descargas de baterías sanitarias ubicadas este bloque. 

Entre los factores que influyen en el uso de este recurso, se encuentran: 
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 Periodos de sequía. 

 Lavados de tanques de almacenamiento. 

 Descomposición del agua por largos períodos de almacenamiento 
 

Bloque C (Claustro) 
 
Antes de ser destinado para las labores de estudio de nivel superior, en estas instalaciones 
funcionaba un colegio, una vez adquirido por las directivas de la Universidad, fue 
acondicionado según las necesidades. 

 
Actualmente este bloque lo conforman cinco (5) pisos cuya distribución y sistemas de 
consumo se relacionan en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Distribución Bloque C (Claustro) 

 
Distribución Bloque C (Claustro) 

Piso 1 

Fuentes de consumo Sistema operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Descarga por succión 3 

Batería sanitaria 
Sistema convencional 
(palanca de descarga) 

1 

Lavamanos Sensores de apertura 3 

Lavamos 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
1 

Ducha 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
1 

Cuarto de aseo Llave convencional 2 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 2 

Máquina dispensadora de 
café 

---- 1 

Piso 2 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Descarga por succión 10 

Orinales Push button 5 

Lavamanos Push button 10 

Laboratorio de biología 
vegetal 

Poceta de lavado (sensores 
de apertura) 

1 

Laboratorio de biología 
animal 

Poceta de lavado (sensores 
de apertura) 

1 

Laboratorio de química 
Poceta de lavado (sensores 

de apertura) 
1 

 

Laboratorio de química 
Ducha de emergencia 

(sistema de apertura por 
medio de halado de poleas) 

 

1 

Cuarto de aseo 
Sistemas convencionales 

(canilla de apertura) 
2 
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Distribución Bloque C (Claustro) 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 1 

Piso 3 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Descarga por succión 14 

Orinales Push button 7 

Lavamanos Push button 15 

Lavamanos 
Sistema convencional (grifo 

de apertura) 
1 

Cuarto de aseo llave convencional ) 1 

Piso 4 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

Baterías sanitarias Push button 9 

Orinales Push button 5 

Lavamanos Push button 9 

Máquina dispensadora de 
agua 

Push button 1 

Cuarto de aseo Llave convencional 1 

Sala de profesores llave convencional 1 

Piso 5 

Fuentes de Consumo Sistema Operativo Cantidad 

No se registran fuentes de 
consumo 

---- ---- 

 

Entre las particularidades que posee este bloque, se encuentra el abastecimiento del 
recurso hídrico; ya que tiene conexión a la red de agua potable de Empresas Públicas de 
Medellín -EPM-, así como suministro de las aguas superficiales provenientes de la 
quebrada La Poblada; lo cual se encuentra autorizado a través de la Resolución N°000639 
del 16 de noviembre de 2004 por medio de la cual se Otorgan Permisos Ambientales de 
Concesión de Aguas y se toman otras determinaciones; emitida por el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá; renovada a través de la Resolución Metropolitana 000423 del 12 de 
marzo de 2015 “Por medio de la cual se prorroga una concesión de aguas superficiales y 
se toman unas determinaciones” Las condiciones de este abastecimiento se mencionarán 
más adelante. 

 
En la terraza de este bloque se encuentran ubicados tres (3) tanques de almacenamiento 
de agua potable, de un volumen de (1.5m3) cada uno de ellos; los cuales se tienen como 
medida de contingencia en caso de fallas en los sistemas de abastecimiento. 

 
De igual manera posee dos tanques de almacenamiento de agua para la red contra 
incendios (RCI) con un volumen aproximado de 16 m3 cada uno; los cuales son abastecidos 
a través de la red interna de Empresas Públicas de Medellín. 

 
 

Opciones de mejora implementadas para incrementar la eficiencia y el ahorro del 
recuso 
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Entre las mejoras implementadas para incrementar la eficiencia del recuso; se encuentran: 
 

 Cronograma de mantenimientos para verificar el estado de funcionamiento tanto de 
baterías sanitarias, lavamanos y llaves de apertura de las pocetas de lavado, con el 
objetivo de identificar daños que puedan generar fugas. 

 Inspecciones a las redes de distribución, con lo cual se verifique el estado de éstas. 

 Verificación del estado de las pistolas y mangueras con las cuales se realiza el riego en 
jardines; con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y evitar pérdidas por 
goteos y/o fugas. 

 En época de verano, el riego de las zonas verdes se realiza en horas de la tarde; 
mediante esta acción se busca que la evaporación del agua sea menor. 

 Limpiezas periódicas al sistema de captación de las aguas superficiales, con el objetivo 
de retirar sólidos de gran tamaño y material sedimentado, los cuales pueden causar 
taponamientos y/o averías en redes de distribución y en los sistemas en los cuales se 
utiliza. 

 Incentivar el ahorro y uso eficiente del recurso tanto con empleados, estudiantes y 
personal visitante a la Universidad, a través de campañas educativas y 
acciones/actividades sensibilizadoras. 

 

Imagen 4. Condiciones de los sistemas del Bloque C. 
 

Tanques de almacenamiento de agua 
potable ubicados en la terraza del bloque. 

Izquierda. Bombas de suministro de la red 
contra incendios. Derecha. Bombas de 

suministro de agua potable. 
 

 

 

  

Izquierda. Batería sanitaria con sistema 
de descarga push button. Derecha 

batería sanitaria con sistema de 
descarga por palanca de succión. 

Izquierda. Orinal con sistema de descarga 
push button. Derecha. Orinal con sistema 
de descarga mediante sensor de apertura. 
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Izquierda. Lavamanos con sistema de 
apertura por sensores. Derecha lavamanos 

con sistema push button. 

Pocetas de lavado con sistemas 
convencionales (llave de apertura y cierre). 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad CES 
 

Consumos de agua (red de EPM) del Bloque C. 

 
A continuación, se relacionan los consumos de agua de la red de Empresas Públicas de 
Medellín, cuya información se sustrajo de las respectivas cuentas de servicios. 

 

Consumo de agua de para el año 2011 
 
El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes); entre otros. 

 

Tabla 15. Histórico consumo de agua Bloque C. Año 2011. 
 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
2011 

Enero 270  
1008 

Febrero 551 

Marzo 672 

Abril 655 
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Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 
 Mayo 529  

Junio 1127 

Julio 496 

Agosto 926 

Septiembre 779 

Octubre 2406 

Noviembre 1203 

Diciembre 2487 

Total 12101  
 

Fuente:  Cuenta de servicios EPM 

 

Gráfico 12. Consumo de agua Bloque C. Año 2011 
 

Fuente: Universidad CES 

 
Como se observa en la Tabla 15, los valores registrados en este año no tienen una 
tendencia constante, situación tal que puede estar asociada a la suspensión de las aguas 
provenientes de la concesión de la quebrada La Poblada, debido a la presencia de sólidos 
y material sedimentable en temporada de lluvias, con lo cual se puede ver comprometido el 
funcionamiento y operatividad de las baterías sanitarias; esta situación conlleva a detener 
este suministro y utilizar solo agua de la red de EPM. 

 
De igual forma, gran parte del consumo de agua utilizado para la construcción del Bloque 
B se suministró desde este bloque, aumentado el consumo. 

 
 

Consumo de agua para el año 2012 
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El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes); entre otros. 

 

Tabla 16. Histórico consumo de agua Bloque C. Año 2012 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2012 

Enero 2146  
 
 
 

 
1934 

Febrero 1290 

Marzo 653 

Abril 2782 

Mayo 2577 

Junio 2268 

Julio 1522 

Agosto 1910 

Septiembre 1942 

Octubre 4649 

Noviembre 40 

Diciembre 1433 

Total 23212  

Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 

 
Gráfico 13. Consumo de agua Bloque C. Año 2012 

 

Fuente: Universidad CES 
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Para este año, se observa una anomalía en el consumo registrado para el mes de 
noviembre (40 m3), esta situación fue revisada por Empresas Públicas de Medellín. 

 
 

Consumo de agua para el año 2013 
 
El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes) así como a la 
construcción de los laboratorios y cambios de pisos realizados en este bloque. 

 

Tabla 17. Histórico consumo de agua Bloque C. Año 2013 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2013 

Enero 10210  
 
 
 

 
719 

Febrero 6071 

Marzo 2694 

Abril 694 

Mayo 597 

Junio 813 

Julio 875 

Agosto 803 

Septiembre 654 

Octubre 867 

Noviembre 573 

Diciembre 592 

Total 25443  

Fuente: Cuenta de servicios EPM 



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
RACIONAL DEL AGUA 

46 

 

 

 

Gráfico 14. Consumo de agua Bloque C. Año 2013 
 

Fuente: Universidad CES 

 
Como se observa en la Tabla 17, los datos registrados para los meses de enero, febrero y 
marzo están muy por encima de los consumos registrados para los demás meses, en los 

cuales se observa una tendencia en el consumo cuyo promedio fue de 719 m3. La causa 
asociada a estos incrementos, se debe a adecuaciones realizadas en la planta física como 
la construcción de obras de infraestructura (laboratorios y cambios de pisos). 

 
 

Consumo de agua para el año 2014 
 
El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes), lavados de equipos 
de laboratorio, entre otros. 

 
 

Tabla 18. Histórico consumo de agua Bloque C. Año 2014 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 

 
2014 

Enero 455  

 
544 

Febrero 276 

Marzo 668 

Abril 593 

Mayo 540 

Junio 671 

 

 
 

Consumo (m3) 

Promedio 
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Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 
 Julio 480  

Agosto 443 

Septiembre 652 

Octubre 702 

Noviembre 633 

Diciembre 411 

Total 6524  
 

Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 
Gráfico 15. Consumo de agua Bloque C. Año 2014 

 

 
Fuente: Universidad CES 

 
Para este año se observa una disminución en el consumo para el mes de febrero, lo cual 
puede estar asociado al período de vacaciones de los estudiantes. 

 

El consumo promedio para este año es de 544 m3 lo cual es acorde con las actividades 
realizadas en estas instalaciones (educativas y administrativas) y no han sido influenciados 
por eventos externos. 

 

Consumo de agua para el año 2015 
 
El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes), lavados de equipos 
de laboratorio, entre otros. 
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Tabla 19. Histórico consumo de agua Bloque C. Año 2015 

 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2015 

Enero 407  
 
 
 

 
916 

Febrero 513 

Marzo 637 

Abril 948 

Mayo 1427 

Junio 1030 

Julio 974 

Agosto 978 

Septiembre 1026 

Octubre 1132 

Noviembre 975 

Diciembre 947 

Total 10994  

 
Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 

Gráfico 16. Consumo de agua boque C. Año 2015 
 
 

 
Fuente: Universidad CES 

 
Consumo de agua para el año 2016 

Promedio Consumo (m3) 

1600 
 

1400 
 

1200 
 

1000 
 

800 
 

600 
 

400 
 

200 
 

 



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
RACIONAL DEL AGUA 

49 

 

 

 

El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes), lavados de equipos 
de laboratorio, entre otros. 

 

Tabla 20. Histórico consumo de agua Bloque C. Año 2016 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2016 

Enero 382  
 
 
 

 
600 

Febrero 129 

Marzo 588 

Abril 786 

Mayo 529 

Junio 685 

Julio 589 

Agosto 498 

Septiembre 475 

Octubre 792 

Noviembre 670 

Diciembre 805 

Total 7198  

 
Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 

Gráfico 17. Consumo de agua boque C. Año 2016 
 

 
Fuente: Universidad CES 

 

Consumo de agua para el año 2017 

Promedio Cunsumo (m3) 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

 



PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y 
RACIONAL DEL AGUA 

50 

 

 

 

El consumo de agua registrado para este año, corresponde en gran medida al uso de baños, 
labores de limpieza y consumo del personal (empleados y estudiantes), lavados de equipos 
de laboratorio, entre otros. 

 

Tabla 21. Histórico consumo de agua Bloque C. Año 2017 
 

Año Mes Consumo(m3) 
Promedio de 

consumo (m3) 

 
 
 
 

 
2017 

Enero 314  
 
 
 

 
633 

Febrero 624 

Marzo 648 

Abril 1172 

Mayo 541 

Junio 504 

Julio 507 

Agosto 624 

Septiembre 1005 

Octubre 725 

Noviembre 381 

Diciembre 547 

Total 7592  

 
Fuente: Cuenta de servicios EPM 

 
Gráfico 18. Consumo de agua boque C. Año 2017 

 

Fuente: Universidad CES 

 

 
Consolidado consumo de agua, Bloque C 
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A continuación, se relaciona el consolidado del consumo de agua realizado en el Bloque C 
entre los años 2011 y 2017. 

 
 

Tabla 22. Consolidado consumo de agua Bloque C 
 
 

 

Fuente: Universidad CES 

 

 
Consolidado costo de agua, Bloque C. 

 
A continuación, se relaciona el consolidado del costo total del agua para los años 2011 a 
2017. 

Consumo (m3) 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 

 
 

7592 7198 6524 
10000 

10994 
12101 

15000 

20000 

23212 25000 

25443 

30000 
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Gráfico 19. Consolido costo Bloque C 
 

 
Fuente: Universidad CES 

 

Concesión de aguas superficiales quebrada La Poblada 
 
La Universidad del CES, sede Poblado, posee concesión de aguas superficiales derivada 
de la quebrada La Poblada, en una cantidad de 0.64 L/s para uso doméstico y de riego, por 
un término de diez (10) años contados a partir de la notificación del acto administrativo 
(Resolución 000639 del 16 de noviembre de 2004), renovada a través de la Resolución 
Metropolitana 000423 del 12 de marzo de2015. Esta concesión es compartida con el 
Seminario Carmelitano Monticielo. 

 
Para la construcción de las obras hidráulicas, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 
calidad de autoridad ambiental, impone la siguiente obligación: “Construir una sola obra de 
captación, aducción, tratamiento, conducción, almacenamiento y reparto, dentro del cauce 
de la quebrada La Poblada, para reducir los impactos y presiones sobre este afluente”. 

 
El uso que le da la Universidad a estas aguas, como se menciona anteriormente es uso 
doméstico (baterías sanitarias) y de riego de zonas verdes. En la actualidad este recurso 
no está siendo aprovechado en su totalidad; dado las siguientes acciones: 

 

 Reducción del caudal dado captaciones aguas arriba del sistema de captación de la 
Universidad. 

 Contaminación con sólidos (porón , y material de arrastre). 

 Contaminación con líquidos (hidrocarburos, Diesel). 

Costo ($) 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

$ 0 

$ 5.000.000 

$ 7.451.429 
$ 10.000.000 

$ 10.471.198$ 10.205.146 

$ 13.913.618 
$ 12.780.299 

$ 15.000.000 

$ 20.000.000 

$ 25.000.000 

$ 27.835.173 

$ 25.526.718 

$ 30.000.000 
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 Descargas de aguas residuales domésticas aguas arriba del sistema de captación de la 
Universidad. 

 

A continuación, se observa las condiciones de la bocatoma. 
 

Imagen 5. Condiciones de la bocatoma quebrada La Poblada 
 

Lugar de captación de las aguas de la 
quebrada la Poblada. 

Izquierda. Tanque de almacenamiento de 
agua. Derecha. Sedimentador.. 

 

 

 

  

Tanque de almacenamiento de aguas de 
captación, el cual es compartido entre el 

Seminario Carmelitano Monticielo y la 
Universidad del CES. 

Izquierda. Descarga de aguas residuales 
domésticas aguas arriba de la captación. 

Derecha. Descarga de aguas de dragado de 
pilas de construcción. 
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Canal de descarga de aguas de dragado. 
Unión de aguas de infiltración y aguas de 

dragado 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad CES 

 

Consumos registrados para concesión de aguas superficiales 
 
A continuación, se relacionan los consumos de la concesión de aguas superficiales las 
cuales son aprovechadas en descargas de baterías sanitarias y labores de riego realizados 
en el Bloque C. 

 
 

Consumo de agua para el año 2010 
 
En la Tabla 23 se relacionan los consumos de agua para este año. Como se observa en 
estos datos, el consumo nunca estuvo por encima del caudal concesionado. En el mes de 
diciembre no se registró consumo por que el sistema de distribución se afectó por la caída 
de ramas y material de arrastre lo cual causó taponamiento en las tuberías. 
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Tabla 23. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2010 

 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2010 

 

Mes 
Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 2030 2067 37 0,01 

Febrero 2067 2379 312 0,12 

Marzo 2379 2714 335 0,13 

Abril 2714 2950 236 0,09 

Mayo 2950 3313 363 0,14 

Junio 3313 3511 198 0,08 

Julio 3511 3599 88 0,03 

Agosto 3599 3669 70 0,03 

Septiembre 3669 4037 368 0,14 

Octubre 4037 4396 359 0,14 

Noviembre 4396 4479 83 0,03 

Diciembre 0 0 0 0,00 

Total  2449 0,94 

Fuente:  Universidad CES 

 
Gráfico 20.Consumo agua de concesión año 2010 

 

Fuente: Universidad CES 
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Consumo de agua para el año 2011 

 
 

En la Tabla 24 se relacionan los consumos de agua para este año. Como se observa en 
estos datos, el consumo nunca estuvo por encima del caudal concesionado. 

 

Entre los meses de septiembre y diciembre, no se registró consumo por contaminación de 
recurso. 

 

Tabla 24. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2011 

 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2011 

 

Mes 
Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 4498 4583 85 0,03 

Febrero 4583 4757 174 0,07 

Marzo 4757 5025 268 0,10 

Abril 5025 5185 160 0,06 

Mayo 5185 5628 443 0,17 

Junio 5628 6069 441 0,17 

Julio 6069 6218 149 0,06 

Agosto 6218 6247 29 0,01 

Septiembre 6247 0 0 0,00 

Octubre 6247 0 0 0,00 

Noviembre 6247 0 0 0,00 

Diciembre 6247 0 0 0,00 

Total  1749 0,67 

Fuente: Universidad CES 
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Gráfico 21. Consumo agua de concesión año 2011 
 

Fuente: Universidad CES 

 

 
Consumo de agua para el año 2012 

 

Según los datos registrados en la Tabla 25, para los meses de abril, julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre no se registró consumo; tal situación la 
pudo causar las condiciones de calidad del recurso hídrico para esos meses. 

 
Para el mes de febrero se observa un consumo muy superior al promedio lo que 
puede estar asociado al riego realizado en zonas verdes por oleada de calor; más 
sin embargo no se sobrepasó el caudal concesionado (0.64 L/s). 

 
Tabla 25. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2012 

 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2012 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 6427 6951 524 0,20 

Febrero 6951 8145 1194 0,46 

Marzo 8145 8554 409 0,16 

Abril 8554 8554 0 0,00 

Mayo 8554 8838 284 0,11 
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Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2012 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Junio 8838 9134 296 0,11 

Julio 9134 9134 0 0,00 

Agosto 9134 9134 0 0,00 

Septiembre 9134 9134 0 0,00 

Octubre 9134 9134 0 0,00 

Noviembre 9134 9134 0 0,00 

Diciembre 9134 9134 0 0,00 

Total  2707 1,03 
 

Fuente: Universidad CES 

 
Gráfico 22. Consumo agua de concesión año 2012 

 

Fuente: Universidad CES 

 
Consumo de agua para el año 2013 

 
Como se observa en la Tabla 26, en el año 2013 no se registró consumo de agua superficial 
por las siguientes condiciones: 

 

 Contaminación del recurso con porón e   hidrocarburos   provenientes de las 
construcciones de edificios aguas arriba de la bocatoma. 

 Reducción del caudal por épocas de verano. 
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Tabla 26. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2013 
 
 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2013 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 9134 9134 0 0,00 

Febrero 9134 9134 0 0,00 

Marzo 9134 9134 0 0,00 

Abril 9134 9134 0 0,00 

Mayo 9134 9134 0 0,00 

Junio 9134 9134 0 0,00 

Julio 9134 9134 0 0,00 

Agosto 9134 9134 0 0,00 

Septiembre 9134 9134 0 0,00 

Octubre 9134 9134 0 0,00 

Noviembre 9134 9134 0 0,00 

Diciembre 9134 9134 0 0,00 

Total  0 0,00 
 

Fuente: Universidad CES 

 

Consumo de agua para el año 2014 
 

Según los registros, para este año no se realizó un aprovechamiento del recurso 
desde el mes de enero hasta el mes de septiembre por el deterioro de la calidad del 
agua; la cual causó afectaciones a la infraestructura como es el caso de baterías 
sanitarias y tuberías. A partir del mes de octubre se realizó un aprovechamiento del 
recuro con algunas restricciones. 

 
Tabla 27. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2014 

 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2014 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 9134 9134 0 0,00 

Febrero 9134 9134 0 0,00 

Marzo 9134 9134 0 0,00 
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Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2014 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Abril 9134 9134 0 0,00 

Mayo 9134 9134 0 0,00 

Junio 9134 9134 0 0,00 

Julio 9134 9134 0 0,00 

Agosto 9134 9134 0 0,00 

Septiembre 9134 9134 0 0,00 

Octubre 9134 9349 215 0,08 

Noviembre 9349 9377 28 0,01 

Diciembre 9377 9385 8 0,003 

Total  243 0,093 
 

Fuente: Universidad CES 

 
Consumo de agua para el año 2015 

 

Según los registros, para este año solo se realizó consumo en el mes de noviembre; 
los demás meses no se realizó un aprovechamiento del recurso por el deterioro de 
la calidad del agua; la cual causó afectaciones a la infraestructura como es el caso 
de baterías sanitarias y tuberías. 

 

Tabla 28. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2015 
 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2015 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 9385 9385 0 0,00 

Febrero 9385 9385 0 0,00 

Marzo 9385 9385 0 0,00 

Abril 9385 9385 0 0,00 

Mayo 9385 9385 0 0,00 

Junio 9385 9385 0 0,00 

Julio 9385 9385 0 0,00 

Agosto 9385 9385 0 0,00 

Septiembre 9385 9385 0 0,00 

Octubre 9385 9385 0 0,00 
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Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2015 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Noviembre 9385 9417 32 0,01 

Diciembre 9417 9417 0 0,00 

Total  32 0.01 
 

Fuente: Universidad CES 

 
Consumo de agua para el año 2016 

 

Como se observa en la Tabla 29 para este año no se realizó un aprovechamiento de 
este recurso, dado las siguientes situaciones: 
 Reducción de caudal, lo cual impidió la captación de las aguas superficiales. 
 Afectación en las estructuras de captación (tanque de almacenamiento y sistema 

de reparto) por caída de ramas de árboles. 
 

Tabla 29. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2016 
 
 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2016 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 9417 9417 0 0,00 

Febrero 9417 9417 0 0,00 

Marzo 9417 9417 0 0,00 

Abril 9417 9417 0 0,00 

Mayo 9417 9417 0 0,00 

Junio 9417 9417 0 0,00 

Julio 9417 9417 0 0,00 

Agosto 9417 9417 0 0,00 

Septiembre 9417 9417 0 0,00 

Octubre 9417 9417 0 0,00 

Noviembre 9417 9417 0 0,00 

Diciembre 9417 9417 0 0,00 

Total  0 0.00 
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Consumo de agua para el año 2017 
 

Según los registros, para este año solo se realizó consumo en el mes de noviembre; 
los demás meses no se realizó un aprovechamiento del recurso por el deterioro de 
la calidad del agua; la cual causó afectaciones a la infraestructura como es el caso 
de baterías sanitarias y tuberías. 

 
Tabla 30. Consumo captación concesión de aguas quebrada La Poblada. Año 2017 

 

 

Consumo aguas superficiales quebrada La Poblada 2017 

Período y 
fecha de 
lectura 

Lectura 
inicial 
(m3) 

 
Lectura 

final (m3) 

Agua 
captada 

(m3) 

Agua 
captada 

(L/s) 

Enero 9417 9417 0 0,00 

Febrero 9417 9417 0 0,00 

Marzo 9417 9417 0 0,00 

Abril 9417 9418 1 0,00 

Mayo 9418 9418 0 0,00 

Junio 9418 9514 96 0,04 

Julio 9514 9628 114 0,05 

Agosto 9628 9855 227 0,11 

Septiembre 9855 9855 0 0,00 

Octubre 0 0 0 0,00 

Noviembre 0 73 73 0,03 

Diciembre 73 229 156 0,07 

Total  566 0.3 
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Gráfico 23. Consolidado consumo de superficial Bloque C 
 

 
Fuente: Universidad CES 
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8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 
 

Tabla 31. Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales 
 
 

    CARACTERISTICAS  

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
RESPONSABLE 

Medio afectado Situación Impacto Frecuencia Probabilidad 
Cantidad Peligros 

Severidad Alcance Sensibilidad Cumplimiento Legal 
Total 

W A S F Fl P N A P + - 
A M S D C SE BP PI AL ME BA L Z SI NO SI NO 

1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1   

 

 
Formación Pregrado 

 

Cosnumo de 

agua 

Agotamiento de los 

recursos naturales, 

generación de 

aguas residuales 

 

 
Comité ambiental 

 
 

 
X 

      
 

 
X 

    
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

   
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

  

 
16 

 

 
MEDIO 

 

 
Formación Posgrado 

 

Cosnumo de 

agua 

Agotamiento de los 

recursos naturales, 

generación de 

aguas residuales 

 

 
Comité ambiental 

 
 

 
X 

      
 

 
X 

    
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

   
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

  

 
16 

 

 
MEDIO 

 

 
Investigación 

 

Cosnumo de 

agua 

Agotamiento de los 

recursos naturales, 

generación de 

aguas residuales 

 

 
Comité ambiental 

 
 

 
X 

      
 

 
X 

    
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

   
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

  

 
16 

 

 
MEDIO 

 
Actividades 

complementarias al 

proceso educativo 

 

Cosnumo de 

agua 

Agotamiento de los 

recursos naturales, 

generación de 

aguas residuales 

 

 
Comité ambiental 

 
 

 
X 

      
 

 
X 

    
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

  
 

 
X 

    
 

 
X 

   
 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

  

 
16 

 

 
MEDIO 

 

 
Apoyo a la labor 

educativa 

(mantenimiento y 

aseo) 

 
 

 
Cosnumo de 

agua 

 
Agotamiento de los 

recursos naturales, 

generación de 

aguas residuales y 

vertiminetos por de 

riegos 

 
 
 

Comité ambiental 

 
 
 
 

 
X 

      
 
 
 

 
X 

    
 
 
 

 
X 

    
 
 
 

 
X 

   
 
 
 

 
X 

   
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
X 

    
 
 
 

 
X 

   
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
X 

  
 
 

15 

 
 
 

MEDIO 
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Los criterios de evaluación utilizados para la matriz, fueron: 

 
Tabla 32. Criterios de evaluación para la matriz de aspectos e impactos ambientales 

 

Criterios de 
evaluación 

Rangos de evaluación 

1. Medio afectado Agua (w), aire (a), suelo(s), fauna (f), flora (fl), paisaje (p), 

2. Situación Normal (n), anormal (a), potencial (p) 

3. Impacto Positivo (+), negativo (-) 

4. Frecuencia Continuo (5), diario (4), semanal (3), mensual (2), anual (1) 

5. Probabilidad Seguro (3), bastante probable (2), prácticamente improbable (1) 

6. Cantidad Despreciable (1), se puede controlar (2), incontrolable (3) 

7. Peligrosidad Inofensivo (1), medianamente agresivo (2), altamente toxico (3) 

8. Severidad Alta (AL), media (ME), baja (BA) 

9. Alcance Local (1), zonal (2) 

10. Sensibilidad 
Sensible a las partes interesadas (2), no sensible a las partes 
interesadas (1) 

 

En la matriz anterior, se realizó una evaluación para el aspecto ambiental (consumo de 
agua) así como el impacto ambiental asociado a éste (agotamiento de los recursos 
naturales, generación de aguas residuales), para cada uno de los procesos que se realizan 
en la Universidad. La metodología utilizada para esta evaluación se describe a 
continuación: 

 

Se traslada el impacto identificado que influye en la afectación del recurso hídrico para cada 
uno de los procesos en la matriz de identificación y evaluación de impactos ambientales. La 
calificación del impacto ambiental se realiza teniendo en cuenta los siguientes rangos: 
BAJO (≤ 7; color azul), MEDIO (> 8 ≤ 16; color amarillo), ALTO (≥ 17; color rojo). Para el 
caso concreto de la Universidad CES, sede Poblado, se encontró que el consumo de agua 
tiene un impacto medio sobre el ambiente, donde el puntaje fue de 16 para los procesos 
realizados; excepto apoyo a la labor educativa (mantenimiento y aseo) cuyo valor es de 15. 
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9. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA -PUEYRA-. 
 
9.1 Responsables del programa 

 
Para que el PUEYRA sea aplicable a través del tiempo y se alcancen las metas 

establecidas, se recomienda establecer un equipo para el uso eficiente y racional del agua, 

el cual debe contar con el apoyo de la Rectoría. 

 
Para la conformación de este equipo, se deberán tener presentes los siguientes aspectos: 

 
 Contar con recursos financieros y con autoridad para realizar cambios que se 

consideren tendrán un efecto positivo en la eficiencia del recurso hídrico. 

 El equipo deberá ser interdisciplinario; con lo cual se busca tener diferentes puntos de 

vista en las situaciones que se presenten. 

 El equipo deberá tener capacitaciones periódicas en temas como: Producción Más 

Limpia y Consumo Sostenible, eficiencia hídrica, manejo de proyectos y trabajo en 

equipo. 

 Identificar oportunidades, desarrollarlas, implementarlas y socializar los resultados. 

 El principal objetivo de este equipo, será el obtener las metas establecidas previamente. 

 

Tabla 33. Asignación de responsabilidades para la implementación del PUEYRA. 
 
 

Proceso 

 

 
Actividad 

 
Equipo 

PUEYRA 

 
Formación 

pregrado 

 
Formación 

posgrados 

 
 

Investigación 

Actividades 

complementarias 

al proceso 

educativo 

Personal de apoyo 

labor educativa 

(mantenimiento y 

aseo) 

Designar un equipo R, C, E A A A A A 

Enumerar las actividades 

donde se identifique 

consumo del recurso 

hídrico 

 

R, C, E 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

Evaluar, priorizar impactos 

y determinar áreas de 

mayor consumo 

 
R, C, E 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

Identificar las alternativas 

de eficiencia en el recurso 

hídrico para la Universidad 

 
R, C, E 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

Implementar las 

alternativas de eficiencia 

para el recurso hídrico en 

la Universidad 

 

R, C 

 

E 

 

E 

 

E 

 

E 

 

A, E 

 
A: Apoyo (da soporte para la implementación de las actividades) 

R: Responsable (establece directrices, coordina y presenta reportes) 

C: Controlador (verifica la ejecución de las actividades) 

E: Ejecutor (implementa directrices dadas) 
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En la Tabla 34 se relaciona el equipo designado por la Universidad para establecer todo lo 

relacionado con el PUEYRA. 

 
Tabla 34. Equipo PUEYRA Universidad CES 

 
 

Cargo Función 

Coordinador Ambiental Responsable de establecer directrices, coordinar y 
presentar informes a la Institución y a la Autoridad 
Ambiental. 

Jefe de infraestructura Autoriza y controla la ejecución de obras civiles 
encaminadas al cumplimiento del PUEYRA. 

Asistente Coordinación 
Administrativa 

Da soporte para la implementación de las actividades. 

Ayudantes de 
infraestructura 

Implementan y ejecutan las directrices dadas para el 
cumplimiento del PUEYRA. 

 

 
9.2 Identificar las actividades y/o funciones que demandan consumos hídricos 

 
En el Capítulo 7, se realiza la descripción de cada uno de los bloques que conforman el 

Campus Universitario; así como los consumos y usos dados a las diferentes fuentes de 

suministro de agua, entre las que se encuentran EPM, superficiales (quebrada La Poblada) 

y aguas lluvias. 

 
9.3 Diseños de la obra de captación 

 
A través de la Resolución Metropolitana 000519 del 06 de mayo de 2005, se aprobaron los 
diseños de las obras hidráulicas para la captación, conducción, reparto y tratamiento 
presentados por la Universidad CES, en aquel entonces Instituto de Ciencias de la Salud – 
CES. 
 
El sistema está compuesto por los siguientes elementos: 
 

 Bocatoma. 

 Caja de control y reparto. 

 Desarenador. 

 Tanque de almacenamiento. 

 Tuberías de distribución. 

 Contador interno. 
 
Estas obras no han cambiado a través del tiempo, se han realizado obras de mejoramiento, 
entre las que se encuentran: 
 

 Se realizaron excavaciones en la bocatoma, con el fin de mejorar la captación con un muro 
en concreto reforzado, transversal al lecho de la quebrada, con el fin de mejorar la 
captación autorizada para Monticielo y Universidad CES, dejando un rebose de entrega al 
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cauce original. 

 Reemplazo de tanque de almacenamiento afectado por la caída de ramas de árboles. Esta 
actividad fue comunicada al AMVA. 

 Reemplazo de contador, debidamente certificado por EPM. 
 

Es de anotar que a este sistema se le realiza labores de mantenimiento cada 15 y 20 días 
dejando registros de esta actividad. 
 
 
9.4 Estimar flujos 

 
En la Tabla 35, se especifican los consumos año a año de cada edificio, según la fuente de 
suministro. 

 

Tabla 35. Consolidados flujos de agua (EPM, superficial y agua lluvia) 
 
 

 Flujos y fuente de suministro 

Edificio A Edificio B Edificio C 

Año 
EPM (m3) EPM (m3) Lluvia (m3) EPM (m3) Superficial (m3) 

2010 -- -- -- -- 2449 

2011 -- -- -- 12101 1749 

2012 1576 -- -- 23212 2707 

2013 823 -- -- 25443 0 

2014 -- 4535 -- 6524 243 

2015 -- 5649 -- 10994 32 

2016 -- 7110 -- 7198 0 

2017 -- 9167 2838 7592 566 

 

Fuente: Universidad CES 

 
9.5 Detectar fugas y situaciones anormales 

 
A continuación, se mencionan las posibles causas por las cuales se puede presentar una 
pérdida del recurso y las acciones para minimizar y prevenir dichas pérdidas. 

 

 Goteos en lavamanos convencionales (gripo de apertura). 

 Goteos en llaves de los cuartos de aseo. 

 Incorrecto sello en válvula de los sanitarios convencionales (sistema de descarga tipo 
palanca). 

 Goteos en las pistolas instaladas en las mangueras con las cuales se realiza el riego de 
los jardines y zonas verdes. 

 Pérdida del recurso por fracturas o rompimientos en tuberías de distribución. 

 Fugas internas. 

 Reboses en tanques de almacenamiento; entre otros. 
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Opciones de mejora implementadas para incrementar la eficiencia y el ahorro del 
recurso 

 

 Se estableció un cronograma de mantenimiento para detectar posibles fugas y/o fallas 
en los sistemas. En caso de cambio de estos sistemas, desde la compra se establecen 
criterios de sostenibilidad y eficiencia para la adquisición de estos (sistemas 
ahorradores o de menor consumo). 

 Verificación el estado de las pistolas instaladas en las mangueras con las cuales se 
realiza los riegos en jardines y zonas verdes, garantizando el no goteo. 

 Verificación el estado de las mangueras, ya que por estar expuestas a la intemperie 
(radiación solar, abrasión, entre otros) pierden sus propiedades físicas y son propensas 
a sufrir rupturas, grietas u orificios. 

 Verificación del estado de empaques y acoples de las mangueras con el objetivo de 
evitar fugas en la unión de la llave. 

 Incentivar el ahorro y uso eficiente del recurso tanto con empleados, estudiantes y 
personal visitante a la Universidad a través de campañas educativas y 
acciones/actividades sensibilizadoras. 
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 Cronograma de inspección a las redes de distribución, con lo cual se verifique el estado 
de éstas. 

 Limpiezas periódicas a las canaletas del techo con las cuales se transporta el agua 
lluvia a los tanques de almacenamiento; con el objetivo de retirar sólidos y material 
particulado. 

 Verificación del estado de funcionamiento de las máquinas dispensadoras de agua y 
bebidas tales como café, con lo cual se identifican daños y/o averías que causen una 
pérdida del recurso. 

 Cronograma de mantenimientos para verificar el estado de funcionamiento tanto de 
baterías sanitarias, lavamanos y llaves de apertura de las pocetas de lavado, con el 
objetivo de identificar daños que puedan generar fugas. 

 En época de verano, el riego de las zonas verdes se realiza en horas de la tarde; 
mediante esta acción se busca que la evaporación del agua sea menor. 

 Limpiezas periódicas al sistema de captación de las aguas superficiales, con el objetivo 
de retirar sólidos de gran tamaño y material sedimentado, los cuales pueden causar 
taponamientos y/o averías en redes de distribución y en los sistemas en los cuales se 
utiliza. 

 Pruebas piloto con sistemas ahorradores, mediante las cuales se evalúa la eficiencia en 
el consumo de elementos tales como baterías sanitarias y sistemas de apertura de 
lavamanos. 

 Verificación de los sistemas de apertura y descarga accionados por movimiento. 

 Proyecto de implementación de sistemas de captación de aguas lluvias en los edificios 
A y C. 

 
 

9.6 Evaluar y priorizar impactos 
 
En la Tabla 31, se relaciona la matriz de aspectos e impactos ambientales que se generan 
en el proceso de educación superior. 

 
 

9.7 Cronograma de actividades y responsables 
 
A continuación, se relacionan las actividades del PUEYRA con las metas, indicadores 
medibles de seguimiento a las actividades, los responsables y el plazo establecido para el 
cumplimiento de las mismas. 

 

Tabla 36. Cronograma de actividades del PUEYRA 
 

Actividad Responsable Anualidad 

Socialización de las 
actividades del PUERYA 

Coordinador Ambiental 2016 

Mantenimientos y limpiezas 
de todo el sistema de 
captación, almacenamiento 
y distribución. 

Ayudante de infraestructura 2016 – 2017 – 2018 – 2019 
– 2020  
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Actividad Responsable Anualidad 

Detección de fugas en 
sistemas   de 
almacenamiento, 
distribución, equipos de 
riego y equipos sanitarios 

Coordinador ambiental, 
Jefe de Infraestructura, 
ayudantes de 
infraestructura. 

2016 – 2017 – 2018 – 2019 
– 2020 

Cambio de equipos por 
sistemas más eficientes 

Jefe de Infraestructura, 
Coordinación 
Administrativa. 

Según deterioro de equipos 
convencionales  

Establecer metas de 
consumo* 

Coordinador Ambiental 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 
2020 

Llevar datos de consumo Coordinador Ambiental 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 
2020 

Enviar consumo del año 
inmediatamente anterior a 
la Autoridad Ambiental 

Coordinador Ambiental 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 
2020 
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*Según lo mencionado anteriormente, las metas de consumo se deben establecer con base en 
datos que muestren una tendencia continua en el uso del recurso; dado las afectaciones que se 
han presentado a la quebrada La Poblada; las cuales han sido ajenas a la Universidad, no es 
posible establecer unas metas claras de reducción; más sin embargo esta situación no ha 
impedido el hacer un uso eficiente de este recurso cuando se utiliza. 
  

9.8 Módulos de consumo 
 
Los módulos de consumo se calcularon tomando como referencia la Resolución 112-2316 
del 21 de junio de 2012 de Cornare, art 3) para el sector oficial – institucional. Con los 
siguientes valores: 

 

 Personal flotante (estudiantes): 6482. Dotación para esta población: 30 L/ (persona – 

día). 

 Personal fijo (directivos, administrativos, docentes): 1004. Dotación para esta población: 

30 L/ (persona – día). 

 Área para riego: 10000 m2. Dotación: 2.1 L/ (m2/día). 

 Días laborados mes: 25. 

 Factor 1/3, tomando como promedio de trabajo para 6 días de la semana 8 horas diarias. 

 
Modelo de cálculo. 

 
Consumo personal flotante: 
= 6482 personal * 30 L (persona – día) * 25 días/mes * 1 m3/1000 L * 1/3 
= 1620.5 m3/mes 

 
Consumo Personal Fijo: 
= 251 m3/mes 

 
Consumo para riego: 
= 10000 m2 * (2.1 L/m2 – día) * 25 días/mes * 1m3/1000L * 1/3 
= 175 m3/mes 

 

Total: 2046.5 m3/mes equivalente a 0.79 L/s 
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9.9 Indicador consumo de aguas superficiales 
 
A continuación, se relaciona el indicar de consumo y se compara con los porcentajes de 
reducción anuales. 

 

Tabla 37. Indicadores aguas superficiales 
 

Indicador 
Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Consumo total de agua 
(m3/año) 

2707 0 243 32 0 566 

Porcentaje de reducción 
anual (%) 

0 0 8,98 13,17 0 20,9 

 
 

Según lo observado en la Tabla 37, se han presentado reducciones considerables en el 
consumo de agua año tras año. Para el año 2017 se realizó el porcentaje de reducción en 
comparación con el registro del año 2012, ya que en los años anteriores los consumos se 
han visto afectados por las siguientes condiciones: 

 

 Contaminación del agua por hidrocarburos, porón y pinturas. 

 Épocas de sequía. 

 Daños en la infraestructura de captación y almacenamiento por caída de árboles; entre 
otros. 

 

Es de anotar que ningún año se sobrepasó el caudal otorgado por la Autoridad Ambiental 
de 0.64 L/s; teniendo en cuenta que el módulo de consumo para la población actual es de 
0.79 L/s, lo que demuestra el compromiso por realizar un ahorro y uso eficiente del recurso. 

 

Para establecer la meta de ahorro del 4% anual, se deberán tener datos más regulares en 
el consumo, lo cual permita esto. 

 
 

10. ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

Tabla 38. Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 
Objetivo 

Definir los criterios para identificar situaciones no conformes y el proceso 

para desarrollar las acciones correctivas y preventivas correspondientes; 

para posteriormente evaluar su eficacia dentro del PUEYRA. 

Alcance y 

responsabilidades 

Este procedimiento aplica a cada una de las funciones y/o acciones 

realizadas en la Universidad 

 
Definiciones 

Acción preventiva: Acción tomada antes de generar el impacto para 

eliminar la causa probable del mismo u otra situación potencialmente 

indeseable. 
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10.1 Identificación de situaciones no conformes del PUEYRA 
 
Las no conformidades en el PUEYRA se identifican a partir de: 

 

 Seguimiento a las actividades del Programa. 

 Auditorías internas y externas. 

 Análisis de indicadores (comportamientos anormales). 

 Revisión por parte del Comité Administrativo y Comité Ambiental. 

 Evaluación del cumplimiento legal (identificación de cambios en la normatividad). 

 Quejas por parte del personal (estudiantes, administrativos, operacionales, visitantes, 
entre otros). 

 Solicitudes y requerimientos por parte de la Autoridad Ambiental. 
 

10.2 Atención de no conformidades del PUEYRA 
 
Cuando se detectan incumplimientos durante el desarrollo de las actividades del PUEYRA, 
quien identifica la no conformidad, lo informa al Comité Ambiental; éste revisa la no 
conformidad para determinar de qué tipo es, el lugar en la cual fue detectada, las cusas que 
ocasionaron la no conformidad y el tipo de tratamiento que se le debe dar (corrección, 
preventiva y/o mejora). 

 
Este análisis se realiza junto con la persona que pueda y esté capacitada para dar solución. 
En caso de que se identifique la necesidad de implementar una acción correctiva o 
preventiva, se le debe hacer el seguimiento respectivo, evaluando igualmente la eficacia de 
la acción tomada. 

 
 

10.3 Formato de acciones preventivas y correctivas 
 
Como apoyo al procedimiento para las acciones correctivas antes mencionadas, se plantea 
el siguiente formato para la descripción de las mismas. 

Corrección: Acción tomada para eliminar un impacto detectado. 

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa del impacto 

generado detectado u otra situación indeseable. 
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Imagen 6. Formato de acciones correctivas y preventivas 

 

Área y/o actividad 

donde se identifica 

la no conformidad 

 

 

 

Fecha (DD/MM/AA)  Persona que identifica  

Descripcipon de la 

no conformidad 

 

¿Se ha presentado 

este problema con 

anterioridad? 

 
SI ___ NO___ 

Tratamiento a dar N/A___ Corrección___ Acción correctiva___ Acción preventiva___ 

Análisis de causas 

(por qué se presentó 

la no conformidad 

 

PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA / CORRECTIVA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO 

   

SEGUIMIENTO 

Observaciones 
Fecha de 

seguimiento 
Responsable Efectiva (SI/NO) Nueva acción 

     

     

¿Se requiere modificar o crear un documento? SI___ NO___ 

 
Descripción 

 

 

 

Fuente: Universidad CES 
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11. CONCLUSIONES 

 
El presente documento es una herramienta de gestión ambiental fundamental para la 
Universidad del CES, sede Poblado, el cual nace por iniciativa propia y busca generar 
acciones que visualicen la importancia de las Buenas Prácticas Ambientales y la Producción 
Más limpia y Consumo Sostenible en las diferentes labores realizadas en el Campus 
Universitario; tanto para el cumplimiento legal como para la reducción en el consumo y costo 
del recurso hídrico. 

 
Se evidencia el compromiso de la Universidad a través del Comité Ambiental como líder de 
las acciones de tipo ambiental. La iniciativa de implementar programas ambientales como 
éste, puede agregarle valor a la Universidad frente a otras Instituciones educativas. 

 

La gestión ambiental es un tema que se puede abordar desde este tipo de programa, el 
cual disminuye el riesgo de incumplimientos legales, multas, entre otros; a la vez que 
contribuyen con el mejoramiento de la imagen institucional 

 
Realizando el diagnóstico, se observa que en el Bloque C es donde se genera el mayor 
consumo del recurso, esta situación está asociada a las obras de construcción del Bloque 
B, las cuales demandaron del recurso hídrico proveniente de este bloque; de igual forma se 
deben de tener en cuenta las obras de infraestructura realizadas en este bloque; dentro de 
las que se encuentran: construcción de laboratorios y cambios de pisos, lo cual influyó 
directamente en el consumo del recurso hídrico. 

 
El PUEYRA es un programa propuesto desde la premisa de realizar un uso eficiente y 
ahorro del agua, es por ello que su implementación debe darse preferiblemente en los 
tiempos propuestos y debe iniciar con un proceso de sensibilización y educación que 
permee a toda la comunidad universitaria para lograr resultados tangibles en corto tiempo 
generando beneficios económicos y ambientales. 

 

En este Programa se repite el término de “eficiencia”, ya sea en tiempo, en las personas, 
en los sistemas, en los recursos; entre otros. Cuando la eficiencia se menciona, es porque 
siempre está inmerso el principio de escasez. En el caso de Uso Eficiente del Agua no es 
la excepción; debemos hacer un uso eficiente del agua porque este es un recurso escaso, 
sea porque se puede agotar o porque el acceso en muchos casos y aún más a futuro, se 
puede ver limitado por diversos factores. 
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