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1. INTRODUCCIÓN.  

 

El aprovechamiento de agua subterránea en el Valle del cauca es una actividad 

muy común, dado que existe una buena oferta del recurso hídrico por las 

características hidrogeológicas que tiene la zona plana del valle del cauca. 

 

El lavado de vehículos, y otros usos del agua en las EDS diferentes al doméstico 

como lavado de patios o de islas, es reconocido por el decreto 3930 de 2010 en su 

artículo 9 como un uso industrial, por ser un proceso de explotación del recurso. 

 

Esta explotación del recurso debe ser autorizada por las diferentes autoridades 

ambientales presentes en el Valle del Cauca, a través de las concesiones de aguas 

subterráneas, que para ser otorgadas, deben ser soportadas con estudios como la 

prueba de bombeo, y la caracterización de la fuente, en donde se garantice que 

tanto el pozo construido, como los elementos para su aprovechamiento,  deben 

responder a que en condiciones normales de operación, no deberían generar un 

estrés sobre el acuífero que es usado, dado  que el volumen de agua otorgado va 

en función al caudal que arroja el equipo instalado, y al porcentaje de 

recuperación de la fuente en un periodo de tiempo prestablecido, y normalmente 

con los volúmenes otorgados de explotación en los diferentes unidades de tiempo, 

es suficiente para satisfacer la demanda del usuario al que se otorga de acuerdo a 

las actividades y procesos en los cuales se utiliza el recurso.  

 

Por otro lado, este permiso de aprovechamiento concede algunas ventajas; desde 

un punto de vista económico para el concesionado, puesto que se cobra por el uso 

del pozo una tasa de uso muy favorable, la cual es calculada anualmente por las 

diferentes autoridades ambientales. Desde de un punto de vista de sostenibilidad 

socioambiental, este volumen de agua autorizado, en la explotación subterránea, 

evita el uso de aguas potabilizadas provenientes de acueductos para realizar esta 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2747652594067346979__Toc486428810


4 
 

actividad, disminuyendo la amenaza sobre la dotación requerida en una población 

determinada, para el uso doméstico.  

 

En ese orden de ideas, y para dar un uso racional al agua, a nivel nacional se 

estableció en primera medida el 11 de junio de 1997 la ley 373 por la cual se 

establece el programa de ahorro y uso eficiente del agua, en donde se deben 

adoptar acciones y proyectos encaminados al uso racional del recurso hídrico. 

 

A nivel regional En el valle del cauca, se estableció en octubre 4 de 2012 la 

resolución 691 expedida por CVC, en donde se presentan los requisitos para la 

presentación de Programas de Uso Eficiente y ahorro del agua, además del 

acuerdo 042 de 2010 por el cual se adopta la reglamentación integral para la 

gestión integral de las aguas subterráneas en el Valle del cauca. 

 

A nivel local, el DAGMA profirió a través de la resolución 4133021200 el 31 de 

diciembre de 2014, los términos de referencia para formular programas de uso 

eficiente y ahorro del agua en el área urbana de Santiago de Cali. 

 

Dado que las disposiciones para implementación de los programas de uso eficiente 

y ahorro del agua, están en el marco de diferentes actos jurídicos, los requisitos 

que allí se establecen son de obligatorio cumplimiento y no seguir las directrices 

allí sugeridas podría ser causal para incurrir en un proceso sancionatorio, tal y 

como está establecido en la ley 1333 de 2009. 

 

En presente informe tiene como objetivo exponer el resultado final de la 

implementación del proyecto de acuerdo al cumplimiento de las disposiciones de 

ley, y demás criterios que hicieron posible el desarrollo de los Programas de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA- en los diferentes establecimientos 
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comerciales que fueron objeto de diagnóstico para determinar estado de 

cumplimiento a requisitos. 

2. ACTIVIDADES 

 

A continuación, se describe la hoja de ruta utilizada con el propósito de formular 

los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
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8. Seguimiento al estado del programa ante la autoridad ambiental. 

Una vez formulados los programas y radicados antes la autoridad ambiental, se le realizan los 
ajustes pertinentes de acuerdo a lo solicitado y así, hacer efectiva su aprobación 

7. Socialización de los programas ante las EDS. 
Una vez formulados los programas, se socializa ante los encargados de realizar su implementación (responsables), para 

que reconozcan actividades, tareas, proyectos, objetivos y herramientas del programa, y así hacer viable su 
implementación. 

6. Formulación de los programas. 
Despues de haber procesado la información, y al haber identificado las oportunidades de mejora, basados en las 

realidades de cada EDS, se procedió a formular una serie de programas bajo una misma estructura, pero adaptados a las 
necesidades reales de cada lugar identificado. 

5. Procesamiento de la información 

Se realizó el cálculo del volumen concesionado de 
acuerdo a la resolución de concesión de aguas 

subtérraneas. 

Se calculó el volumen de agua consumido diariamente  en 
un periodo mínimo de 3 meses para identificar un 

comportamiento de consumo y calcular la demanda.  

4. Depuración del proyecto 
Despues de haber realizado la visitas de diagnóstico y haber revisado situaciones de consumo, instalación de medidores, 

estado de las resoluciones, y haber viabilizado la implementación de los programas, se escogieron aquellas que se 
acogieran al cumplimiento de los criterios. 

3. Visita de diagnóstico 
Visita a las EDS objeto de ser intervenidas a través del proyecto y reconocimiento In Situ de la particularidades respecto 

al uso del agua de los pozos concesionados. 

2. Contacto inicial para programación de las visitas 

Una vez identificadas las EDS a intervenir, se realizó contacto telefónico para indicar la 
información requerida durante las visitas de de diagnóstico y programar visita. 

1. Reconocimiento de las EDS a intervenir. 

Se solicitó una matriz a Sodicom Con el listado de EDS viables para la implementación del proyecto. 

Gráfica 1. Método usado para el desarrollo del proyecto 
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3. GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Para poder hacer factible el logro de los objetivos del proyecto, se utilizaron las 

siguientes plantillas: 

 

a) Factor de conversión usados: Permite conocer el volumen otorgado por 

resolución o concesión de aguas subterráneas en diferentes unidades de 

tiempo. 

b) Diseño formulario digital autogestión del consumo: Permite establecer 

diariamente, mes a mes, la cantidad de agua consumida, la totalidad y tipo 

de vehículos, y el consumo por vehículo-día. 

c) Uso de plantillas para la proyección de vehículos basado en el 

comportamiento diario durante mínimo 3 meses. 

d) Diseño de formularios para analizar la información de vehículos lavados, 

promedios, consumos diarios, consumos semanales, y mensuales, 

representaciones gráficas, y de acuerdo a estos comportamientos poder 

definir actividades a través de proyectos para lograr alcanzar las metas 

propuestas 

e) Se definió un modelo digital que permitiera agilizar el procesamiento de la 

información, estructurado y enmarcado en los términos de referencia 

proporcionados por la autoridad ambiental. 

f) Se diseñaron formatos de asistencia, valoración y presentación de base de 

datos para la campaña “Soy Ecolavador”  
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4. GESTIÓN OPERATIVA 

 

 Etapa de diagnóstico: Visitas y levantamiento de información primaria. 

Con el objetivo de realizar el presente diagnóstico se realizaron visitas múltiples en 

las EDS y para ello se planearon las rutas más optimas y así lograr mayor eficiencia 

en el número de visitas por día. 

 

Previamente a la visita se realizaron llamadas de contacto y se enviaron 

comunicados con el objetivo de solicitar la información requerida para realizar el 

diagnóstico. 

 

Un criterio decisivo para realizar la visita en la etapa de diagnóstico fue haber 

preguntado durante las llamadas de contacto si en las instalaciones tenían 

instalado el medidor, ya que sin este instrumento es muy difícil conocer en la 

práctica cual es el consumo real del pozo, y aunque se tuviera la resolución de 

concesión especificando la oferta hídrica no se podría definir la demanda. 

 

Una vez programada la fecha y hora para la visita en cada EDS, se procedió a ir a 

cada una, y estando allí se solicitó a información mínima para determinar la oferta 

hídrica, y se diligenció una lista de chequeo con la información requerida para 

poder formular el programa, según los términos de referencia de la autoridad 

ambiental.  

 

En este instrumento, se diligenció información específica de cada lavadero, como: 

1. Personal encargado de la implementación del programa,  

2. n° de empleados  

3. Frecuencia y precio de mantenimientos de: equipos de bombeo, del tanque 

de almacenamiento, de la fuente (pozo), de las Hidrolavadoras (si había) 
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4. Frecuencia y precios de sustitución de: elementos para el control de 

consumo – llaves y pistolas-, mangueras. 

5. Frecuencia y duración del uso del agua en la actividad de: lavado de 

vehículos, 

6. Frecuencia y duración de actividades diferentes al lavado de vehículos que 

incrementaran el uso del agua.  

7. Tiempo de instalación del medidor y tiempo de inicio de captura de datos, 

última calibración del equipo de medición,  

8. Elementos, técnicas, tecnologías y estrategias identificados por ellos para el 

uso eficiente del agua  

9. Capacitaciones enfocadas en el uso eficiente del agua. 

 

Adicionalmente en cada una de las EDS se solicitó un número de teléfono para 

hacer seguimiento al envío de la información y un correo electrónico para enviar la 

lista de chequeo con la información recolectada, indicando aquello que había 

quedado pendiente en el día de la visita para así poder realizar formular el 

programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

 

Con esta lista, se reenvió la plantilla elaborada para este proyecto, actualizada con 

los nuevos requerimientos de la autoridad ambiental, para así empezar a 

diligenciar oportunamente las lecturas del medidor con el fin de conocer los 

consumos en diferentes unidades de tiempo, para este caso, día, y mes. 

 

Para ello se definió la premisa de que es necesario como mínimo la información de 

tres meses para con esto evaluar un comportamiento regular en el consumo. 

 

Luego, cuando la información solicitada fue enviada por el personal de cada EDS, 

se empezó a procesar los datos, para así determinar los comportamientos de los 
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consumos en aquellas EDS que tenían estos registros, y así poder determinar cómo 

estaba el balance hídrico según los reportes recolectados. 

 
Etapa de selección de EDS que cumplieran con los criterios. 

 

Con base a la información levantada en la etapa de diagnóstico, mediante las 

visitas, llamadas de seguimiento, estado y renovación de concesiones, realización 

de balances hídricos estimando la demanda, con respecto a la oferta para 

determinar porcentajes de ahorro o -en el caso contrario sobreconsumos-, así 

como pagos correspondientes al porcentaje no subsidiado por el proyecto, y 

basado en además en otros criterios, fue posible realizar un filtro de aquellas EDS 

que cumplieran con los requisitos definidos en el proyecto, y así concentrar de 

manera eficiente los esfuerzos en formular los programas, empezando con aquellas 

estaciones que contaran con la mayor cantidad de información disponibles, y 

cumpliendo las premisas anteriores, dando espacio y tiempo a las demás EDS para 

que cumplieran con estos requerimientos, y así irlos incluyendo en la ejecución del 

mismo, siempre y cuando estuvieran dentro los tiempos definidos por el mismo. 

Así fue posible replantear la cantidad de EDS que inicialmente fueron definidas, 

mediante un conocimiento real del cumplimiento de los requisitos mínimos para la 

presentación de los programas, concretando aquellas EDS, que cumplieran dichos 

requerimientos, y aplazando aquellas que no estuvieran dentro del marco de lo 

requerido, todo esto buscando la formulación de los programas de uso eficiente y 

ahorro del agua con la mayor porcentaje de cumplimiento y ajustándose de la 

mejor forma a los términos de referencia exigidos por la autoridad ambiental, y 

dejando claro en aquellas EDS donde no se cumplían los requisitos, cuál era el 

procedimiento a seguir para poder cumplir con lo requeridos y así poder formular 

los programas con una gran posibilidad de aprobación. 

Una vez definido el estado de cumplimiento de los criterios, se formularon los 

programas, se radicaron ante la autoridad ambiental, y se envió el borrador de los 
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mismos a las EDS para que fueran estudiados, mientras se ajustaba el documento 

hasta la aprobación a través de resolución. 

Etapa Campaña “Soy Ecolavador” 

En primera instancia se reconoció que había una necesidad de disminuir el 

consumo del agua, para reducir la presión sobre los recursos naturales, en este 

caso las aguas subterráneas, y también para dar cumplimiento a las disposiciones 

de ley fundamentadas en los requerimientos de la autoridad ambiental 

competente, en este caso, DAGMA Y CVC. 

Para ello se diseñó una campaña que lograra sensibilizar a los directamente 

implicados en el consumo del agua en las estaciones de servicio que cuentan con 

lavadero, que son los lavadores, pero también, se hizo extensiva esta reflexión al 

personal de las estaciones de servicio implicadas en el consumo.  

Fue así como se definieron los recursos, temas, materiales en un proyecto 

denominado “Soy Ecolavador” estableciendo la información requerida y relacionada 

 Imagen 1. Diseño del logo de la campaña. 
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con las actividades que los lavadores realizan. Tal campaña fue realizada en 50 

estaciones de servicio en el mes de diciembre. 

 

Para lograr una socialización efectiva de este proyecto se diseñaron pendones en 

lona que contribuyeron a facilitar el entendimiento de los temas  que se explicaron 

con información resumida, gráficos, y cifras que, sumado al acompañamiento de 

los capacitadores y la autocrítica propuesta en el desarrollo de la charla, ayudaron 

a la reflexión personal y el reconocimiento del papel de cada uno de los asistentes 

en la conservación de los recursos naturales, dando siempre prelación al uso 

eficiente del recurso hídrico.  

 Imagen 2. Sensibilización apoyada en el uso de pendones con información acerca del recurso hídrico. 

 Imagen 3. Diseño pendón 1 “El ciclo del agua”. 
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Esta sensibilización empezó con la explicación de la formación de las aguas 

subterráneas contenida en los acuíferos exponiendo su relación con el ciclo del 

agua y sus particularidades para que el personal a capacitar entendiera de una 

forma integral de donde proviene la materia prima utilizada por ellos en el 

desarrollo de su actividad.  

 
Luego se explicó la importancia de racionalizar el consumo de agua subterránea a 

través del conocimiento y reconocimiento de la existencia de permisos únicos 

expedidos por las autoridades ambientales, en donde se argumentó en palabras de 

fácil interpretación para ellos, que el agua que ellos pueden usar no es ilimitada, y 

que por el contrario el volumen autorizado está definido en estos permisos, y que 

para ello existe un instrumento que permite conocer la cantidad de agua usada 

como lo es el contador, y que estas lecturas del medidor que se toman diariamente 

se comparan con los volúmenes de agua autorizados en ese permiso para 

establecer si hay o no sobreconsumos, y cuáles serían las posibles implicaciones 

ambientales y legales al no cumplir las disposiciones de estos permisos.  

 Imagen 4. Diseño pendón 2 “El agua que podemos usar, ¿Es 
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Después se contextualizó el tema en el ámbito local -Cali y Valle del Cauca-, 

explicando de una forma secuencial, como se extrae el agua subterránea, cual es 

el medio que permite llegar hasta el acuífero -pozo o aljibe-, y  se expuso a través 

de diferentes gráficos la interrelación de la actividad que ellos realizan con el flujo 

y la disponibilidad del agua subterránea, mencionándoles que entre más agua ellos 

usen, primero pueden lograr el abatimiento del pozo y profundizar las aguas, 

además de generar mayor contaminación al usar más agua.  

En dicha socialización, también se explicó que habían otras actividades que 

consumían el agua subterránea además del lavado de vehículos, como lo es la 

irrigación de cultivos, fabricación de algunos productos, y en últimas y de manera 

más significativa que estas reservas en la actualidad se están utilizando para el 

consumo humano en lugares donde antes se dependía de otras fuentes de 

abastecimiento diferentes a las aguas subterráneas, todo esto para tratar de 

hacerles comprender que este recurso está siendo controlado porque a futuro y en 

el presente se depende de él para un potencial abastecimiento en las casas de 

ellos mismos y que a futuro será el agua que será consumida por las generaciones 

 Imagen 5. Diseño pendón 3 “Cómo se extrae el agua, cuanta se está usando por vehículo”. 



15 
 

futuras. 

También se hizo un paralelo entre la cantidad de agua promedio por vehículo que 

está siendo consumida y las cosas en las que se podía utilizar esa misma cantidad, 

trasladándole dicho consumo a actividades domésticas para que ellos pudieran 

dimensionar el gasto y las cantidades de agua usada en términos reales. 

Para poder lograr esta sensibilización, se creó un esquema participativo que 

permitiera generar autocrítica, y reflexión buscando el cambio actitudinal por parte 

de los trabajadores, en el tema del uso eficiente del recurso hídrico y su rol en el 

trabajo que desempeñan. 

Al finalizar esta charla educativa, se socializaron las estrategias que podrían ellos 

interiorizar tanto para el ahorro del agua como para el cuidado de elementos, con 

la ayuda visual del cartel de la campaña y las estrategias de comunicación para así 

dejar por sentado los compromisos adquiridos como “Ecolavadores” 

 

Posteriormente, se hizo una actividad denominada “Aspectos a mejorar” la cual se 

desplegó con el acompañamiento de un psicólogo que le propició integralidad al 

desarrollo de la campaña. En esta etapa se incluyeron además de compromisos en 

el ahorro del agua y el cuidado de los elementos, otros deberes como trabajadores 

del lavadero como lo son el respeto hacia los demás y hacia si mismos, el aseo 

 Imagen 6. Socialización estrategias para ser “Ecolavador”. 



16 
 

personal, la puntualidad, la solidaridad, y así entre ellos mismos construyeron y 

definieron aspectos que pactaron cumplirían después de haberlo manifestado para 

el crecimiento personal y un mejor desarrollo de la actividad. 

 

Esta actividad permitió un espacio de reflexión entre los asistentes, así como 

participación e inclusión por parte de los lavadores, para que fueran escuchados y 

paralelamente dar ejemplo del trabajo en equipo y liderazgo.  

 Imagen 7. Desarrollo actividad aspectos a mejorar 
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Esta etapa de la campaña permitió dilucidar como la opinión de cada uno de ellos 

contribuía al mejoramiento de cada lavadero, y también aquellos compromisos 

para mejorar las falencias a nivel personal y que ayudarían también al 

mejoramiento de la imagen grupal y personal. 

Finalmente se realizó una valoración a la mayoría de los presentes con la que 

pretendía retroalimentar y conocer el nivel de asimilación por parte de los 

asistentes, de la información brindada a través de la charla, con preguntas 

cerradas, y dándoles opción de participar calificando la campaña y así poder 

determinar el grado de satisfacción y el conocimiento adquirido después de haber 

realizado esta campaña de educación ambiental. 

 Imagen 8. Socialización de compromisos de la actividad aspectos a mejorar por lavador 
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5. RESULTADOS 

 

De acuerdo a lo realizado en el desarrollo del presente proyecto, después de haber 

hecho un diagnóstico integral, dinámico y flexible que permitiera la inclusión de 

aquellos establecimientos que fueran cumpliendo con los criterios necesarios que 

no fueron demostrados durante la visita de diagnóstico se procedió a dar las 

recomendaciones a lugar para ajustarse a las condiciones de participación con el 

propósito de alcanzar un mayor nivel de involucramiento. Con este filtro se logró 

una depuración que permitió la ejecución efectiva de los objetivos propuestos 

disminuyendo la cantidad inicial de establecimientos objeto de implementación y 

 Imagen 9. Lavador respondiendo la valoración personal de la campaña 
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logrando enfocar los esfuerzos en aquellas donde se había identificado que 

cumplían los requisitos mínimos, mientras simultáneamente se daba tiempo para el 

ajuste de requerimientos en aquellos establecimientos que los cumplían 

parcialmente. 

 

Finalmente, se pudo lograr una implementación del proyecto en el 43.3% de las 

EDS correspondiente a 39 Programas de Uso Eficiente del Agua de 90 estaciones 

valoradas, dado que por diversas situaciones, que se mencionarán más delante de 

manera general en el capítulo de dificultades, no se pudieron incluir en el 

desarrollo del presente proyecto. 
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A continuación, se presenta el resumen de lo encontrado en el desarrollo del proyecto, con las observaciones respectivas. 

 

 
N° Nombre de la empresa Lugar Observación 

1 Santa Mónica Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

2 El triangulo Cali PUEAA Formulado y radicado;  objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

3 Terpel el triunfo Cali 
Inconsistencia en la información, entregada al consultor, respecto a 
la radicada en el DAGMA, PUEAA Formulado y radicado ; objeto de 
campaña “Soy Ecolavador” 

4 Mobil belalcazar Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

5 Esso La Floresta Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

6 Texaco N° 6 Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

7 Esso San Marino Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

8 Terpel La 70 Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

9 Terpel El Gordito Cali No cumplió con los criterios para la formulación, sellaron el pozo. 

10 Terpel El Diamante Cali PUEAA Formulado y radicado (no hay lavado de vehículos) 

11 Biomax Power Service Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación. – Cerraron el 
lavadero 

12 Mobil Capri Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

13 Terpel Avenida Sur Cali PUEAA Formulado y radicado ; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

14 Terpel Nueva Granada Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

15 Biomax serviexpress Cali No cumplió con los criterios para la formulación. 

16 Esso cañasgordas Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación;  objeto de 
campaña “Soy Ecolavador” 

17 Esso el saman Cali 
Tienen nuevo representante legal y nueva razón social, se requiere 
modificar resolución de concesión; objeto de campaña “Soy 
Ecolavador” 

Tabla 1. Resultado final de participación en el proyecto. 
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N° Nombre de la empresa Lugar Observación 

18 Esso el troncal Cali 
Resolución ineficaz, porque el solicitante no fue notificado en 
debida forma. No cumplió con los criterios para la formulación; 
objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

19 Esso La sultana Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

20 Esso Los Cerros Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

21 Esso Panamericana Cali PUEAA Formulado y radicado 

22 Esso Portal del sur Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

23 Esso Vitello Cali 
Resolución en trámite de renovación, el caudal solicitado es inferior 
al caudal demandado. ; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

24 Mobil el lido Cali 
La información requerida no fue enviada oportunamente, No 
cumplió con los criterios para la formulación. 

25 Mobil globollantas Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación. ; objeto de 
campaña “Soy Ecolavador” 

26 Mobil la torre Cali 
Aun no se ha aclarado cual pozo se puede explotar, No cumplió con 
los criterios para la formulación; objeto de campaña “Soy 
Ecolavador” 

27 Mobil Americas Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

28 Mobil pasoancho Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

29 Petromil las ceibas Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

30 Terpel bueno madrid Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

31 Terpel caney Cali 
El uso otorgado en la resolución, es uso doméstico.       
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

32 Terpel Decepaz Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 
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N° Nombre de la empresa Lugar Observación 

33 Terpel horizonte Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

34 Terpel junin Cali 
Resolución ineficaz, porque el solicitante no fue notificado en 
debida forma Resolución 413.3021.680 de 2014, no cumplió con los 
criterios para la formulación; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

35 Terpel La Unión Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

36 Texaco Centralia Cali No se realizó visita de diagnóstico 

37 Texaco Guadalupe Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

38 Texaco Guaduales Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

39 Texaco la 25 Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

40 Texaco las pilas Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

41 Texaco n° 17 (imbanaco) Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

42 Texaco n° 20 (san nicolás) Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

43 Texaco n° 24 la nave Cali PUEAA Formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

44 Texaco n° 29 el prado Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

45 Texaco nueva autopista Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

46 Texaco sucre Cali 
En el momento de la visita no tenían medidor. No cumplió con los 
criterios para la formulación; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

47 Texaco villa Colombia Cali No fue posible realizar visita de diagnóstico. 

48 Texaco cañaverales Cali No cumplió con los criterios para la formulación. 

49 Car y Co Calima Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

50 Car y Co Pasoancho Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

51 Texaco la 52 Cali 
No cumplió con los criterios para la formulación; objeto de campaña 
“Soy Ecolavador” 

52 Terpel Guadalajara Buga PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

53 Terpel bomberos Buga EDS Sin medidor en etapa de diagnóstico, No cumplió con los 
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N° Nombre de la empresa Lugar Observación 

criterios para la formulación. 

54 Esso Estambul Buga Cerraron el lavadero 

55 Terpel Paloblanco Buga PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

56 Car y co tulua Tuluá No cumplió con los criterios para la formulación. 

57 Esso servicio valle Tuluá EDS Sin medidor. No cumplió con los criterios para la formulación. 

58 Mobil yumbo (nws lavadero) Yumbo 
Consumo de agua potable para el lavado de vehículo. No cumplió 
con los criterios para la formulación. 

59 Esso Plaza de Bolívar Yumbo PUEAA Formulado y radicado. 

60 Servicentro menga esso Yumbo EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

61 Terpel paraiso Palmira EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

62 Terpel portal de versalles Palmira EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

63 Mobil cerón Palmira EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

64 Terpel las victorias Palmira EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

65 Esso Versalles Palmira No cumplió con los criterios para la formulación. 

66 Terpel el sol Roldanillo PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

67 Terpel Servinorte Roldanillo Medidor dañado, No cumplió con los criterios para la formulación. 

68 Terpel Coopetrans Tulua Tuluá No cumplió con los criterios para la formulación. 

69 Esso la terminal Tuluá No cumplió con los criterios para la formulación. 

70 Mobil la Viña Cerrito EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

71 Terpel el Paraiso Cerrito No cumplió con los criterios para la formulación. 

72 Biomax bosques de la viga Jamundí EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

73 Petromil brisas del lago Jamundí EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

74 Mobil san Jorge Jamundí EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

75 Petromil las mercedes Jamundí EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

76 Terpel Jamundi Jamundí PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

77 Tcc Cali No cumplió con los criterios para la formulación. 

78 Esso divino niño Jesus Tuluá EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 
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79 Terpel piedra pintada Riofrío EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

,80 Terpel la 20  Trujillo EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

81 Texaco Barranquilla Cali PUEAA formulado y radicado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

82 Mobil la 70 Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

83 Esso Acopi Yumbo EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

84 Esso Guadalupe Cali 
Cambio en el sistema de distribución del agua, No cumplió con los 
criterios para la formulación. 

85 Esso Pasoancho Cali PUEAA Formulado; objeto de campaña “Soy Ecolavador” 

86 Terpel obrero Cali PUEAA Formulado 

87 Mobil valle del lili Cali PUEAA Formulado 

88  Terpel Buga Norte Buga EDS Sin medidor, No cumplió con los criterios para la formulación. 

89 Terpel el poderoso Cali No cumplió con los criterios para la formulación. 

90 Plaza autopista Cali No cumplió con los criterios para la formulación. 
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Se pudo identificar qué en la mayoría de las estaciones de servicio y 

establecimientos que utilizan el pozo para el desarrollo de actividades industriales 

(lavado de vehículos, o lavado de instalaciones), no se contaba con una calibración 

vigente, a no ser que el medidor hubiera sido comprado en el año corriente, y se 

logró con las visitas, dar la razón a la importancia de la calibración del 

instrumento, la frecuencia recomendada, y el procedimiento a seguir para lograr 

obtener el certificado de calibración. 

 

De igual manera, hubo buena aceptación en términos generales de las personas 

que quedan encargadas de la implementación de las estrategias de mejoramiento 

sugeridas in situ, y recalcadas en las listas de chequeo diligenciadas y enviadas 

durante la etapa de diagnóstico, orientadas al uso eficiente del agua, ya que 

reconocen la importancia del uso racional del recurso hídrico, y relacionan las 

posibles causas del desperdicio, y las medidas correctivas a realizar para disminuir 

este impacto. 

 

Sin embargo, para que la implementación de estas medidas sea real, y eficiente es 

importante hacer un seguimiento continuo y ajustado, que fortalezca mejore y 

sostenga el proceso, a través de diferentes herramientas y estrategias como la 

capacitación, auditoría, incentivación, señalética, inspección en estas actividades y 

sobre el personal, con el propósito de adquirir un mejoramiento continuo. 

 

De igual forma, como resultado del análisis de las posibles causas de consumos 

elevados en la actividad de lavado de vehículos, se pudo identificar que había 

desconocimiento y falta de educación ambiental en el uso eficiente del agua, y por 

ello se planteó como una oportunidad de mejora para mitigar esta falencia, el 

diseño e implementación de una campaña educativa enfocada al uso racional del 

recurso hídrico, titulada “Soy Ecolavador”, la cual se desarrolló en 50 

establecimientos que cuentan con lavadero de vehículos, logrando capacitar una 
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población aproximada de 500 personas entre lavadores, jefes de patio, y personal 

propio de la estación, a través de diferentes estrategias de comunicación, 

actividades participativas y elementos tangibles como camisetas, termos y gorras, 

con mensajes alusivos a la campaña dados a este personal como incentivo para así 

lograr disminuir el consumo del agua en dichas actividades por los directamente 

implicados en el gasto que son los lavadores. 

 

La campaña citada, contó con la siguiente estructura: 

 

Introducción 

 

La campaña soy Ecolavador surge de la necesidad de hacer uso racional del agua 

en los Lavaderos de Vehículos promoviendo acciones reales y pertinentes con el 

propósito de sensibilizar a los lavadores con diferentes mensajes alusivos al uso 

eficiente y ahorro del agua, el cuidado de los elementos requeridos para realizar su 

actividad, y la promoción entre sus compañeros de la implementación de estas 

acciones. 

 

Objetivos  

 

Objetivo General: 

 

Generar conciencia entre los lavadores del uso eficiente del agua y el cuidado de 

los elementos requeridos para ejercer su actividad. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Disminuir el consumo de agua en la actividad de lavado de vehículos. 
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2. Promover entre la población objetivo alternativas de comunicación para que 

ellos sean críticos con respecto al uso del agua. 

 

3. Mejorar el hábito de uso de elementos requeridos para realizar el lavado de 

vehículos. 

 

4. Divulgar ante los clientes, lavadores, autoridad ambiental y demás comunidad, 

el interés por el uso eficiente del agua en la actividad de lavado de vehículos. 

 

El éxito en el desarrollo de esta campaña fue logrado gracias al apoyo del personal 

de Sodicom, el cual colaboró dinámicamente con información, programación, 

divulgación, logística, refrigerios, que harán extensivo el mensaje de la campaña 

por más tiempo, recordando a través de estos elementos la información que se 

compartió en esta charla. 

 

Adicionalmente a los kits, y para dar cumplimiento a lo requerido a lo requerido 

por la autoridad ambiental, se entregaron carteles con información manifiesta de 

los pozos legalmente declarados que están siendo explotados, para poder 

identificar información específica requerida en las concesiones de aguas 

subterráneas, además de las condiciones de aprovechamiento. 

 Imágenes 10 y 11. Kits entregados durante el desarrollo de la 
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Durante el acompañamiento psico-social que se realizó a la campaña “SOY 

ECOLAVADOR”, se desarrolló una actividad programada y aplicada en cada EDS 

de la ciudad de Santiago de Cali y municipios aledaños. La actividad tuvo como 

nombre: “Aspectos a mejorar (personales y lavadero)”,  cuyo objetivo principal 

fue conocer las opiniones, falencias y malas prácticas en el uso del recurso 

hídrico. En ella se motivaba a los asistentes a interactuar, socializar y exponer las 

contribuciones  que cada persona puede hacer para utilizar el agua de una 

manera más eficiente. La actividad propone, primero: resaltar aspectos negativos 

y no adecuados en la jornada laboral durante la actividad de lavado. Segundo: se 

pretende involucrar a las personas encargadas de la estación a compartir las 

opiniones y escuchar la de los lavadores, referentes a mejoras para contribuir al 

buen manejo de las aguas subterráneas y brindar un mejor servicio. Tercero: la 

actividad plantea generar un compromiso personal y de la Estación de Servicio a 

implementar nuevas formas del mejoramiento del clima laboral y la toma de 

conciencia frente al recurso hídrico mediante la implementación de estrategias. 

 Imagen 12. Letrero con información del  pozo que está siendo aprovechado por la 

EDS.  
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Para poder evaluar y medir los resultados de la campaña, se implementó una 

valoración personal en cada uno de los participantes, la cual se procesó a través 

de una base de datos y para así conocer el nivel de asimilación de la información 

brindada. 

 

Personas capacitadas:  481 

Promedio de personas capacitadas por estación:  9,62; 9 personas. 

Estaciones de servicio visitadas:  50 

 

Respecto a la edad de las personas capacitadas se pudo determinar que el 16,2% 

estaba entre los 40 y 45 años, es decir 78 personas, de las cuales en cantidad le 

sigue el rango entre 20 y 25, con 74 personas, y el rango entre 25 y los 30 años 

con el 12.7% equivalente a 61 personas; de este análisis se puede concluir que el 

67% de las personas capacitadas están entre los 20 y 45 años. 

 

5,0% 

15,4% 

12,7% 
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Rangos de Edad

Rangos de edad en años del personal  
capacitado 

15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 mayor a 60

Gráfica 2. Distribución de edad de las personas capacitadas. 

Tabla 2. Total de personas y estaciones beneficiadas con la campaña “Soy 
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Como se puede apreciar en el gráfico anterior, la mayoría de las personas 

capacitadas son del Valle del Cauca (60.5%), y gran porcentaje de esta población 

es de Cali (38%), del exterior (10.4%), del Cauca (9.6%), y de Nariño (6.7%), lo 

que indica que la mayoría del personal formado a través de la campaña es de 

departamentos colindantes del Valle del Cauca. 

En la primera parte de la valoración se formularon 3 preguntas relacionadas con 

los temas expuestos para lograr medir el conocimiento adquirido dentro de la 

población; estas preguntas se formularon dando como tres opciones de respuesta, 

siendo una sola la respuesta correcta. 

La primera pregunta que se formuló respecto a los temas expuestos fue: 

1 De las siguientes definiciones escoja la que más se ajuste: 

a) Las aguas subterráneas son aquellas que están por debajo de la tierra y 
depende de la lluvia. 

b) Las aguas subterráneas son aquellas que están por encima de la tierra y 
depende de la lluvia. 

c) Las aguas subterráneas son infinitas y nunca se van a acabar. 

Gráfica 3. Departamento de procedencia de las personas capacitadas 
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Respecto a la primera pregunta y siendo la opción a la respuesta correcta, se 

pudo validar qué el 78.6% correspondiente a 378 individuos, de las personas 

contestaron correctamente, y solo 40 contestaron de forma incorrecta. 

La segunda pregunta con sus opciones de respuesta fue: 

2. De donde provienen las aguas utilizadas en el lavado de vehículos: 

a) De los ríos y lagos. 

b) De los pozos de aguas subterráneas y las lluvias 

c) De la llave y esta es infinita. 

 

 

78,6% 

8,3% 

13,1% 

Porcentaje asimilación pregunta 1 

Porcentaje de  Respuestas
Correctas

Porcentaje de  Respuestas
Incorrectas

Porcentaje de  Respuestas
en blanco

81,7% 

5,0% 

13,3% 

Porcentaje asimilación pregunta 2 

Porcentaje de  Respuestas
Correctas

Porcentaje de  Respuesta
Incorrectas

Porcentaje de  Respuestas
en blanco

Gráfica 4. Porcentajes de respuesta de la primera pregunta 

Gráfica 5. Porcentajes de respuesta de la segunda pregunta 
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Según lo evidenciado en la segunda pregunta donde la opción b era la acertada, el 

81.7 % de las personas -393- contestaron esta de forma adecuada, y solamente 

un 5% no lo hicieron de forma adecuada, es decir el equivalente a 24 personas del 

total. 

La tercera pregunta realizada en la valoración, se describe a continuación. 

3. ¿El agua utilizada en la actividad de lavado de vehículos se puede utilizar de 

forma ilimitada? 

a) Si, solamente toca sacar un permiso por la CVC o el DAGMA. 

b) A veces, unos días podemos usar toda la que se pueda y otros toca usar poca. 

c) No, Depende de la cantidad de agua autorizada en un permiso dado por CVC o 

el DAGMA. 

 

 

En este caso donde la respuesta c era la correcta, se encontró que solamente el 

63.8% lo equivalente a 307 personas, contestaron de forma correcta. Según lo 

analizado en el procesamiento esto puede haber sido producto de la interpretación 

errónea de las posibles respuestas por parte del personal, asociadas a las comas 

“,” lo cual se puede expresar como un error sicométrico a la hora de formular la 

pregunta, sin obedecer al grado de escolaridad del público que iba a contestar las 

valoraciones. 

63,8% 

21,0% 

15,2% 

Porcentaje asimilación pregunta 3 

Porcentaje de  Respuestas
Correctas

Porcentaje de  Respuesta
Incorrectas

Porcentaje de  Respuestas en
blanco

Gráfica 6. Porcentajes de respuesta de la tercera pregunta 
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En síntesis y para resumir lo encontrado en las respuestas obtenidas, se presenta 

la siguiente gráfica, que muestra un panorama general de lo obtenido como 

respuesta a estas tres preguntas de sondeo formuladas. 

 

 

En este punto se puede concluir que, del total de las tres preguntas asociadas a la 

primera parte de la campaña, y que requerían un nivel de análisis, el 74.7 % de las 

respuestas fueron correctas. Sin embargo, se revisó al final el diseño del 

instrumento, y dado el personal objetivo o publico receptor, se concluyó que 

habían personas con deficiencias de aprendizaje, bajos niveles de escolaridad, 

algunos con problemas visuales sin el correctivo mínimo (gafas u operaciones) y 

además cierto nivel de analfabetismo que contribuyeron a que se generar un 

porcentaje importante de respuestas en blanco 13.9 %, aunque esto fue en su 

medida subsanado con el acompañamiento de los capacitadores, y el apoyo de 

otros trabajadores, colaborándole a aquellos con este tipo de problemáticas. 

En la pregunta 4, se procedió a darles la oportunidad a los lavadores de que ellos 

a través de su conocimiento y el aprendizaje adquirido a través de la campaña, 

reconocieran aquellas estrategias de las cuales ellos mismos se pudieran apropiar 

para disminuir el consumo del agua y darle un buen uso a los elementos de 

trabajo.  Los resultados se presentarán seguidamente. 

74,7% 

11,4% 

13,9% 

Porcentaje asimilación preguntas 1 a 3   

Porcentaje de  Respuestas
Correctas

Porcentaje de  Respuesta
Incorrectas

Porcentaje de  Respuestas en
blanco

Gráfica 7. Porcentaje general de asimilación de las preguntas 1 a 3 
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Para no limitar la respuesta de los lavadores a una única opción, en el instrumento 

se les dio la posibilidad de responder tres opciones abiertamente y según sus 

criterios, acerca de cómo se podrían lograr los objetivos de disminuir el consumo 

de agua, así como dar un buen uso de los elementos.  

Para poder estandarizar las respuestas se construyó una lluvia de ideas con las 

respuestas que ellos dieron. Para sintetizar la diferente información suministrada, 

se organizaron aquellas respuestas que tuvieran un propósito común, y luego de 

esto se concretaron 23 ideas diferentes según la intención de respuesta que 

aunque tuvieran palabras diferentes, querían significar lo mismo y de esta manera 

se disminuyó la cantidad de posibles respuestas a una cantidad mucho menor.  
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Gráfica 8. Estrategias definidas por los lavadores para potenciar el ahorro del agua y dar buen trato a los 

elementos 
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Según lo observado, los lavadores estuvieron de acuerdo en responder que las 

estrategias a su parecer y según sus conocimientos que más contribuyeron al 

ahorro son cerrar las llaves, revisar, informar y corregir llaves, aumentar el uso de 

balde para lavar elementos y disminuir el tiempo de lavado, tal y como se puede 

observar en la gráfica 8. 

En las dos últimas respuestas de la valoración, se consideró una percepción mas 

personal de los asistentes a la actividad, en donde pudieron escoger cómo les 

pareció la charla. 

Para evaluar el grado de satisfacción en la pregunta 5 se les dio la opción de 

contestar como les parecieron los temas enseñados en la capacitación cuyos 

resultados fueron:  

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica 9, se encontró que el personal capacitado 

encontró muy relevantes los temas enseñados. 

76,5% 

4,2% 

19,3% 

Los temas enseñados en la 
capacitación fueron: 

Muy importantes

Importantes

Poco Importantes

No son importantes

En blanco

Gráfica 9. Grado de importancia encontrado en los temas dados por el personal 
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Regular
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Gráfica 10. Nivel de satisfacción personal respecto a la charla  
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6. DIFICULTADES Y CORRECTIVOS. 

 

A continuación, se proponen los correctivos sugeridos a las situaciones 

encontradas. 

 

 

Dificultad 

tipo 
Descripción dificultad Correctivos propuestos 

L
e
g
a
l 

• Grandes demoras para el otorgamiento de 

nuevas resoluciones por parte de la Autoridad 

ambiental 

• Aunque es un tema interno de 

las autoridades ambientales, se 

propone ejercer mayor presión y 

seguimiento por los usuarios 

concesionados para agilizar las 

respuestas. 

• Falta de eficacia en los procesos por parte de 

la autoridad ambiental 

• Si bien es un tema ajeno a, se 

propone socializar la 

problemática encontrada para 

que reconozcan la falencia y 

construyan la solución. 

Resoluciones vencidas o ineficaces por 

modificaciones en su contenido. 

• Reconocer y verificar 

periódicamente las vigencias y 

realizar oportunamente los 

trámites de renovación. 

Errores y omisión de información en las 

resoluciones proferidas 

• Revisión por parte de los 

concesionados en la estructura y 

socialización oportuna de la 

corrección necesaria 

Incumplimiento de las disposiciones de ley por 

parte del concesionado. 

• Socialización y explicación a 

través de comunicados del plan 

de acción para cumplir con tales 

disposiciones. 

• Desconocimiento de las implicaciones legales 

por parte del concesionado por no acatar lo 

establecido. 

• Socialización macro de la ley 

1333 de 2009 del proceso 

sancionatorio ambiental a los 

asociados. 

• Escaso seguimiento a las concesiones de • Si bien es de Manejo interno de 

Tabla 3. Correctivos propuestos a las dificultades 
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Dificultad 

tipo 
Descripción dificultad Correctivos propuestos 

aguas subterráneas (sobre todo en el valle) las corporaciones, se debería 

socializar esa falencia. 

• Desconocimiento de la norma que otorga el 

volumen de aprovechamiento 

• Socialización de la oferta hídrica 

y las obligaciones del usuario. 

O
rg

a
n
iz

a
ci

o
n
a
l 

• Retraso excesivo a la hora de la entrega de la 

información requerida pos-visita. 

• Se debe hacer un mayor 

seguimiento a la información 

enviada para agilizar su gestión 

• Falta de comunicación entre las personas 

encargadas de los manejos ambientales para 

la implementación del proyecto 

• Se deben asignar roles claros y 

reconocer personas estratégicas 

para cumplir lo propuesto en los 

programas. 

• Información necesaria para el diagnóstico 

incompleta  

• Se deben almacenar fólderes 

que indiquen que contienen y la 

información se debe organizar 

cronológicamente. La 

información también debe estar 

disponible en medio magnético. 

• -Desconocimiento de la importancia de la 

implementación del proceso. 

• A través de capacitación y 

sensibilización se debe recalcar 

la importancia del proceso. 

• Falta de compromiso para la implementación 

de estrategias encaminadas al ahorro del 

agua. 

• Se deben valorar y socializar los 

beneficios ambientales y 

sociales que implica la 

implementación del programa 

• -Insuficiencia en la inspección para el control 

físico de las instalaciones del proceso de 

lavado. 

• A través de la implementación 

del programa se deben hacer y 

verificar la realización de las 

actividades de seguimiento 

periódico sugeridas en el mismo 

con los formatos de inspección a 

la infraestructura y 

mantenimientos del sistema. 

• -Falta de educación ambiental que genere 

conciencia por los lavadores  

• Se debe capacitar a los 

lavadores constantemente en la 

importancia del uso eficiente del 

agua. Desarrollo campaña Soy 
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Dificultad 

tipo 
Descripción dificultad Correctivos propuestos 

Ecolavador 

 
• -Falta de inversión en tecnologías de ahorro 

por parte de los encargados de los lavaderos. 

•  

• Es necesario para alcanzar las 

metas propuestas de ahorro, se 

haga inversión en elementos, 

tecnologías, instalaciones y 

técnicas que permitan disminuir 

los consumos unitarios, como 

son Hidrolavadoras, maquinas 

aplicadores de shampoo, 

pistolas, llaves, empaques y 

demás que contribuyan a una 

optimización en el uso del agua. 

Esta inversión debe ser 

periódica, pero no 

necesariamente se debe hace 

toda a la vez, sino de manera 

paulatina, logrando suavizar los 

impactos económicos sobre el 

inversionista. 

 
• -Falta de acompañamiento periódico en la 

implementación de los programas 

•  

• Para que exista fidelidad en la 

implementación, respecto a lo 

que se formuló, no solamente 

basta con socializar los 

proyectos del programa, sino 

hacer acompañamientos, a 

través de auditorías y  con una 

frecuencia determinada, en el 

tiempo de horizonte del 

programa para tomar medidas a 

tiempo que logren el ajuste a lo 

propuesto, y el cumplimiento de 

las metas. 

L
o
ca

ti

v
o

 

• -Instalaciones en mal estado (mangueras, 

llaves, pistolas, tubería) 

• Se debe realizar inspección 

periódica e implementar los 

cambios y mejoras en el sistema 

de manera rápida. 
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Dificultad 

tipo 
Descripción dificultad Correctivos propuestos 

• -Ausencia casi total de señalética asociada al 

ahorro del agua 

• Se debe instalar señalética en el 

lugar de trabajo con mensajes 

que recuerden al lavador las 

estrategias que debe utilizar 

para evitar el desperdicio de 

agua, ejemplo (apagar 

motobombas, cerrar llaves, 

evitar desperdicios, doblar las 

mangueras, informar 

oportunamente si hay 

elementos deteriorados etc. 

• -Ausencia de dispositivos para el control de 

consumo al final de la manguera. 

• Se recomienda la instalación de 

dispositivos que propendan por 

el bajo consumo de agua 

(artículo 15 ley 373 de 1997) 

• Ausencia en algunos casos de elementos para 

controlar el bombeo del pozo, al tanque de 

almacenamiento. 

• Se debe instalar en todos los 

lavaderos donde se hace 

bombeo indirecto (del pozo al 

tanque de almacenamiento) 

dispositivos que apaguen y 

enciendan la bomba de succión 

del pozo en situaciones de 

vaciado y llenado del tanque. 

• Inexistencia generalizada de elementos para 

el aprovechamiento de aguas lluvias 

• Se debe procurar la instalación 

de sistemas de 

aprovechamiento de agua lluvia, 

donde las condiciones locativas 

lo permitan y que esta agua sea 

direccionada a los tanques de 

almacenamiento y no al pozo. 

• Inexistencia de sistemas que alerten para el 

apagado del sistema de bombeo en 

condiciones de parado, para evitar el consumo 

de agua y conservar los equipos de bombeo. 

• Se deben instalar cerca de 

trabajo elementos como 

bombillas, o alarma que alerten 

a los operarios para apagar el 

bombeo en momentos donde no 

hay uso del agua. 
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7. ABORDAJE A EDS. 

 

Para el abordaje a las EDS, en primera medida se envió un comunicado físico con 

el apoyo de SODICOM, respaldado de un correo electrónico con la finalidad de 

socializar las personas encargadas de la realización del proyecto, la información 

requerida a la hora de la visita, los precios para que tomaran la decisión de 

acogerse al mismo, así como el porcentaje de financiación otorgado por el fondo 

Soldicom.  

 

Acto seguido, se realizaron llamadas por parte del personal de SODICOM, para 

reconfirmar si se había recibido el comunicado en medio físico o digital. 

 

Posteriormente se convocó a socializaciones del proyecto los días 09 de mayo de 

2017, a nivel regional, y 16 de mayo en Cali, aglomerando estratégicamente las 

personas encargadas del proyecto en municipios cercanos a Cali, como lo fueron 

Yumbo, Jamundí y Palmira. 

 

Luego se entregó una matriz al consultor, con información suficiente para el 

contacto de los convocados a la socialización (responsables de la implementación 

del programa), discriminada con la fecha de socialización del proyecto. 

 

Finalmente se pudo programar y reprogramar cuando fue necesario, la visita en 

cada establecimiento, para poder levantar la información en campo, como insumo 

del presente diagnóstico. 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_2747652594067346979__Toc486428819


42 
 

Una vez realizado este proceso, se realizaron los programas en aquellas que 

cumplieron los requisitos mínimos (discriminados en la tabla 2), entregando a 

SODICOM las versiones que se radicarían ante la autoridad ambiental, y una vez 

aprobado el programa, se procedió a su socialización oficial, de acuerdo a lo 

ajustes solicitados por la autoridad ambiental. 

Para el desarrollo de la campaña “Soy Ecolavador”, se realizó un cronograma de 

desarrollo, y con base a esto, se realizaron las visitas de acuerdo a lo programado 

y con la mayor cantidad de personal posible para que hiciera parte de esta 

iniciativa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En el desarrollo del presente proyecto hubo cierto nivel de dificultad para la 

formulación de los PUEAA, debido a la falta de información requerida para la 

elaboración del mismo, situación que tuvo que ser subsanada paralelamente con 

el desarrollo del presente proyecto, a través del diseño, socialización y entrega 

de herramientas que compilaran esta información. 

 

 Una de las dificultades para lograr mayor cobertura en la ejecución del presente 

proyecto, fueron los tiempos de la autoridad ambiental en dar respuesta y 

trámite a las renovaciones de las concesiones, condición que al mismo tiempo 

era requisito para la formulación y radicado de los mismos. 

 

 Es de suma importancia que, para ser eficientes en el cumplimiento de la 

ejecución de los PUEAA, se siga registrando la información continuamente, para 

poder evidenciar el cumplimiento de las metas propuestas, y que el proceso se 

sostenga a lo largo del tiempo. 

 

 Dado que el control de los consumos a través de los registros del medidor es el 

insumo fundamental para conocer la demanda de agua subterránea, es muy 

importante que los medidores se les haga mantenimiento y sean calibrados y 

sustituidos oportunamente cuando no pasen la calibración o se dañen, para 

poder conocer y tener registro y evidencia real y confiable del aprovechamiento 

de las aguas subterráneas  
 

  Es necesario que volúmenes de aguas consumidas sean socializados 

frecuentemente a aquellas personas que utilizan el agua en gran proporción en 

las estaciones de servicio como lo son lavadores y demás personal, para ir 
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generando conciencia en el uso racional del agua e irlos involucrando cada día 

más en dichos procesos. 
 

 Es determinante en la disminución del consumo implementar diferentes 

medidas, técnicas y estrategias que contribuyan con este objetivo. No obstante, 

es fundamental continuar con los procesos de capacitación y sensibilización con 

el personal de las EDS para ir afianzando la conciencia a partir del conocimiento. 
 

 Durante el acompañamiento psico-social en la campaña “Soy Ecolavador” se 

evidenció la atención, participación y disposición por parte de las personas que 

laboran en las EDS, logrando tener una mayor asertividad del tema mediante la 

lúdica; ayudando a los participantes a afianzar los conocimientos existentes y 

adquirir nuevos saberes sobre el ciclo del agua, el uso adecuado de la misma e 

implementación de nuevas estrategias para realizar una labor eficiente y 

consciente fundamentada en el cuidado del agua; reforzando, a su vez, las 

relaciones personales y mejorar para generar un mayor bienestar social, laboral 

y de la Estación. 
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Imagen  15. Elemento de bajo consumo de agua 

(hidrolavadora) 

 

 

 

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Llaves al principio de la manguera para cierre. 

 

Imagen 13. dispositivo para la medición de 

consumo, exigido en resol. 535 de 2010 

DAGMA, y acuerdo 042 de 2010 CVC 

Imagen 14. Mojón de identificación del pozo 
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Imagen 17. Demarcación, identificación y protección correcta 

del pozo. 

Imagen 18. Elemento para el control 

de consumo al final de la manguera 

(pistola) 

Imagen 19. Dispositivo de alerta para reconocer 

cuando el sistema de bombeo está encendido. 

Imagen 20. Tubería de retorno al tanque de 

almacenamiento. 
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Imagen 21. Dispositivo electrónico para detener/empezar 

el bombeo del pozo al tanque almacenamiento (pera) 

Imagen 23. Sistema de bombeo convencional que 

extrae el agua del tanque de almacenamiento y lo 

impulsa a las mangueras de lavado, con motobomba 

de respaldo 

Imagen 24. Maquina aplicadora de shampoo, la cual 

permite el ahorro de un enjuague y minimiza por lo 

tanto el consumo del agua 

Imagen 22. Acompañamiento a las EDS para resolución de 

dudas, y explicación de los proyectos y actividades que 

estructuran los PUEAA 
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Imagen 26. Socialización proyecto para EDS en el Valle. 

Imagen 27. Socialización proyecto para EDS en el Valle. 
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Imagen 28. Socialización PUEAA con lavadores 

Imagen 29. Socialización PUEAA con Responsables de la EDS establecidos 

para velar por la ejecución del programa. 
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Imagen 30. Entrega Kits Soy Ecolavador 

Imagen 30. Entrega Kits Soy Ecolavador 


