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INTRODUCCIÓN

“El Plan de Reducción de Pérdidas es el conjunto de actividades programadas, por parte
de las personas prestadoras del servicio público domiciliario de acueducto, para la
reducción de las pérdidas técnicas y comerciales que tienen por objeto alcanzar el
estándar de eficiencia”, según Resolución CRA No. 688 de 2014 “Por la cual se establece
la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores.”
El Índice de Agua No Contabilizada es un aspecto técnico y comercial que nos mide no
solo la condición física del sistema sino también la administración de dichos recursos. Por
ello se hace necesario establecer un plan que defina actividades que contrarresten la
incidencia que cada componente del sistema de acueducto, tiene en el cálculo global de
pérdidas.
Para poder emprender esta tarea, es necesario realizar una clasificación de las
pérdidas totales, técnicas y comerciales, con base en el Balance Hídrico propuesto por
la Asociación Internacional del Agua (IWA – Internacional Water Association), con el fin
de tener un mayor conocimiento de las pérdidas que se presentan en sus sistemas y a
su vez nos permita priorizar las acciones asociadas a la reducción de las mismas para
mejorar los indicadores de desempeño.
Uno de los principales parámetros de eficiencia de los prestadores de servicio de agua
potable es el Índice de Agua No Contabilizada (IANC), el cual se define como el
porcentaje del volumen de agua no facturada con relación al volumen entregado por las
plantas de tratamiento al sistema de acueducto (producción neta). El IANC incluye la
pérdida técnica, la pérdida no-técnica y el consumo legal no-facturado. La suma de
estos dos últimos componentes se constituye la llamada pérdida comercial. Para
determinar el nivel de eficiencia de los prestadores con relación a las pérdidas de agua
es necesario clasificarlas adecuadamente, de modo a definir exactamente que pérdidas
están fuera del control del prestador y cuales son resultado de la gestión de la empresa.
El Índice de Agua No Contabilizada – IANC a diciembre 31 de 2016 en la Empresa,
tiene un valor del 39,92% para un volumen de agua producida anual de 21.377.938 m3
y un volumen de agua facturada 12.844.724 m3, las pérdidas son de 8.533.214 m3, lo
cual genera pérdidas económicas para la empresa, además de no ejercer un uso
responsable del recursos hídrico, por ello es preciso diseñar un Plan de Reducción y
Nivel Económico de Pérdidas.
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1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos y estrategias necesarias para reducir las pérdidas agua
potable, considerando lo ordenado por la ley, la regulación y los recursos disponibles.

2. ALCANCE
Este plan contempla las acciones y/o proyectos que debe adelantar la empresa para
disminuir el Índice de Agua No Contabilizada, el IPUF – Índice de Pérdidas de Usuario
Facturado a los valores exigidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico y la normatividad vigente.

3. RESPONSABLE
Gerencia y todas las dependencias de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
que de manera directa e indirecta afectan el proceso.

4. DEFINICIONES
BALANCE HÍDRICO: Realiza una estimación de las pérdidas de agua, tanto real como
aparente y puede constituir la base para el cálculo de indicadores de rendimiento
adecuados.
CONSUMO AUTORIZADO FACTURADO: Se deben identificar todos los suscriptores
registrados (residenciales, comerciales, industriales, oficiales, etc.) para determinar el
consumo facturado. Se puede determinar el consumo anual con base en el registro
histórico de las lecturas de los medidores. Para los clientes facturados sin medidores de
agua, es necesario hacer estimaciones apropiadas. Se recomienda determinar el
consumo promedio con base en mediciones individuales de usuarios para una muestra
representativa de suscriptores.
CONSUMO AUTORIZADO NO - FACTURADO: El consumo autorizado no facturado,
debe estimarse teniendo en cuenta que se deben identificar todos los consumidores, los
cuales pueden ser hogares, edificios de entidades oficiales, fuentes, parques, hidrantes,
tanques de agua o de barrios marginales. Se debe hacer una estimación del consumo
anual para cada grupo de consumidores. Asimismo, se debe identificar el volumen de
agua utilizado por la empresa para propósitos operativos (purga de redes troncales,
lavado tanques, etc.).
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PÉRDIDAS APARENTES (COMERCIALES): Corresponden principalmente a
inconvenientes asociados a la medición y facturación de los suscriptores del sistema. La
estimación de las pérdidas comerciales está sujeta a un alto grado de incertidumbre. En
consecuencia, se deben discriminar las pérdidas aparentes en sus componentes para
lograr una buena estimación. En primer lugar, se debe estimar el número de conexiones
ilegales. Esto se puede hacer ya sea consultando registros anteriores o realizando
muestreos en diferentes sectores del sistema. En segundo lugar, debe estimarse las
pérdidas debidas a errores en el manejo de información, así como inexactitudes en la
medición. Durante las lecturas de medidores, debe registrarse el número de medidores
de agua averiados y hacer estimaciones de los volúmenes perdidos con base en estudios
realizados en laboratorios de medidores.
Para los países en desarrollo, IWA recomienda utilizar 5% del consumo medido facturado
como una estimación inicial hasta que se disponga de una evaluación más detallada. De
acuerdo con Lambert (2010), las pérdidas aparentes excederán usualmente 5% en
sistemas con tanques de almacenamiento de los suscriptores. Al respecto, se
recomienda que cada persona prestadora realice una evaluación y cuantificación de los
componentes de pérdidas aparentes dentro de su propio sistema en vez de utilizar un
porcentaje del volumen de ingreso al sistema.
PÉRDIDAS REALES (TÉCNICAS): Corresponden principalmente a fugas en los
componentes de conducción y distribución de agua, filtraciones en los tanques de
almacenamiento de agua y fugas en las conexiones domiciliarias.
Finalmente, las pérdidas reales de agua se pueden estimar restando las pérdidas
aparentes de las pérdidas de agua totales, las cuales se pueden obtener de la diferencia
entre el volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado. Es importante tener en
cuenta que entre menor sea el número de macro y micromedidores instalados en el
sistema, más bajo será el nivel de exactitud del Balance Hídrico. De igual forma, es
necesario recordar que el Balance Hídrico debe revisarse, ajustarse y actualizarse
anualmente, teniendo en cuenta el procedimiento anteriormente descrito.
VOLUMEN DE ENTRADA AL SISTEMA: Se determina con base en las mediciones
anuales desde los macromedidores después de la planta de tratamiento.

5. JUSTIFICACIÓN.
Cada vez recobra relevancia el cuidado del agua, que no solo debe ser el ahorro por
parte del usuario del servicio público de acueducto, sino a través de las empresas que
operan los sistemas, más cuando se ven afectados los costos que se recuperan vía
tarifas, al reconocer por medio de estas los costos de administración, comercialización,
operación, mantenimiento, ambientales y costos de inversión.
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La reducción de las pérdidas de agua debe ser el objetivo de cualquier empresa de
acueducto ya que lleva a una mayor eficiencia económica y ecológica y a un mejor
servicio para los clientes. Antes de desarrollar una estrategia de reducción de pérdidas
de agua, quienes toman las decisiones deben ser conscientes de por qué tiene sentido
proveer recursos financieros y personales para reducir las pérdidas de agua. Desde la
perspectiva de una empresa de agua, existen varias razones que pueden justificar un
mayor gasto en el manejo de las pérdidas de agua, como son:
Eficiencia en el costo operativo: Un sistema de distribución de agua bien mantenido
requerirá menos reparaciones, costos de producción más bajos y prevendrá los pagos
por compensaciones.
Eficiencia del costo de capital: Una falta de mantenimiento y la operación intermitente
incrementarán el desgaste en las tuberías, válvulas y medidores. Un mejor suministro
extenderá la vida de servicio de los componentes del sistema y llevará a menores costos
fijos para la empresa de agua en el largo plazo.
Mejor medición y facturación: Menos fugas y una mejor situación de abastecimiento
pueden también tener efectos positivos en las pérdidas de agua aparentes porque el aire
dentro del sistema de distribución puede causar errores de medición.
Mayor seguridad de abastecimiento: Un sistema bien mantenido con menos fugas y
estallidos incrementará la garantía de abastecimiento.
Menos daños en la infraestructura: Las fugas pueden crear vacíos debajo de la tierra
que pueden llevar al colapso de las vías y los edificios.
Mayor satisfacción del consumidor: El mejorar el servicio de suministro mejorará la
satisfacción del cliente y su voluntad de pago.
Publicidad y voluntad de pago: La mayor seguridad de suministro y condiciones
higiénicas mejorarán la percepción que el público tiene de la empresa de agua. Esto
también puede afectar positivamente la voluntad que tengan los clientes de pagar.
Estrés ecológico reducido: Finalmente, el desarrollo de una estrategia de reducción de
las pérdidas de agua tiene sentido desde un punto de vista ecológico. En caso de
escasez o sobre-explotación de los recursos de agua,
Esta preocupación, ha generado acciones, iniciando el establecimiento de programas
estructurados que le apuntan a objetivos específicos en la reducción de las pérdidas de
agua y estableciendo controles que permite conocer su situación empresarial ya con un
enfoque de beneficio/costo.
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Las empresas que han emprendido esta tarea, al iniciar no saben cuáles son sus
pérdidas y al acercarse a acciones que les permite hacer mayores mediciones, se dan
cuenta de la realidad de sus pérdidas de agua, que pueden generar cifras más
preocupantes, pero esta vez con la satisfacción que se detectan en su cómo, cuándo,
dónde, permiten generar correcciones en aras a su disminución.
En Colombia la regulación tarifaria, siempre ha introducido señales para hacer que los
prestadores se preocupen por hacer planes de reducción de pérdidas de agua, sin
embargo como dichas señales no fueron suficientes durante la vigencia de las fórmulas
tarifas de las Resoluciones CRA 8 y 9 de 1995 y la 287 de 2004, con el establecimiento
de un índice de agua no contabilizada reconocido vía tarifas máximo del 30%, ahora en
esta tercer vigencia de fórmulas tarifarias emitida con Resoluciones 688 de 2014 y 735 de
2015, se introducen criterios y fórmulas que relacionan la gestión con metas de
cumplimiento y las tarifas.
La CRA adoptó un modelo como forma de generar un diagnóstico a través del Balance
Hídrico, que permite a las empresas hacer sus planes de reducción de pérdidas de agua,
teniendo en cuenta las metas fijadas por el regulador.

6. BALANCE HÍDRICO
Las personas prestadoras deberán realizar una clasificación de las pérdidas totales de su
sistema, teniendo en cuenta el Balance Hídrico propuesto por IWA, el cual se presenta a
continuación:

Consumo
Autorizado

Volumen
de
Entrada
al
Sistema

Consumo
autorizado
facturado
Consumo
autorizado no
facturado
Perdidas
aparentes
(Comerciales)

Perdidas de
Agua
Perdidas reales
(Físicas)

Toda la información debe consignarse en m3/año.

Consumo facturado medido
Consumo facturado no medido
Consumo no facturado medido
Consumo no facturado no
medido
Consumo no autorizado
Inexactitud de la medición y
errores en el manejo de los
datos de la lectura de
medidores
Fugas en tuberías de condución
en redes principales de
distribución
Fugas y desbordamiento en
tanques de almacenamiento
Fugas en acometidas

Agua
Facturada

Agua No
Facturada
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Para definir el Balance Hídrico, es importante recordar que la exactitud para la
determinación de los volúmenes de Agua No facturada depende de la precisión y de la
calidad de datos utilizados en el cálculo. Por tanto, una medición confiable de todos los
volúmenes de agua que ingresan y salen del sistema de abastecimiento, es primordial.
El procedimiento para la determinación del Agua No Facturada en el Balance Hídrico se
puede aplicar teniendo en cuenta los siguientes pasos:






1.

Definir el volumen de entrada.
Definir el consumo autorizado facturado.
Definir el consumo autorizado no facturado.
Calcular el consumo autorizado.
Estimar las perdidas aparentes (comerciales).
Estimar las perdidas reales (técnicas).

Volumen de Entrada al Sistema.

El volumen de ingreso al sistema debe determinarse con base en las mediciones anuales
desde los macromedidores después de la planta de tratamiento. Se tiene que hacer una
estimación apropiada de cantidades si no se miden los volúmenes de ingreso al sistema.
Igualmente, es necesario identificar y cuantificar los volúmenes medidos a través de
macromedidores empleados en casos de importaciones de agua.

2.

Consumo Autorizado Facturado.

Se deben identificar todos los suscriptores registrados (residenciales, comerciales,
industriales, oficiales, etc.) para determinar el consumo autorizado facturado. Se puede
determinar el consumo anual con base en el registro histórico de las lecturas de los
medidores. Para los clientes facturados sin medidores de agua, es necesario hacer
estimaciones apropiadas. Se recomienda determinar el consumo promedio con base en
mediciones individuales de usuarios para una muestra representativa de suscriptores.

Consumo
autorizado
facturado

Es el volumen de agua entregada a
los
usuarios
con
medidor
funcionando más lo suministrado en
carro tanques y que se mide con el
medidor ubicado en planta.

Consumo
facturado
medido

Consumo
facturado
medido

no

Es el volumen de agua suministrada
a los usuarios que se les facturan
por promedio (sean ilegales o no)

Facturación

Agua
facturada
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3.

Consumo Autorizado No Facturado.

El consumo autorizado no facturado, debe estimarse teniendo en cuenta que se deben
identificar todos los consumidores, los cuales pueden ser hogares, edificios de entidades
oficiales, fuentes, parques, hidrantes, tanques de agua o de barrios marginales. Se debe
hacer una estimación del consumo anual para cada grupo de consumidores. Asi mismo,
se debe identificar el volumen de agua utilizado por la empresa para propósitos
operativos (purga de redes, lavado tanques, etc.).

Consumos generados por Equipo Succión Presión: Es el
volumen utilizado para limpieza de sumideros, manholes y el
autolavado.

Consumo
No
facturado
medido
Consumo
autorizado
facturado

no

Agua utilizada en las purgas en tuberías por mantenimiento
programado:
Caudal
utilizado
en
purgas.
Pérdidas operativas por intervención de la red: Caudal
perdido por daños en las redes (Tiempo contabilizado por
daño).

Consumo
no
facturado
no medido

4.

Agua suministrada por cierres: Aguas de Barrancabermeja
SA ESP no suministra agua en carro tanque por suspensión
del
servicio.

Bomberos: El agua utilizado por los carros de bomberos
tomados
de
los
hidrantes.
Parques, Canchas y Otros: Caudal no facturado en parques y
zonas del Municipio.

Consumo Autorizado

El consumo autorizado se puede calcular ahora sumando el consumo autorizado
facturado (consumo facturado medido + consumo facturado no medido) más el consumo
autorizado no facturado (consumo no facturado medido + consumo no facturado no
medido).

Consumo
autorizado

Consumo
autorizado
facturado

Consumo
facturado medido

Es el volumen de agua entregada a los
usuarios con medidor funcionando más lo
suministrado en carro tanques y que se
mide con el medidor ubicado en planta.
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Consumo
facturado
medido

no

Es el volumen de agua suministrada a los
usuarios que se les facturan por promedio
(sean ilegales o no)
Consumos generados por Equipo Succión
Presión: Es el volumen utilizado para
limpieza de sumideros, manholes y el auto
lavado.

Consumo
No
facturado medido
Consumo
autorizado
facturado

Agua suministrada por cierres: Aguas de
Barrancabermeja SA ESP no suministra
agua en carro tanque por suspensión del
servicio.
Agua utilizada en las purgas en tuberías,
por mantenimiento programada: Caudal
utilizado
en
purgas.

no

Pérdidas operativas por intervención de la
red: Caudal perdido por daños en las redes
(Tiempo contabilizado por daño).

Consumo
facturado
medido

5.

no
no

Bomberos: El agua utilizado por los carros
de bomberos, tomado de los hidrantes.
Parques, Canchas y Otros: Caudal no
facturado en parques y zonas del
Municipio.

Pérdidas Aparentes Comerciales

La estimación de las pérdidas comerciales está sujeta a un alto grado de incertidumbre.
En consecuencia, se deben discriminar las pérdidas aparentes en sus componentes para
lograr una buena estimación. En primer lugar, se debe estimar el número de conexiones
ilegales. Esto se puede hacer ya sea consultando registros anteriores o realizando
muestreos en diferentes sectores del sistema. En segundo lugar, debe estimarse las
pérdidas debidas a errores en el manejo de información, así como inexactitudes en la
medición. Durante las lecturas de medidores, debe registrarse el número de medidores
de agua averiados y hacer estimaciones de los volúmenes perdidos con base en estudios
realizados en laboratorios de medidores.
Para los países en desarrollo, IWA recomienda utilizar 5% del consumo medido facturado
como una estimación inicial hasta que se disponga de una evaluación más detallada. De
acuerdo con Lambert (2010), las pérdidas aparentes excederán usualmente 5% en
sistemas con tanques de almacenamiento de los suscriptores. Al respecto, se
recomienda que cada persona prestadora realice una evaluación y cuantificación de los
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componentes de pérdidas aparentes dentro de su propio sistema en vez de utilizar un
porcentaje del volumen de ingreso al sistema.
Clandestinos masivos: Barrios no legalizados no
incluidos en la base estimación del consumo.
Estimar los barrios no legalizados que tiene el
servicio
y
no
se
cobra.
Consumo ilegal o
no autorizado
Pérdidas
aparentes
(comerciales)
- Pérdidas no
técnicas

Fraudes: Se estima un %
Inexactitud de
medición y errores
en el manejo de
datos de lectura
de medidores

6.

Clandestinos dispersos: Predios no facturados en
barrios legales, es decir que alguna vez tuvieron
servicio
lotes.

Errores de medición según la edad del medidor
inexactitud de medición: Caudal estimado por
porcentaje de erro de lectura en los medidores
existentes con lecturas mayores a 3000 m3.

Pérdidas Reales o Técnicas

Finalmente, las pérdidas reales de agua se pueden estimar restando las pérdidas
aparentes de las pérdidas de agua totales, las cuales se pueden obtener de la diferencia
entre el volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado.
Fugas de tuberías de
conducción. Fugas en Calculo fugas tubería distribución: % de
tuberías
de m3 por fugas en la tubería de distribución.
distribución.

Pérdida técnica
Pérdidas
Fugas
reales
- desbordamiento
físicas.
tanques
almacenamiento

Fugas acometidas

y
de No aplica no existen tanques en la red de
distribución
Calculo
fugas
acometidas:
Cálculo
estimado de por fugas en acometidas.

Es importante tener en cuenta que entre menor sea el número de macro y
micromedidores instalados en el sistema, más bajo será el nivel de exactitud del Balance
Hídrico. De igual forma, es necesario recordar que el Balance Hídrico debe revisarse,
ajustarse y actualizarse anualmente, teniendo en cuenta el procedimiento anteriormente
descrito.
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Corresponden a los volúmenes de agua que se pierden en las unidades del sistema
como consecuencia de sus condiciones físicas u operacionales. Estas pérdidas se
producen principalmente en la planta de tratamiento y en la red de distribución. Estas
pérdidas pueden ser subdivididas en: físicas y operacionales. Estas pérdidas pueden
estar representadas en fugas en las redes, consumo de agua en operaciones de
desinfección de redes y/o tanques ó por el mal funcionamiento de válvulas e hidrantes.
Las pérdidas físicas corresponden altos volúmenes de agua que se pierden como
consecuencia de fallas en la infraestructura física instalada: fisuras, roturas y filtraciones.
Las causas de estas fallas pueden ser: (a) factores sobre los cuales se pueden ejercer
acciones de control, tales como presiones máximas, calidad de los materiales, procesos
constructivos y estado de conservación de los materiales y elementos estructurales, y (b)
factores externos no controlables, tales como características del agua y de los suelos,
siniestros provocados por terceros, efectos de las raíces de los árboles sobre las tuberías
y presiones externas, entre otras.
Las pérdidas operacionales corresponden a los volúmenes de agua que son desechados
debido a la operación misma del sistema, y se manifiestan en desagües en cualquiera de
las instalaciones de la red de distribución, y que son producto de fallas en el control
operacional, pudiendo registrarse esto como pérdidas de agua.
También existen los llamados consumos operacionales, que corresponden a los
volúmenes de agua que son utilizados con el objetivo de cumplir un propósito operacional
y, por lo tanto, constituyen una pérdida intrínseca para su funcionamiento, que puede ser
excluida del volumen de pérdidas totales del sistema. Los consumos operacionales más
importantes ocurren en el lavado de filtros.
Las causas que pueden estar generando pérdidas de agua pueden abarcar:
En el sistema de captación, uniones en mal estado que ocasionan fugas, fugas por
perforaciones en las conducciones, fugas en ventosas en mal estado, derivaciones
fraudulentas, etc. En el sistema de tratamiento, errores en la macro-medición a la entrada
y salida de las plantas, filtraciones por fisuras en las estructuras de concreto, filtraciones
en las válvulas de lavado, filtraciones en accesorios de tuberías, reboses de tanques, etc.
En el sistema de distribución, daños visibles y no visibles, Daños en válvulas de la red,
Daños en conexiones domiciliarias, errores de exactitud en la macro y micro medición,
conexiones con medidor detenido, conexiones clandestinas, consumos públicos no
medidos (parques, bomberos), etc.
Determinación del Balance Hídrico.
Para la determinación del balance hídrico, se realizaron talleres con personal de la
Subgerencia de Operaciones, Subgerencia Comercial, Jefe de Unidad de Pérdidas y
Dirección de Planeación Empresarial.
Revisando cada uno de los parámetros
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establecidos en el Balance Hídrico. Cada uno de los metros cúbicos calculados en el
balance tiene un soporte, tal como consta en el Anexo No. 1 - Balance Hídrico.

Consumo
autorizado
facturado

Consumo facturado medido

Consumo facturado no medido

Consumo Medido No
facturado

Consumo
autorizado
Consumo
autorizado no
facturado

Es el volumen de agua entregada a los usuarios con
medidor funcionando mas lo suministrado en
carrotanques y que se mide con el medidor ubicado
en planta.

8,614,250

Es el volumen de agua suministrada a los usuarios
que se les facturan por promedio

4,215,632

Consumos generados por Equipo Succión
Presión: Es el volumen utilizado para limpieza de
sumideros, manholes y el autolavado.

3,893.4

Agua suministrada por cierres: Aguas de
Barrancabermeja SA ESP no suministra agua en
carrotanque por suspensión del servicio.

0

Agua utilizada en las purgas en tuberias por
mantenimiento programados: Caudal utilizado en
purgas.

19,902

Perdidas operativas por intervención de la red:
Caudal perdido por daños en las redes (Tiempo
contabilizado por daño).

124,551

Bomberos: El agua utilizado por los carros de
bomberos tomado de los hidrantes.

Agua
Facturada

12,829,882

Agua No
Facturada

8,548,056

3,047

Consumo No Medido No
Facturado
Parques, Canchas y Otros: Caudal no facturado
en parques y zonas del Municipio.

4,800

Clandestinos masivos: Barrios no legalizados no
incluidos en la base estimación del consumo.
Consumo ilegal o no
autorizado

Pérdidas aparentes
(comerciales) Pérdidas no
técnicas - (Estiman Inexactitud de medición y
errores en el manejo de datos
5%)
de lectura de medidores (
Errores de medición según la
Pérdidas de
edad del medidor inexactitud
agua
de medición: De los
medidores que existen, mirar
cuáles de ellos presentan
lecturas mayores a 3.000 m3
y estimar el porcentaje de
error.

Fugas de tuberías de
Pérdida Técnica
conducción. Fugas en
(pérdidas reales tuberías de distribución.
físicas)

Clandestinos dispersos: Predios no facturados en
barrios legales, es decir que alguna vez tuvieron
servicio lotes.

7,536,391

FRAUDES: Se estima un %

Error en medición por medidores con más de 3000
m3 - (-4% Medidor Tipo Velocidad - 15% Medidor
Volumetrico)

44,964

Error en medición por medidores con menos de
3000 m3 - (-4% Medidor Tipo Velocidad - 15%
Medidor Volumetrico)

587,064

Fugas internas no medidas - USUARIOS QUE
TIENEN FUGAS HASTA DE 1000 M3 AL MES 8.641 M3 AL MES DE AGOSTO

103,692

Fugas en tuberías de conducción.

18,584

Fugas en tuberías de distribución.

85,662

Fugas en acometidas

20,305
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El balance hídrico es muy importante ya que realiza una estimación de las pérdidas de
agua, tanto real como aparente y puede constituir la base para el cálculo de indicadores
de rendimiento adecuados.
Según lo anterior en el sistema existen 5.876.235 m3 de volumen de agua de perdidas
sin explicar, dentro de los cuales se encuentran los usuarios clandestinos masivos y
clandestinos dispersos y fraudes. Esto corresponde a un alto porcentaje que requiere
especial verificación para implementar estrategias que minimicen las pérdidas de agua en
el sistema.

7. A QUE NOS ENFRENTAMOS.














Mayor porcentaje de los usuarios pertenecientes a los estratos 1 y 2.
Baja capacidad de pago de la gran mayoría de los usuarios estrato 1 y 2.
Cultura de no pago
Proliferación de asentamientos subnormales
Gran tendencia de los usuarios hacia la informalidad, el fraude y el consumo
ilegal.
Fuerte oposición por parte de los usuarios a las acciones comerciales de
suspensión, normalización e instalación de medidores.
Estado de la red de acueducto (redes de conducción).
Carencia de equipos especializados para la búsqueda de fugas.
Baja cobertura de micromedición.
Errores de Sub medición.
Daños en redes por control de presiones y material.
Fraudes e irregularidades
Situación de morosidad

8. METAS ANUALES DEL PLAN.
Para establecer las metas anuales del Plan de Perdidas es necesario tener en cuenta el
artículo 9 de la Resolución No. 688 de 2014 y Resolución No. 735 de 2015.
El Parágrafo 6 menciona “Todas las personas prestadoras deberán establecer un Plan
de Reducción de Pérdidas detallado para los índices IPUF, ICUF e ISUF con metas
anuales y discriminadas para el sector residencial y no residencial. Las personas
prestadoras que hayan presentado emergencias de abastecimiento de agua en los
últimos 5 años deberán establecer adicionalmente el Plan de Reducción de Pérdidas con
metas semestrales”.

Código: GCO -PL- 001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página: 15 de 36
Versión: 1
Vigente a partir de:

PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS
15-12-2017

Por lo anterior es claro que la Empresa no ha presentado emergencias de abastecimiento
y por lo tanto las metas del Plan de Reducción de Pérdidas son anuales. Estas metas son
derivadas del Estudio Tarifario.

INDICADOR

LINEA
BASE
2014

META
2016

META
2017

META
2018

META
2019

META
2020

META
2021

META
2022

META
2023

META
2024

META
2025

IPUFi - Índice de
Pérdidas por Usuario
Facturado.

16.92

15.65

14.48

13.39

12.39

11.46

10.85

10.28

9.73

9.22

8.73

ICUFi - Índice de Agua
Consumida por Usuario
Facturado Acueducto.

20.57

20.87

21.22

21.51

21.80

22.11

22.45

22.80

23.19

23.62

24.07

ISUFi - Índice de
Suministro por Usuario
Facturado.

37.49

36.52

35.70

34.90

34.19

33.57

33.30

33.08

32.92

32.84

32.80

Fuente: Tomado del Contrato No. 20 de 2015 - Elaborar el Estudio Tarifario e Costos y Tarifas con Base en la Aplicación de la Metodología Tarifaria Definida en la
Resolución CRA 688 de 2014 y realizar el Estudio de Viabilidad Financiera de la Prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado.

PÉRDIDAS COMERCIALES O APARENTES:
El potencial de pérdidas comerciales corresponde a la diferencia entre la meta a 10 años
para el ICUF y el ICUF del año base, las metas anuales serán el resultado de:
Reducción de la submedición mediante la optimización de la micromedición y de la
facturación.
Pérdidas por errores de medición, los medidores de agua potable presentan errores
asociados al registro de volúmenes, debido a la estructura del consumo, el tipo de
medidor utilizado y el volumen acumulado en el transcurso del tiempo. Estas pérdidas
de medición, pueden darse por las siguientes causas:
Insensibilidad. Corresponde al volumen consumido pero no registrado por los
micromedidores debido a la tendencia sistemática que presentan estos instrumentos a
subvalorar la medición cuando los caudales de consumo son inferiores a su límite de
sensibilidad. El uso de medidores sobredimensionados agrava las distorsiones de
medición por insensibilidad, representando un menor registro de los consumos.
Subcontaje e imprecisión: Corresponde al volumen consumido pero no registrado en
los micromedidores, debido a su descalibración natural provocada por el tiempo de uso,
falta de limpieza o de sustitución de las piezas.
Seguimiento y reducción de los consumos no facturados:
PÉRDIDAS TÉCNICAS O REALES: El potencial de pérdidas técnicas corresponde a la
diferencia entre el IPUF del año base menos el IPUF* menos el potencial de pérdidas
comerciales, las metas serán:
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Control y optimización de la macromedición.
Control activo de fugas.
Mejoramiento de la velocidad y calidad en las reparaciones.
Instalación y/o renovación de dispositivos y accesorios de medición y control,
sectorizaciones, y sistemas de gestión de presión.
 Renovación y/o reposición de redes.
La reducción de pérdidas implica el incurrir en costos con el fin de adelantar las
actividades que se incluyen en los programas que permiten dicha reducción, dentro de
las cuales se identifican, entre otras, el control activo de fugas (detección y reparación), la
gestión de presiones, sectorización, medición, renovación y rehabilitación de
infraestructura (medidores y redes), tales como se presentan en la siguiente tabla.
El numeral 10. PROGRAMAS Y/O ACCIONES PARA EL CONTROL DE PÉRDIDAS se
establecen las acciones a llevar a cabo por parte de la Empresa para la Reducción y
Nivel Económico de Pérdidas.

9. PROGRAMAS Y/O ACCIONES PARA EL CONTROL DE LAS PÉRDIDAS.
Según lo estimado en el Balance Hídrico realizado y donde se reflejan tanto las pérdidas
técnicas como las comerciales, se establecieron los programas según lo establecido en la
Resolución No. 688 de 2016 ANEXO 1 PLAN DE REDUCCIÓN Y NIVEL ECONÓMICO
DE LAS PÉRDIDAS Numeral 2. Definición de Metas Anuales.
PERDIDAS
COMERCIALES

1. Reducción de la submedición mediante la optimización de la
micromedición y de la facturación.
2. Seguimiento y reducción de los consumos no facturados
3. Control y optimización de la macromedición
4. Control activo de fugas

PERDIDAS
TÉCNICAS

5. Mejoramiento de la velocidad y calidad en las reparaciones.
6. Mejoramiento y/o renovación de dispositivos y accesorios de medición y
control, sectorizaciones y sistemas de gestión de presión.
7. Renovación y/o reposición de redes.

PROGRAMAS PARA DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS
COMERCIALES
Estas pérdidas consideran los volúmenes consumidos no facturados, consumos a través
de conexiones clandestinas y consumos no registrados por defectos de la micromedición.
Las pérdidas comerciales por subcontaje pueden disminuirse a través de proyectos de
mantenimiento preventivo, consistentes en reemplazar los medidores con una
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determinada frecuencia. La mayor frecuencia de reemplazos origina costos en términos
del recambio del medidor completo o de algunas de sus piezas y beneficios en términos
de una mayor facturación y de postergar inversiones. Reducir el subcontaje es casi
reducir los niveles de consumo por cuanto aumenta de la factura que paga el usuario,
pero es mejor económicamente que perder el agua.
Para su evaluación se requiere, entonces, conocer cómo aumenta el subcontaje con el
uso (“antigüedad”) del medidor -su “curva de error”- y el caudal que se está dejando de
facturar por ello, junto con el mayor recaudo que se obtiene con su reemplazo. La curva
de error se obtiene ocupando datos experimentales o históricos que las empresas tienen
sobre esta relación.
PROGRAMA 1: REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN
DE LA MICROMEDICIÓN Y DE LA FACTURACIÓN.
Dentro de los proyectos para la Reducción de la submedición mediante la optimización de
la micromedición y de la facturación se tienen las siguientes acciones:
1.1.

REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA
MICROMEDICIÓN

Mantenimiento correctivo: Consiste en el reemplazo de los medidores a partir del
momento en que se detecta que no está cumpliendo su función para el que fue diseñado.
Dentro de las medidas que toma la Empresa para minimizar el tiempo en que ocurre esta
situación se encuentra:


Revisión en la base de datos comercial, de los suscriptores reportados como
INVERTIDOS: Con este listado realizar un cronograma y efectuar visitas a los
predios para instalar correctamente el micromedidor con los sellos de seguridad
(que soporten la humedad) y según el caso aplicar lo establecido en el Manual de
Defraudación de Fluidos.



Revisión en la base de datos comercial, de los suscriptores reportados como EN
CONSTRUCCIÓN: Hacer cronograma y realizar visitas a los predios, en 6 meses
verificar si han culminado las obras. Revisar toda la documentación en necesaria
para las matrículas y posterior ajuste de la base de datos comercial.



Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como
DESOCUPADOS: Con este listado hacer un cronograma para realizar las visitas
de verificación de ocupación o no del predio, para el posterior ajuste en la base de
datos; adicionalmente realizar un seguimiento en la toma de lectura de los predios
desocupados.
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Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como
VIDRIO ILEGIBLE: Hacer cronograma para realizar visitas a los predios, remitir
comunicación donde se exija a los usuarios la instalación del medidor. Formular el
proyecto de micromedición para los estratos 1, 2 y 3 para gestionar recursos y
presentarlo instancias cofinanciadoras.



Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como
ENTERRADOS: Formular el proyecto de micromedición para los estratos 1, 2 y 3
(Incluyendo acometidas enterradas, cajas, medidor entre otros) para gestionar
recursos y presentarlo instancias cofinanciadoras.



Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como
BLOQUEADOS: Realizar visita a los predios y determinar si existe predio
construido, el estado, si tiene acometida, si tiene micromedición y si está en uso
actualmente en caso afirmativo iniciar el trámite para inclusión en la base de
datos.



Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como
DIRECTOS: Formular el proyecto de micromedición para los estratos 1, 2 y 3
(Incluyendo acometidas enterradas, cajas, medidor entre otros) para gestionar
recursos y presentarlo a instancias cofinanciadoras. Aquellos que pertenecen a
los estratos 4 y 5 se les remitirá oficios para que adquieran e instalen su equipo
de medida y dado el caso si antes de 30 días no lo instala el usuario, la empresa
lo debe realizar ya sea mediante convenio con un proveedor.

Mantenimiento preventivo: Consiste en la realización de trabajos destinados a
mantener el funcionamiento de los medidores dentro de un nivel determinado de error de
medición. Este tipo de mantenimiento incluye trabajos de: calibración, reparación o
sustitución de algunas piezas del conjunto metrológico o reemplazo del medidor.
El reemplazo del medidor debe ocurrir cuando éste haya cumplido su tiempo óptimo de
funcionamiento, el cual es definido según un estudio técnico - económico que analiza el
volumen acumulado para el cual el costo de reposición del medidor más el costo
asociado a una menor facturación por errores de medición es mínimo.
Cambio tecnológico: Al programa de reemplazo de medidores por mantenimiento
preventivo se puede agregar el cambio tecnológico, que consiste en reemplazar los
medidores de transmisión mecánica, por medidores de una clase metrológica superior
(por ejemplo, los de transmisión magnética), que se refleja en una mayor precisión de la
medición realizada. Definir tipo de medidor en el Contrato de Condiciones Uniformes.
Reducción de pérdidas intradomiciliarias: Consiste en establecer un conjunto de
medidas o acciones junto a los consumidores con el propósito de sensibilizarlos de la
importancia en la identificación y reparación de las pérdidas domiciliarias, las cuales
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normalmente representan caudales que están dentro del rango de insensibilidad del
medidor y, por lo tanto, no se facturan. La empresa debe realizar educación al
consumidor sobre el correcto uso de las instalaciones, utilización racional del agua e
identificación de las pérdidas, con campañas de sensibilización.

1.2.

REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA
FACTURACIÓN



Estandarizar el procedimiento de solicitud de bloqueo del usuario por un periodo
determinado de tiempo, para evitar que se torne permanente (compromiso
suscrito entre el usuario y la Empresa)



La Subgerencia de Operaciones debe remitir a la Subgerencia Comercial las
nuevas disponibilidades de servicio para implementar programa de vigilancia en
instalación de micromedición



Mejoramiento de la información entregada por la lectura de los micromedidores.
Los términos de referencia de los contratos de lectura deben ajustar al mínimo el
% de margen de error realizar los descuentos en los pagos de cuentas.



Realizar estadísticas de las denuncias y de reclamos de clientes. Para ver su
comportamiento o frecuencia.



Visitas periódicas a lavaderos de carros, hoteles, comercio, industrias y en general
a los usuarios grandes consumidores y plan de visitas para usuarios que
presentan comportamientos atípicos en sus consumos:



Programación para la Instalación de micromedidores nuevos hasta completar al
100% la cobertura.



Revisión de usos y su normalización.



Depuración de Cartera - Manual de Cartera.



Revisar normatividad para efectuar cobro de visita por desbloqueo.

1.3.

LABORATORIO DE METROLOGIA



Presentación del proyecto ante el OCAD para la dotación de un banco de
medidores automatizado.



Capacitar en Competencias al personal de metrología
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Acreditación del laboratorio de metrología por organismo de control - ONAC.



Venta de servicios de calibración de medidores.



Auditorías internas

1.4.


Revisión de las instituciones educativas del casco urbano, para revisión de
chequeos de consumos y/o verificación de micromedidores.



Revisión de parques y canchas polideportivas con consumo de agua y sin
medición o consumos bajos, comparados con el listado de la Secretaria de
Infraestructura.



Revisión de consumos de Centros y Puestos de Salud

1.5.

REVISIÓN FACTURACIÓN GRANDES CLIENTES:



Revisión de las instituciones educativas privadas del casco urbano, para revisión
de chequeos de consumos y/o verificación de micromedidores.



Revisión canchas polideportivas privadas con consumo de agua y sin medición o
consumos bajos.



Revisión de Centros de Salud privados.



Revisión de Hoteles, Moteles y Residencias.

1.6.

INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIFRAUDE



Definir dispositivos antifraudes a utilizar en las suspensiones del servicio.(verificar
la calidad)



Adquisición de dispositivos antifraudes

1.7.


REVISIÓN FACTURACIÓN CUENTAS INSTITUCIONALES

FACTURACION DE PREDIOS CON INSPECCIONES POR CRUCES DE
INFORMACIÓN COMERCIAL Y GEOGRAFICA:

Solicitar a la Cámara de Comercio la base de datos de las empresas en el sector
urbano, clasificadas en industriales y comerciales con el objeto de realizar una
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comparación con la base de datos que tiene la empresa y de esta forma identificar
nuevos usuarios.


Cruzar información del listado de Cámara de Comercio con la base comercial y
aquellos usuarios que estén aun como residenciales verificar en campo si deben a
pasar a uso comercial.



Verificados los usuarios hacer el ajuste en la base de datos comercial.



Revisión con la base de datos predial del Municipio Vs Base de datos comercial



Homologar base de datos comercial con predial del Municipio

PROGRAMA 2:
FACTURADOS.

SEGUIMIENTO

Y

REDUCCIÓN

DE

LOS

CONSUMOS

NO

Pérdidas por consumo fraudulento: Corresponde a los consumos de agua a través de
conexiones clandestinas y que no son medidos o estimados por la empresa. Pueden
ocurrir a lo largo de las tuberías y de los elementos accesorios (piezas especiales,
válvulas, ventosas o grifos) de las etapas de producción y distribución. Los más comunes
se producen en esta última etapa, donde se caracterizan como: medidor invertido,
arranques conectados clandestinamente y by - pass del medidor.
Las medidas o actividades que se pueden ejecutar para lograr reducción de consumos
fraudulentos, van desde detección de arranques fraudulentos a través de denuncias de
posibles anormalidades hechas a partir del proceso de lectura, inspecciones en terreno e
informaciones del público en general; investigación de arranques fraudulentos a partir de
servicios suspendidos de facturación, servicios con consumos anormalmente bajos para
el diámetro, tipo de cliente, y datos históricos del consumidor; Creación de una unidad
especial dentro de la empresa, con atribuciones para corregir las irregularidades,
incentivar las denuncias, aplicar sanciones permitidas regulatoriamente o por ley, y definir
una política que permita la incorporación definitiva del infractor como cliente.
Pérdidas por consumo de utilidad pública: Ocurre cuando la empresa permite la
extracción gratuita de agua desde los grifos para: extinción de incendios, regadío de
áreas verdes, lavado de calles y entretención.
2.1.

MANEJO DE FRAUDES:



ANALISIS SISTEMATICO DE BAJOS CONSUMOS:
Realizar una revisión periódica de bajos consumos con estadística



FACTURACIÓN PRESUNTIVA COMUNIDADES ILEGALES:
Listado de asentamiento humanos identificados en un plano por comunas.
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Análisis y Revisión de estrategias de la facturación que se cobra a los sectores
ilegales.
Corte a ilegales – Gestión por exito


PROCESO TOMA DE LECTURA:
Revisión del proceso de toma de lectura, efectividad y la calidad de los proveedores
de servicio.
Dentro del contrato de toma de lecturas determinar las clausulas para no
reconocimiento de pago por error de lectura
Listar los usuarios con quejas por lectura, que evidencie por lo menos 2 errores
consecutivos y elaborar plan de seguimiento para su control.



ACCIONES COMERCIALES:
- Inspecciones Masivas y focalizadas (sectores).
- Acciones contra el fraude y la ilegalidad
- Cortes drásticos a morosos > 6 meses o cobro significativo de dinero.
- Inspecciones a suspendidos
- Supervisión a nuevos desarrollos urbanísticos
- Inspecciones a lavaderos de autos y motos
- Uso de la fuerza pública en casos difíciles.



INTERVENCIÓN DE REDES
Estructurar, socializar e implementar el reglamento de urbanizadores y constructores
para conexión de agua potable y saneamiento.



DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS
Estructurar, socializar e implementar el Manual de Defraudación de Fluidos y
Afectación a Terceros.



PROGRAMA DE CORTES Y SUSPENSIONES:
Seguimiento al programa de cortes y suspensiones.

2.2.

CREACIÓN DE PROGRAMAS CON FONTANEROS (EDUCADORES DEL
AGUA – CUIDADORES DEL AGUA):

Fontaneros amigos
Capacitación de fontaneros
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PROGRAMAS PARA DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS TECNICAS
PROGRAMA 3: CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE LA MACROMEDICIÓN
2.3. ERRORES EN LA MACROMEDICIÓN A LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS
PLANTAS
PROYECTO

2017

2019

2021

2023

2025

Optimización de
los
macromedidore
s de la PTAP

$100.000.000

$100.000.000

$100.000.000

$100.000.000

$100.000.000

2.4. INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LA CIUDAD
Comprende la instalación de macromedidores en el casco urbano de la ciudad como:


Instalación de Macromedidores en Conjuntos Habitacionales que carezcan de alguna
clase de medición



Instalación de macromedidores sectores masivos clandestinos.

PROGRAMA 4: CONTROL ACTIVO DE FUGAS

4.1. DETECCIÓN DE FUGAS IMPERCEPTIBLES
Las medidas de detección de fugas no visibles en la red pretenden reducir el tiempo
que transcurre desde el inicio de la fuga hasta su detección y reparación. Esto se logra
aumentando la frecuencia con que se recorre la red para detectar y reparar las fugas
antes que se hagan visibles, con lo que se reduce el volumen de la pérdida que
hubiera ocurrido si sólo se aplicase un mantenimiento correctivo-pasivo.
El método más común consiste en utilizar equipos de detección del sonido producido
por la salida del agua a presión a través de una rotura en las tuberías (detector
acústico), instalados en vehículos que recorren la red. Este equipo de detección se
puede utilizar recorriendo sistemáticamente toda la red de distribución (“Detección
Sistemática.
Las principales causas de fugas en las redes pueden ser:
-

Degeneración del material de las tuberías por el tipo de suelo que las rodea (ácidos
orgánicos, llenos con basuras, arcillas, suelos limosos, etc.)

Código: GCO -PL- 001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página: 24 de 36
Versión: 1
Vigente a partir de:

PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS
15-12-2017

-

Asentamientos del terreno que hacen que las tuberías se rompan
Movimientos sísmicos.
Las uniones de metales diferentes ocasionan corrosión por electrólisis, acabando con
uno de los dos materiales en contacto.

Para contrarrestar estas fugas imperceptibles se presentan estas acciones:




Gestionar recursos ante instancias cofinanciadoras para dotación con equipos
especializados: Geófonos, correladores y prelocalizadores (Georadar).
Actuación en sectores de bajo consumo y de caudales nocturnos altos.
Conformación de brigadas diurnas y nocturnas de control de fugas.

4.2. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN LA PTAP
Aun cuando el balance hídrico corresponde a la medición del caudal que se conduce a
través de las redes de distribución, es importante tener en cuenta las pérdidas que se
presentan en la Planta de Tratamiento de Agua Potable; por lo tanto se requiere la revisar
y efectuar la corrección de filtraciones por fisuras en las estructuras de concreto,
filtraciones en las válvulas de lavado entre otros.
En el Plan de Obras e Inversiones Regulado 2016 – 2025 se establecen algunos
proyectos tendientes a disminuir las perdidas en planta, como se describen a
continuación:
PROYECTO

2018

2020

2022

2025

Recuperación de espesores
en los filtros y reposición de
lecho filtrante en la planta de
tratamiento.

$600.000.000

$200.000.000

$200.000.000

$200.000.000

PROYECTO

2018

2020

2022

2024

Recuperación de espesores
en el canal de unificación de
caudal
PROYECTO

$250.000.000

2018

2020

Rehabilitación de compuerta
de los sedimentadores y de
los filtros
PROYECTO

2022

2024

$500.000.000

2018

2020

2022

2023
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Construcción tanque para
lavado de filtros

$800.000.000

PROYECTO

2016

Rehabilitación de válvulas
de
Fondo
de
los
sedimentadores de la PTAP
de
Aguas
de
Barrancabermeja SA ESP

$125.153.726

PROYECTO

2016

Rehabilitación Tubería DN 23”
HD salida tanque elevado y
sistema válvula mariposa DN
24” de la PTAP de Aguas de
Barrancabermeja SA ESP

$371.108.507

2020

2020

2022

2022

2023

2023

PROGRAMA 5: MEJORAMIENTO DE LA VELOCIDAD Y CALIDAD EN LAS
REPARACIONES.

5.1.

LEVANTAMIENTO DE ANÁLISIS DE CAUSAS
 Realizar un análisis de las causas que ocasionan la rotura de redes.
 Realizar una estadística de los sectores donde se presentan con mayor
frecuencia las reparaciones y verificar con el POIR estos sectores.

5.2.

REVISIÓN PROCEDIMIENTO PARA TIEMPO DE RESPUESTA EN LA
REPARACIÓN OPORTUNA DE DAÑOS.
 Realizar análisis de tiempo de respuesta, determinando cuanto es el tiempo
máximo invertido en un daño.


5.3.

Ajustar el procedimiento GAC-PR-001 - ATENCION DE DAÑOS EN LAS
REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, según
el análisis descrito anteriormente. Cobro a contratista que construyen redes y
al intervenirlas afectan el servicio.

SEGUIMIENTO REPARACIÓN DE DAÑOS.
 Llevar estadísticas de daños
 Definir estrategias para minimizar el tiempo de respuesta del daño
 Revisar el cálculo de volumen de agua por daño producido en las redes:
Debe incluir el volumen de agua que se desperdicia en el daño así como el
agua que deja de cobrar la empresa por no consumo en el sector. Este
volumen que se cobra debe ingresar como agua facturada (Revisión sistema
comercial – financiero)
 Realizar control de los tiempos de atención de daños.
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PROGRAMA 6: INSTALACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE DISPOSITIVOS Y
ACCESORIOS DE MEDICIÓN Y CONTROL, SECTORIZACIONES Y SISTEMAS DE
GESTIÓN DE PRESIÓN.
6.1.

CONTROL DE PRESIONES

El control de las presiones consiste en mantener las variaciones de la presión en la red
dentro de un rango definido, lo que permite reducir la tasa de aparición de nuevas fugas y
el caudal que se pierde por cada una de ellas. La sectorización de la red, materializando
sectores aislados hidráulicamente, permite un mejor control de las presiones en ellos. Sin
embargo, mantener los niveles de presión máximo y mínimo dentro de un rango de
menor variación implica la creación de un mayor número de sectores, situación que
involucra un aumento en los costos para ejecutarlos y operarlos.
La administración de presiones con reducción en zonas de carga excesiva, contribuye a
la reducción del gasto que se fuga dentro de la misma zona (el flujo que sale de un
orificio es exponencialmente proporcional a la presión). Los mejores resultados se
obtienen en sistemas con servicio nocturno. Al suministrar agua con presiones medias, se
mejora y uniformiza la calidad y equidad del servicio.
En el Plan de Obras e Inversiones Regulado 2016 – 2025 se establecen proyectos que
contribuyen al mejoramiento en el tema de presión, tales como:
PROYECTO

2018

Construcción Puntos de
Medición de Presión en
Diferentes lugares de la
ciudad.

$200.000.000

PROYECTO

2018

Rehabilitación de válvulas
disipadoras de presión,
válvulas de ventosas y
purgas en la líneas de
conducción hacia la planta

2020

2022

2023

2020

2022

2023

2022

2023

$80.000.000

PROYECTO

2018

Reposición de válvulas
reguladoras de presión en
las líneas nororiente y
comercio en la caseta de
válvulas en la PTAP.

$400.000.000

2020
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6.2.

SECTORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS

La sectorización hidráulica es una estrategia de control y reducción de pérdidas técnicas
y comerciales, que consiste en la delimitación de la red de acueducto en sectores de
servicio homogéneos, aislados e independientes, en los cuales es posible macromedir los
volúmenes suministrados, consolidar los volúmenes facturados, optimizar las condiciones
de servicio, calcular el índice de agua no contabilizada, establecer las causas de las
pérdidas y sus acciones de control, formular proyectos estructurados de control de
pérdidas, priorizarlos y hacer seguimiento al comportamiento y a las inversiones de
reducción.
Los beneficios de este proyecto se ven reflejados en la disminución de costos por
mantenimiento y reposición de tubería, así como por la disminución de costos de
operación y bombeo. La sectorización hidráulica aumenta la eficiencia de los programas
de búsquedas de fugas y conexiones fraudulentas garantizando con ello disminución de
pérdidas de agua y aumento de recaudo. Igualmente en cuanto a la planificación de las
inversiones se garantiza un manejo eficiente de los recursos.

PROYECTO

2019

2023

2024

2025

Construcción
Anillo
Hidráulico para el Sistema
de Acueducto Urbano.

$1.125.000.000

$1.263.414.373

$5.740.592.160

$6.793.415.846

PROYECTO

2019

2020

2022

2023

Construcción de estaciones
sectoriales control – DMA´s
de
DN
6”
para
la
Sectorización
y
optimización hidráulica del
acueducto
urbano
del
Municipio
de
Barrancabermeja.

$210.000.000

6.3.

DEFINIR PLANO DE PRESIONES DE LA RED

Una vez calibrado el modelo hidráulico y construido los puntos de medición de presiones
en diferentes lugares de la ciudad, se requiere definir el Plano de Presiones de la Red de
Agua Potable en el casco urbano.
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PROGRAMA 7. RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE REDES.
7.1. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, NUEVAS O MEJORES REDES DE
ACUEDUCTO
Con la rehabilitación de redes se reduce el trabajo, bajan los costos y se aumenta la
vida útil del sistema. Al sustituir elementos, se establece una renovación de la
infraestructura basada en la ocurrencia de fallas y se eleva la vida útil de la
infraestructura. Al renovar se generan estadísticas de sitios de ocurrencia, se
promueve la adopción de métodos rápidos y eficaces reduciendo los tiempos de
detección – reparación.
Se genera garantía en la calidad, pues se seleccionan materiales con control de
calidad, se emplean trabajadores y empresas calificados o certificados, se recurre a
proveedores confiables de servicios, reparaciones, insumos, etc., se incrementa la vida
útil de los sistemas, se reduce la frecuencia de las reparaciones y bajan los costos de
mantenimiento
-

Como consecuencia de todas estas acciones, se puede lograr reducción en las
horas de bombeo, pues si se administran presiones y se atienden apropiadamente
las fallas (fugas), los consumos tenderán a normalizarse y será posible reducir las
horas de bombeo.

-

Eliminación de fugas. El objetivo de esta actividad, es la implantación de
procedimientos que permitan la atención rápida y eficaz (minimizar el volumen que
se pierde por fugas, priorizar la sustitución sobre la reparación y hacer lo
necesario minimizar la recurrencia de la falla); llevar estadísticas de fallas,
materiales, causas, gastos fugados, sitio de la falla, frecuencia, procedimientos
empleados, fracasos, acciones de éxito, etc. Estas acciones también generar
beneficios, como incrementar la vida útil, mejorar, el servicio, aprender de la
experiencia y generar conocimientos para ser más eficientes en el futuro.

-

Calidad del agua. Esta influye sobre la vida útil de los materiales empleados para
transportarla. Aguas que presentan bajos niveles de pH provocan corrosión
interna de las tuberías y elementos accesorios, principalmente en puntos donde
existan fallas en los revestimientos de los mismos (capa de cemento en tubos de
fierro fundido y bitumix en los de acero). Las aguas con alto contenido de sulfatos
actúan igualmente con efectos corrosivos en tuberías de asbesto cemento y de
hormigón. El efecto de la corrosión aumenta la velocidad de deterioro de los
materiales, generando una mayor probabilidad de ocurrencia de pérdidas.

-

Raíces y piedras. Son los principales factores externos de ocurrencia de
pérdidas. Las microfisuras en las tuberías de asbesto cemento generan humedad
en el terreno, atrayendo las raíces de los árboles, las que provocan fisuras y
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roturas en este tipo de tubería. Las piedras que eventualmente ingresan a las
tuberías, principalmente durante los servicios de reparaciones, también causan
averías que pueden resultar en pérdidas por roturas.
-

Siniestros que afectan a las tuberías: las intervenciones en arterias urbanas para
reparaciones de otras redes de servicio público (gas, aguas lluvias, energía,
alcantarillado, teléfono) pueden dañar las tuberías de aducción y distribución de
agua potable, provocando fisuras o roturas. La inexistencia o ineficiencia de un
catastro técnico de los diversos sistemas referidos, asociados a negligencias
técnicas y constructivas, son los elementos responsables de tales ocurrencias.

-

Presiones externas: son aquellas generadas por el tráfico de vehículos y
sobrecarga del relleno sobre las tuberías. La utilización de materiales y procesos
constructivos inadecuados generan la mayor ocurrencia de pérdidas por esta
causa.

-

Cuando no ha sido empleado un método constructivo adecuado, los suelos de
baja resistencia mecánica y, por lo tanto, susceptibles de asentamientos,
provocan desplazamientos de tuberías que pueden resultar en pérdidas por
roturas. También los efectos de movimientos sísmicos sobre determinados tipos
de suelo y de tubería pueden provocar roturas.

En el Plan de Obras e Inversiones Regulado 2016 – 2025 se establecen proyectos que
contribuyen al mejoramiento en el tema de rehabilitación y construcción de redes, tales
como:

PROYECTO

2016

Rehabilitación de redes
existentes de acueducto en
PEAD de 3” por PVC 3”, 4”
y 6” Barrio Coviba Comuna
3

PROYECTO
Rehabilitación de redes
existentes de acueducto en
PEAD de 3" por PVC 3", 4"
Barrio Ciudadela Pipatón
comuna 3 del Municipio de
Barrancabermeja

2018

2022

2023

2018

2023

$527.640.791

2016

2017

$380.068.362
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PROYECTO

2016

Rehabilitación
redes
existentes de acueducto de
PVC 2" y 6" por PVC de 4"
y 6" Fase III de las Calles
25, 26 y 27 con Carreras
58, 59, 60, 61 y 62 del
Barrio Buenavista de la
comuna 4 del Municipio de
Barrancabermeja.

PROYECTO

2017

2016

2017

Rehabilitación
redes
existentes de AC 3", 4", 6",
8" y 10" por PVC de 3", 4",
6", 8" y 10" Fase II entre las
Carreras 19 a la 28 con
Calles 48 a la 52 del Barrio
Colombia de la comuna 1
del
Municipio
de
Barrancabermeja

2018

2023

$323.611.798

2016

2017

Reposición
redes
de
acueducto en AC por PVC
de 3" y 4" en la calle 71 con
carreras 20 a la 28 barrio la
libertad comuna tres del
Municipio
de
Barrancabermeja.

PROYECTO

2023

$ 474.453.790

Reposición
redes
existentes de acueducto en
AC por PVC de 3"
Transversal 29 calles 67,
67a, 68, 69 Barrio La
Floresta Baja Comuna Tres
del
Municipio
de
Barrancabermeja.

PROYECTO

2022

2018

2023

$487.026.887

2016

2017

2018

2021

$980.000.000
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PROYECTO

2016

2017

2018

Rehabilitación
redes
existentes de AC 3", 4" y
6" por PVC de 3", 4" y 6"
entre las Carreras 24 a la
28 con Calles 43 a al 48 del
Barrio
Recreo
de
la
Comuna 1 del Municipio de
Barrancabermeja

PROYECTO

$1.050.000.000

2016

2017

2018

Reubicación de red de
acueducto Principal Línea
comercio de Diámetro 24"
en material HD, entre la
PTAP - Diagonal 65 - Calle
66D- Infraestructura del
Municipio
de
Barrancabermeja.

PROYECTO

2016

2016

Instalación y construcción
válvulas de purga en las
diferentes comunas del
Municipio
de
Barrancabermeja.

PROYECTO
Rehabilitación
de
accesorios en diferentes
diámetros en las tuberías
de
distribución
y
conducción del acueducto

2023

$2.767.248.672

Instalación
de
línea
primaria entre la planta de
tratamiento y caminos de
San Silvestre.

PROYECTO

2021

2018

2019

$677.107.722

$677.107.722

2017

2019

2023

2023

$350.000.000

2017
$80.000.000

2020
$200.000.000

2022

2024
$200.000.000
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PROYECTO
Construcción redes de
acueducto de 3", 4" y 6"
en PEAD y 8", 10" y 12"
en HD para los Barrios
Villa Mari, Altos de
Israel, 22 de Marzo,
Brisas de Altamira,
Brisas de la Paz, Yuma
y la Mano de Dios
Comuna Tres.

PROYECTO

2018

2019

2020

2021

2022

$350.000.000

$1.150.000.000

$350.000.000

$489.104.318

$390.689.501

2021

2022

2021

2022

2016

2017

Suministro
e
instalación de tubería
de 4 y 6 pulgadas en
el intercambiador de
la vía Yuma entre el
Barrio San Silvestre y
la Vereda La Chava
del Municipio de
Barrancabermeja.

PROYECTO
Construcción
y
rehabilitación
de
tubería de acueducto
en PVC de 3" en
tramos
cortos
ubicados
en
los
barrios
Recreo,
Versalles, Novalito,
Minas del Paraíso,
Los Naranjos
y
Rehabilitación
de
accesorios en las 7
comunas
del
perímetro urbano del
Municipio
de
Barrancabermeja.

PROYECTO
Instalación redes de
acueducto
de
conducción
y
distribución en la
zona de expansión
del Municipio de
Barrancabermeja.

2018

$68.305.219

2016

2017

2018

$906.711.737

2016

2017

2018

2020

$1.000.000.000

2022
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7.2. ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES
Presentar el proyecto "Georreferenciación, actualización del catastro técnico y
modelación hidráulica para el sistema de acueducto del Municipio de Barrancabermeja –
Departamento de Santander" para la gestión de recursos ante diferentes instancias
cofinanciadoras.

10. SEGUIMIENTO DEL PLAN
Las personas prestadoras deben presentar a la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico, en el formato establecido para tal fin, en el esquema de
información definido por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un
informe en donde se exponga un resumen de las actividades a desarrollar durante la
ejecución del Plan, detallando la cantidad, duración y costo de las actividades planeadas.
De igual forma, se deberán desagregar las inversiones y costos del Plan, en función del
tipo de pérdida que se pretende reducir, es decir, pérdidas técnicas o comerciales.
Las personas prestadoras deberán revisar mensualmente el cumplimiento de las metas
definidas en el Plan de Reducción de Pérdidas. Igualmente, deberán informar a la
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y reportar ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de conformidad con lo establecido
en el ARTÍCULO 107 de la presente resolución, los avances en relación con la ejecución
de los respectivos Planes.
Se debe tener en cuenta que el cumplimiento de las metas definidas en los Planes de
Reducción de Pérdidas será objeto de verificación por parte de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios.
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ANEXOS
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ANEXO No. 1
BALANCE HIDRICO

BALANCE HIDRICO 2016 (M3)

Consumo facturado medido
Consumo
autorizado facturado
Consumo facturado no medido

8,614,250

Es el volumen de agua suministrada a los usuarios que
se les facturan por promedio

4,215,632

Consumos generados por Equipo Succión
Presión: Es el volumen utilizado para limpieza de
sumideros, manholes y el autolavado.

3,893.4

Agua suministrada por cierres: Aguas de
Barrancabermeja SA ESP no suministra agua en
carrotanque por suspensión del servicio.

0

Consumo Medido No facturado Agua utilizada en las purgas en tuberias por
mantenimiento programados: Caudal utilizado en
purgas.

Consumo
autorizado
Consumo
autorizado no
facturado

Perdidas operativas por intervención de la red:
Caudal perdido por daños en las redes (Tiempo
contabilizado por daño).

Bomberos: El agua utilizado por los carros de
bomberos tomado de los hidrantes.

Agua
Facturada

12,829,882

Agua No
Facturada

8,548,056

19,902

124,551

3,047

Consumo No Medido No
Facturado
Parques, Canchas y Otros: Caudal no facturado en
parques y zonas del Municipio.

21,377,938

VOLUMEN DE ENTRADA AL SISTEMA

Es el volumen de agua entregada a los usuarios con
medidor funcionando mas lo suministrado en
carrotanques y que se mide con el medidor ubicado en
planta.

4,800

Clandestinos masivos: Barrios no legalizados no
incluidos en la base estimación del consumo.
Consumo ilegal o no autorizado Clandestinos dispersos: Predios no facturados en
barrios legales, es decir que alguna vez tuvieron
servicio lotes.

Pérdidas de
agua

Pérdidas aparentes
(comerciales) Pérdidas no
técnicas - (Estiman
Inexactitud de medición y
5%)
errores en el manejo de datos
de lectura de medidores (
Errores de medición según la
edad del medidor inexactitud de
medición: De los medidores
que existen, mirar cuáles de
ellos presentan lecturas
mayores a 3.000 m3 y estimar
el porcentaje de error.

FRAUDES: Se estima un %
Error en medición por medidores con más de 3000 m3 (-4% Medidor Tipo Velocidad - 15% Medidor
Volumetrico)

44,964

Error en medición por medidores con menos de 3000
m3 - (-4% Medidor Tipo Velocidad - 15% Medidor
Volumetrico)

587,064

Fugas internas no medidas - USUARIOS QUE
TIENEN FUGAS HASTA DE 1000 M3 AL MES - 8.641
M3 AL MES DE AGOSTO

103,692

Fugas en tuberías de conducción.
Pérdida Técnica
(pérdidas reales físicas)

7,536,391

Fugas de tuberías de
conducción. Fugas en tuberías
Fugas en tuberías de distribución.
de distribución.
Fugas en acometidas

PERDIDAS POR EXPLICAR :

18,584

85,662

20,305

0

Código: GCO -PL- 001

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Página: 36 de 36
Versión: 1
Vigente a partir de:

PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS
15-12-2017

ANEXO No. 2
PROGRAMAS

TIPO DE
PERDIDAS

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

2016

2017

2018

2019

2020

Revisión en la base de datos comercial, de los suscriptores reportados como INVERTIDOS Con este listado realizar un cronograma y efectuar visitas a los predios para instalar
correctamente el micromedidor con los sellos de seguridad (que soporten la humedad) y según el caso aplicar lo establecido en el Manual de Defraudación de Fluidos.

X

X

X

Revisión en la base de datos comercial, de los suscriptores reportados como EN CONSTRUCCIÓN: Hacer cronograma y realizar visitas a los predios, en 6 meses verificar si han
culminado las obras. Revisar toda la documentación en necesaria para las matrículas y posterior ajuste de la base de datos comercial.

X

X

X

Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como DESOCUPADOS. Con este listado hacer un cronograma para realizar las visitas de verificación de ocupación
o no del predio, para el posterior ajuste en la base de datos; adicionalmente realizar un seguimiento en la toma de lectura de los predios desocupados.

X

X

X

X

X

X

Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como ENTERRADOS: Formular el proyecto de micromedición para los estratos 1, 2 y 3 (Incluyendo acometidas
entrerradas, cajas, medidor entre otros) para gestionar recursos y presentarlo instancias cofinanciadoras y/o suscripción de convenio con proveedor de micromedidores.

X

X

Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como BLOQUEADOS: Realizar visita a los predios y determinar si existe predio construido, el estado, si tiene
acometida, si tiene micromedición y si está en uso actualmente en caso afirmativo iniciar el trámite para inclusión en la base de datos.

X

X

Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como DIRECTOS: Formular el proyecto de micromedición para los estratos 1, 2 y 3 (Incluyendo acometidas
entrerradas, cajas, medidor entre otros) para gestionar recursos y presentarlo a instancias cofinanciadoras. Aquellos que pertenecen a los estratos 4 y 5 se les remitirá oficios para que
adquieran e instalen su equipo de medida y dado el caso si antes de 30 días no lo instala el usuario, la empresa lo debe realizar ya sea mediante convenio con un proveedor que resulte
atractivo en materia tecnica y economica para el usuario.

X

X

X

X

X

X

2021

1. REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA MICROMEDICIÓN
MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Revisión en la base de datos comercial de los suscriptores reportados como VIDRIO ILEGIBLE: Hacer cronograma para realizar visitas a los predios, remitir comunicación donde se exija a
los usuarios la instalación del medidor.
Formular el proyecto de micromedición para los estratos 1, 2 y 3 para presentarlo ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal y gestionar recursos con instancias
cofinanciadoras y/o suscripción de convenio con proveedor de micromedidores que resulte atractivo en materia tecnica y economica para el usuario..

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Cambio tecnológico: Al programa de reemplazo de medidores por mantenimiento preventivo se puede agregar el cambio tecnológico, que consiste en reemplazar los medidores de
transmisión mecánica, por medidores de una clase metrológica superior (por ejemplo, los de transmisión magnética), que se refleja en una mayor precisión de la medición realizada.
Definir tipo de medidor en el Contrato de Condiciones Uniformes.

Reducción de pérdidas intradomiciliarias: Consiste en establecer un conjunto de medidas o acciones junto a los consumidores con el propósito de sensibilizarlos de la importancia en la
identificación y reparación de las pérdidas domiciliarias, las cuales normalmente representan caudales que están dentro del rango de insensibilidad del medidor y, por lo tanto, no se
facturan. La empresa debe realizar educación al consumidor sobre el correcto uso de las instalaciones, utilización racional del agua e identificación de las pérdidas, con campañas de
sensibilización.

1. REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA

X

X

2022

2023

2024

2025

TIPO DE
PERDIDAS

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

1.2. REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN
Estandarizar el procedimiento de solicitud de bloqueo del usuario por un periodo determinado de tiempo, para evitar que se torne permanente (compromiso suscrito entre el usuario y la
Empresa)

X

La Subgerencia de Operaciones debe remitir a la Subgerencia Comercial las nuevas disponibilidades de servicio para implementar programa de vigilancia en instalación de micromedición

X

Mejoramiento de la información entregada por la lectura de los micromedidores. Los términos de referencia de los contratos de lectura deben ajustar al mínimo el % de margen de error
1. REDUCCIÓN DE LA SUBMEDICIÓN
realizar los descuentos en los pagos de cuentas. Establecer estadistica por error de lectura.
MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE LA
MICROMEDICIÓN Y DE LA FACTURACIÓN
Realizar estadísticas de las denuncias y de reclamos de clientes. Para ver su comportamiento o frecuencia.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Venta de servicios de calibración de medidores.

X

X

X

X

X

Auditorias internas

X

Visitas periódicas a lavaderos de carros, hoteles, comercio, industrias y en general a los usuarios grandes consumidores y plan de visitas para usuarios que presentan comportamientos
atípicos en sus consumos:
Programación para la Instalación de micromedidores nuevos hasta completar al 100% la cobertura.

PERDIDAS COMERCIALES

Revisión de usos y su normalización
Depuración de Cartera - Manual de Cartera.

X

Revisar normatividad para efectuar cobro de visita por desbloqueo.

X

1.3.LABORATORIO DE METROLOGÍA
Presentación del proyecto ante el OCAD para la dotación de un banco de medidores automatizado.

X

X

X

Capacitar en Competencias al personal de metrología

X

Acreditación del laboratorio de metrología por organismo de control - ONAC.

X

X

1.4. REVISIÓN FACTURACIÓN CUENTAS INSTITUCIONALES:
Revisión de las instituciones educativas del casco urbano, para revisión de chequeos de consumos y/o verificación de micromedidores.
Revisión de parques y canchas polideportivas con consumo de agua y sin medición o consumos bajos, comparados con el listado de la Secretaria de Infraestructura.
Revision de consumos de Centros y Puestos de Salud

X

X

X

X

X

X

X

1.5. REVISIÓN FACTURACIÓN GRANDES CLIENTES:
Revisión de las instituciones educativas privadas del casco urbano, para revisión de chequeos de consumos y/o verificación de micromedidores.
Revisión canchas polideportivas privadas con consumo de agua y sin medición o consumos bajos.
Revisión de Centros de Salud privados.
Revisión de Hoteles, Moteles y Residencias.

X

X

TIPO DE
PERDIDAS

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2024

2025

X

X

1.6. INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS ANTIFRAUDE:
Definir dispositivos antifraudes a utilizar en las suspensiones del servicio.(verificar la calidad)
Adquisición de dispositivos antifraudes

X

1.7. FACTURACION DE PREDIOS CON INSPECCIONES POR CRUCES DE INFORMACIÓN COMERCIAL Y GEOGRAFICA:
Solicitar a la Cámara de Comercio la base de datos de la empresas en el sector urbano, clasificadas en industriales y comerciales con el objeto de realizar una comparación con la base de
datos que tiene la empresa y de esta forma identificar nuevos usuarios.
Cruzar información del listado de Camara de Comercio con la base comercial y aquellos usuarios que esten aun como residenciales verificar en campo si deben a pasar a uso comercial.
Verificados los usuarios hacer el ajuste en la base de datos comercial.
Revisión con la base de datos predial del Municipio Vs Base de datos comercial
Homologar base de datos comercial con predial del Municipio

2.1. MANEJO DE FRAUDES:
ANALISIS SISTEMATICO DE BAJOS CONSUMOS:
- Realizar una revisión periodica de bajos consumos con estadistica
FACTURACIÓN PRESUNTIVA COMUNIDADES ILEGALES:
- Listado de asentamiento humanos identificados en un plano por comunas.
- Análisis y Revisión de estrategias de la facturación que se cobra a los sectores ilegales.

X

X

X

X

PROCESO TOMA DE LECTURA:
- Revisión del proceso de toma de lectura, efectividad y la calidad de los proveedores de servicio.
- Dentro del contrato de toma de lecturas determinar las clausulas para no reconocimiento de pago por error de lectura
- Listar los usuarios con quejas por lectura, que evidencie por lo menos 2 errores consecutivos y elaborar plan de seguimiento para su control

X

X

X

X

X

X

X

X

INTERVENCIÓN DE REDES
Estructurar, socializar e implementar el reglamento de urbanizadores y constructores para conexión de agua potable y saneamiento. Fontaneros autorizados

X

X

X

X

X

DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS
Estructurar, socializar e implementar el Manual de Defraudación de Fluidos y Afectación a Terceros.

X

X

X

PROGRAMA DE CORTES Y SUSPENSIONES:
Seguimiento al programa de cortes y suspensiones.

X

X

X

Fontaneros amigos

X

X

X

Capacitación de fontaneros

X

X

X

ACCIONES COMERCIALES:
- Inspecciones Masivas y focalizadas (sectores).
- Acciones contra el fraude y la ilegalidad
- Cortes drásticos a morosos > 6 meses o cobro significativo de dinero.
- Inspecciones a suspendidos
2. SEGUIMIENTO Y REDUCCIÓN DE LOS - Supervisión a nuevos desarrollos urbanisticos
CONSUMOS NO FACTURADOS
- Inspecciones a lavaderos de autos y motos
- Uso de la fuerza pública en casos dificiles.

2.2. CREACIÓN DE PROGRAMAS CON FONTANEROS (EDUCADORES DEL AGUA – CUIDADORES DEL AGUA):

X

TIPO DE
PERDIDAS

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3.1. ERRORES EN LA MACROMEDICIÓN A LA ENTRADA Y SALIDA DE LAS PLANTAS
Optimización de los macromedidores de la PTAP (Actualización tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP - Según lo establecido en el
POIR 2016 - 2025.
3. CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE LA
MACROMEDICIÓN

$100.000.000

$100.000.000

$100.000.000

$100.000.000

$100.000.000

3.2.INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LA CIUDAD

Instalación de Macromedidores en Conjuntos Habitacionales que carezcan de alguna clase de medición

X

Instalación de macromedidores sectores masivos clandestinos

X

4.1. DETECCIÓN DE FUGAS IMPERCEPTIBLES

Gestionar recursos ante instancias cofinanciadoras para Dotación con equipos especializados: Geofonos, correladores y prelocalizadores (georadar)

Actuación en sectores de bajo consumo y de caudales nocturnos altos.

X

X

X

X

X

Conformación de brigadas diurnas y nocturnas

X

X

X

4.2. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN LA PTAP

4. CONTROL ACTIVO DE FUGAS

Recuperación de espesores en los filtros y reposición de lecho filtrante en la planta de tratamiento.

$600.000.000

$200.000.000

$200.000.000

$200.000.000

Recuperación de espesores en el canal de unificación de caudal

$250.000.000

Rehabilitación de compuerta de los sedimentadores y de los filtros

$500.000.000

Construcción tanque para lavado de filtros

$800.000.000

Rehabilitación de válvulas de Fondo de los sedimentadores de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

$125.153.726

Rehabilitación Tubería DN 23” HD salida tanque elevado y sistema válvula mariposa DN 24” de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP

$371.108.507

TIPO DE
PERDIDAS

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5.1. LEVANTAMIENTO DE ANÁLISIS DE CAUSAS

Realizar un análisis de las causas que ocasionan la rotura de redes

X

Realizar una estadística de los sectores donde se presentan con mayor frecuencia las reparaciones y verificar con el POIR estos sectores

X

5.2. REVISIÓN PROCEDIMIENTO PARA TIEMPO DE RESPUESTA EN LA REPARACIÓN OPORTUNA DE DAÑOS.

Realizar análisis de tiempo de respuesta, determinando cuanto es el tiempo máximo invertido en un daño

X

Ajustar el procedimiento GAC-PR-001 - ATENCION DE DAÑOS EN LAS REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, según el análisis descrito anteriormente.
5. MEJORAMIENTO DE LA VELOCIDAD Y Cobro a contratista que construyen redes y al intervenirlas afectan el servicio.
CALIDAD EN LAS REPARACIONES

X

PERDIDAS TECNICAS

5.3. SEGUIMIENTO REPARACIÓN DE DAÑOS.

Llevar estadísticas de daños

X

Definir estrategias para minimizar el tiempo de respuesta del daño

X

Revisar el cálculo de volumen de agua por daño producido en las redes: Debe incluir el volumen de agua que se desperdicia en el daño así como el agua que deja de cobrar la empresa
por no consumo en el sector. Este volumen que se cobra debe ingresar como agua facturada (Revisión sistema comercial – financiero)

X

Realizar control de los tiempos de atención de daños.

X

6.1. CONTROL DE PRESIONES

Construcción Puntos de Medición de Presión en Diferentes lugares de la ciudad.

$200.000.000

Rehabilitación de válvulas disipadoras de presión, válvulas de ventosas y purgas en la líneas de conducción hacia la planta

6. INSTALACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE Reposición de válvulas reguladoras de presión en las líneas nororiente y comercio en la caseta de válvulas en la PTAP.
DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE
MEDICIÓN Y CONTROL, SECTORIZACIÓN
Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE PRESIÓN 6.2. SECTORIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SECTORES HIDRÁULICOS

$80.000.000

$400.000.000

Construcción Anillo Hidráulico para el Sistema de Acueducto Urbano.

Construcción de estaciones sectoriales control – DMA´s de DN 6” para la Sectorización y optimización hidráulica del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.

Definir el Plano de Presiones de la red.

$1.125.000.000

$400.000.000

X

$1.263.414.373 $5.740.592.160 $6.793.415.846

TIPO DE
PERDIDAS

PROGRAMAS

ACTIVIDADES

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

7.1. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, NUEVAS O MEJORES REDES DE ACUEDUCTO: POIR 2016 - 2025
Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3” por PVC 3”, 4” Y 6” Barrio Coviba Comuna 3

$527.640.791

Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por PVC 3", 4" Barrio Ciudadela Pipaton comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja

$380.068.362

Rehabilitación redes existentes de acueducto de PVC 2" y 6" por PVC de 4" y 6" Fase III de las Calles 25, 26 y 27 con Carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del Barrio Buenavista de la comuna 4
del Municipio de Barrancabermeja

$ 474.453.790

Reposición redes existentes de acueducto en AC por PVC de 3" Transversal 29 calles 67, 67a, 68, 69 Barrio La Floresta Baja Comuna Tres del Municipio de Barrancabermeja.

$323.611.798

Reposición redes de acueducto en AC por PVC de 3" y 4" en la calle 71 con carreras 20 a la 28 barrio la libertad comuna tres del Municipio de Barrancabermeja.

$487.026.887

Rehabilitación redes existentes de AC 3", 4", 6", 8" y 10" por PVC de 3", 4", 6", 8" y 10" Fase II entre las Carreras 19 a la 28 con Calles 48 a la 52 del Barrio Colombia de la comuna 1 del
Municipio de Barrancabermeja

$980.000.000

Rehabilitación redes existentes de AC 3", 4" y 6" por PVC de 3", 4" y 6" entre las Carreras 24 a la 28 con Calles 43 a al 48 del Barrio Recreo de la Comuna 1 del Municipio de
Barrancabermeja

$1.050.000.000

Reubicación de red de acueducto Principal Línea comercio de Diámetro 24" en material HD, entre la PTAP - Diagonal 65 - Calle 66D- Infraestructura del Municipio de Barrancabermeja.
7.RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE
REDES Y EXTENSIÓN DE REDES.

$2.767.248.672

Instalación de línea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de San Silvestre.

$677.107.722 $677.107.722

Instalación y construcción válvulas de purga en las diferentes comunas del Municipio de Barrancabermeja.

$350.000.000

Rehabilitación de accesorios en diferentes diámetros en las tuberías de distribución y conducción del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.

$80.000.000

$200.000.000

Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD para los Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la
Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander.

$350.000.000$1.150.000.000$350.000.000 $489.104.318 $390.689.501

Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía Yuma entre el Barrio San Silvestre y la Vereda La Chava del Municipio de Barrancabermeja.

$68.305.219

Construcción y rehabilitación de tubería de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novalito, Minas del Paraíso, Los Naranjos y Rehabilitación
$906.711.737
de accesorios en las 7 comunas del perímetro urbano del Municipio de Barrancabermeja.
Instalación redes de acueducto de conducción y distribución en la zona de expansión del Municipio de Barrancabermeja.

$1.000.000.000

7.2. ACTUALIZACIÓN CATASTRO DE REDES
Presentar el proyecto "Georeferenciación, actualización del catastro técnico y modelación hidráulica para el sistema de acueducto del Municipio de Barrancabermeja – Departamento de
Santander" para la gestión de recursos ante diferentes instancias cofinanciadoras

X

X

$200.000.000

2025
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Fecha:
Por la cual se adopta el Plan Reducción de pérdidas 2017
-2025 de la empresa Aguas
de Barrancabermeja SA ESp.
Que el Gerente de la empresa Aguas de Barrancabernreja sA ESp en uso de sus
facultades legales y estatutarias especialmente las conferidas en el artículo 62 de los
estatutos de la empresa y

CONSIDERANDO

a) Que el artículo 365 de la constitución política de colombia

dispone que los
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que
d"b",
de este asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del ".
territorio
nacional.

b)

Que el artículo 370 de la constitución política de 199i prevé que corresponde al
Presjdente de la Republica señalar con sujeción a la ley, las politicas genÉrales de
administración y control de la eficiencia úe los servicios públicos dómiciliarios y
ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios públicos Domiciliarios el
control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

c)

Que el artículo 68 de la Ley 142 de 19g4 establece que el señalamiento de las
políticas a que hace referencia el artículo 370 de la constitución política
de
Colombia, se podrá delegar en las Comisiones de Regulación.

d)

Que el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 establece las funciones y facultades
generales de las comisiones de Regulación y la misma norma dispone que
estas
unidades Administrativas. Especiales: "1...j tienen la función 'oe reluia, tos
monopolios en la prestación de los servlcios públicos, cuando la compeiencia no
sea, de hecho, posible; y en los demás casos, la de promover la compeiencia entre
quienes presten serviclos públicos, para que las operaciones de los monopolistas
o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuio de la
posición dominante y produzcan servicios de calidad
),,;

(

e) Que en virtud de la anterior, la

Resolución No. 6gg de 2014 de la comisión
Reguladora de Agua potable y saneamiento Básico establece ,,la metodología
tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de
acueducto y alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbano.

f)

Que en la Resolución cRA No. 688 de 2014 define en su Anexo No. I plan de

Reducción

y

Niver Económico de pérdidas, estabrece ra Guía para

ra

lmplementación de Planes de Reducción de pérdidas de Agua en sistemas de
Acueducto.

9)

Que mediante acta de comité del Equipo de Gestión No.16 del 13 de diciembre
de 2017, se aprueba por unanimidad el plan de Reducción de pérdidas 2017
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h) Que mediante acta del comité de coordinación de control lnterno No. 9 del 1s de

diciembre de2017, se aprueba el plan de Reducción de pérdidas 2017

-202s.

Por tanto el Gerente de esta empresa en uso de sus facultades constitucionales,
legales y estatutarias.

RESUELVE
PRIMERO. Aprobar el Plan de Reducción de pérdidas para las vigencias 2017
por la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESp.

- 202i,

SEGUNDO. La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

NOTIF]QUESE, PUBLíQUESE Y CUMPLASE
Dado en Banancabermeja, a los

L-9:_!q:
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