
INFORME ACCIONES Y GESTIONES 2020

ASOCIACIóN DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO Y DRENAJE DE 
GRAN ESCALA DEL ALTO CHICAMOCHA Y FIRAVITOBA

“USOCHICAMOCHA”

Señores Delegados de la Asociación de Usuarios del Distrito de riego y drenaje de 
gran escala del alto Chicamocha y Firavitoba, en nombre de la junta directiva de 
Usochicamocha reciban un cálido y fraternal saludo lleno de agradecimiento por el 
esfuerzo que hacen al dedicar tiempo de sus actividades cotidianas para estar 
atentos de las acciones y gestiones realizadas por la junta directiva nombrada con 
el propósito de materializar  las ordenes impartidas en la asamblea general de 
Delegados  que se realiza de manera anual.

 

A continuación, hacemos un breve resumen de las actividades ejecutadas con las 
cuales se ha pretendido mejorar la calidad de la prestación de los servicios que 
brinda la Asociación a sus afiliados, fortalecer la imagen institucional, tomar 
acciones encaminadas a mejorar las condiciones jurídicas que debe enfrentar la 
Asociación por las

 

diferentes demandas y procesos ambientales.

 

Frente a las acciones que fortalecen y mejoran nuestra imagen institucional se logró 
la visita del señor Gobernador Ramiro Barragán en conjunto con el director de 
Corpoboyacá quienes manifestaron algunas debilidades que tenemos como 
Asociación y sobre las cuales debemos iniciar un trabajo fuerte y mancomunado 
para lograr mejorar la prestación del servicio y la aceptación de otras comunidades 
que siente afectación por la existencia del Distrito de riego del alto Chicamocha.

 

Con el propósito de lograr mejorar las relaciones gremiales, se concilio con 
FEDERRIEGO la cartera que ellos tenían figurando a nuestro cargo, logrando 
descuento y acuerdo de pago para finiquitar la cartera con la Federación.
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Conciliación con Abogado proceso ISREX, dando cumplimiento a la orden impartida 
por la Asamblea General de Delegados el día 16 de marzo de 2019 se conciliaron 
los honorarios del Abogado que se encuentra frente al proceso jurídico en mención, 
dicha conciliación se pactó en la suma de $5.000.000, acordando acompañamiento 
hasta sentencia de segunda instancia.

 
 

Con el propósito de lograr beneficios a los Usuarios pequeños productores nos 
presentamos a la alianza productiva del Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 
logrando la aprobación del proyecto denominado alianza productiva para la cadena 
de hortalizas en el área de influencia del Distrito de riego y drenaje de gran escala 
del alto Chicamocha y Firavitoba beneficiando 38 Usuarios cultivadores de 
hortalizas.

 
 

2



 
 
De igual manera se realizó la presentación de la alianza productiva de la cadena de 
leche, agrupando a 40 beneficiarios para establecer el paquete tecnológico que 
busca el mejoramiento de praderas, establecer un programa de nutrición y 
alimentación, mejoramiento genético y sistema silvopastoril; actualmente el 
proyecto se encuentra en fase de evaluación ante la Gobernación de Boyacá.

 
 

 
 
 

De igual manera con el firme propósito de prestar nuestros servicios con mejor 
calidad se realizó un estudio de la planta de personal y las funciones asignadas a 
cada uno de los cargos, ajustando a las necesidades del contrato de administración 
específicamente lo planteado en el Manual de administración operación y 
conservación expedido por la Unidad de planificación rural agropecuaria;  es así 
como  ese analizó cada uno de los perfiles profesionales, técnicos y auxiliarles 
ajustando sus funciones con el propósito de optimizar las  habilidades y las  
aptitudes del personal en la coordinación, ejecución y supervisión de las tareas 
según el cargo asignado.

A continuación, mostramos nuestra nueva planta de personal:
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De otro lado y considerando la importancia del trabajo interinstitucional se 
desarrollaron reuniones con las Alcaldías de los municipios del área de influencia 
del Distrito de Riego (Paipa, Duitama, Nobsa, Santa Rosa, Tibasosa y Sogamoso) 
planteando los siguientes temas: Solicitud de posibles convenios, Medio ambiente, 
gestión de riesgo y planeación de los territorios.

 
 Conscientes de la imperiosa necesidad que tienen los Usuarios de adquirir 
conocimientos que les den habilidades técnicas para el buen manejo de los pastos 
y los cultivos ejecutamos en convenio con la facultad de ciencias agropecuarias el 
primer Diplomado de Riego y fertirriego del cual tuvimos una cohorte de 56 
graduados.

 
 

 

Así mismo con el propósito de lograr perfeccionar las habilidades técnicas de los 
Usuarios a la hora de mejorar la estructura de los suelos se consiguió descuento en 
los análisis de suelos y agua para riego de los Usuarios del Distrito descuento que 
llego al 40% del costo oficial del laboratorio de suelos de la UPTC 
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OPERACIóN ,  ADMINISTRACIóN  Y CONSERVACIóN  DISTRITO DE RIEGO

 DEPARTAMENTO

 
DE CONSERVACIóN

 
 Durante el año 2020

 

se realizó el

 

mantenimiento de la Red principal de drenaje, 
programación y seguimiento de la maquinaria amarilla en la ejecución de las obras 
al igual que de los equipos agrícolas de la Asociación; se desarrolló la operación de 
los Embalses de La Copa y La Playa y se llevó a cabo el mantenimiento preventivo 
y correctivo de la Maquinaria del Distrito

 

y de la Asociación, además de la gestión 
de convenios interinstitucionales.

 
 

OPERACIóN EMBALSES

 

DEL DISTRITO

 
 

 

El año 2020,

 

al igual que el segundo semestre del año 2019, se

 

caracterizó por ser 
uno de los periodos más deficitarios en lluvias de los últimos 30 años. A pesar de 
esta dura situación y con un impecable manejo de los Embalses de La Copa y La 
Playa, logramos la regulación del Rio Chicamocha para garantizar la prestación del 
servicio de riego, cabe resaltar que para finalizar el 2020 alcanzamos a recuperar el 
Embalse de La Copa a un 63.5% con una capacidad de 33.3 millones de metros 
cúbicos de agua, a finales de 2020, logrando dar inicio a la operación de la 
Hidroeléctrica “LA LIBERTAD” en La Copa.

En el Embalse de La Playa, mediante Contrato suscrito por la Agencia de Desarrollo 
Rural, se culminó el cambio de la tubería de descarga de fondo, las válvulas de 
mariposa y de chorro anular. Con esta obra se podrá mejorar la operación del 
Embalse de la Playa.

7



Imagen de la nueva válvula de descarga Represa la Playa

 

Dando cumplimiento a lo establecido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en 
incidente de desacato de fecha 02 de octubre de 2020, por la acción popular No.
1999-2441,

 

se desarrolló en coordinación con Corpoboyacá

 

y la ADR el documento 
denominado “Plan para descontaminar el Embalse

 

la Playa” el cual contiene 
propuesta de trabajo para el manejo de buchón de Agua en la Represa de la Playa,
actividad a la que se da inicio con la operación de la válvula de descarga de fondo 
iniciando de esta manera el secado del Embalse

 

con el fin de dar cumplimiento a la 
sentencia del Tribunal.

 
 

MANTENIMIENTO DE LA RED PRINCIPAL DE DRENAJE

 
 

En el año 2020

 

logramos la meta de limpieza de Canales y ríos trabajando a doble 
turno en algunas máquinas con el propósito de poder superar las dificultades
presentadas por el incidente de la Excavadora CAT 326 en el mes de Julio en la 
Unidad de drenaje de Firavitoba, específicamente en el Rio Chiquito, logrando una 
meta de 104.285 metros lineales de limpieza de Canales y ríos de la red principal 
de todo el Distrito y de 15.000 metros en convenio con EMPODUITAMA, en total se 
ejecutaron 119.285 metros lineales de limpieza de Canales y ríos.

A continuación, vemos imágenes que reflejan el comportamiento de los Canales 
mencionados.
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Rio Chicamocha

 

Convenio Empoduitama

 

 

Canal Transvaal

 

Quebrada Vanegas

 

Rio chiquito Canal Ucuengá

A pesar de los obstáculos generados como consecuencia del Covid-19 se 
gestionaron y ejecutaron Convenios interinstitucionales como el firmado con 
EMPODUITAMA; con las demás Instituciones fue imposible la firma de Convenios
a pesar de las propuestas presentadas por parte de USOCHICAMOCHA. 
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En el siguiente cuadro mostramos los avances en limpieza de Canales y ríos 
logrados en los últimos cinco años.

 
 

AÑO DE EJECUCIóN

 

AVANCE DE OBRA EN KILóMETROS
2016

 

108

 

2017

 

116

 

2018

 

101

 

2019

 

139

 

2020

 

119

 

 
 

Durante el año 2020 con el propósito de realizar seguimiento y tomar acciones 
preventivas frente a los posibles comportamientos climáticos atípicos que afecten el 
buen funcionamiento de la red de Canales principales y secundarios que conforman 
la infraestructura del Distrito se inició la instalación de miras de inspección para 
determinar el crecimiento de los Canales, se realizó la instalación de una mira en el 
Canal Cuche y otra en el Canal Transvaal, dicho seguimiento se realiza 
contrastando con las precipitaciones del periodo y su inspección y seguimiento se 
realiza de manera diaria y permanente.
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CONVENIOS, PROGRAMACIóN Y SEGUIMIENTO A ALQUILER DE 
MAQUINARIA

 
 

En el año 2020 se facturó

 

por maquinaria

 

amarilla, es

 

decir por el servicio de 
adecuación de tierras con retroexcavadoras CAT 1, CAT 2, Excavadoras Hitachi, 
CAT 324, CASE, Volqueta y Bulldozer, el valor de Noventa y cuatro millones ciento 
cincuenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos ($94’151.942) M/Cte.

Se suscribió Convenio de cooperación técnica interinstitucional con 
EMPODUITAMA, cuyo Objeto fue “Mantenimiento preventivo y correctivo por medio 
de limpieza y dragado a los Canales Vargas, Camellón de Narváez, las Nieves y 
Quebrada La Aroma por Valor de veintidós millones cuatrocientos diecinueve mil 
pesos. ($ 22’419.000) M/Cte.
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DEPARTAMENTO DE OPERACIóN
 

 

Con el fin de mejorar la calidad en la prestación del
 

servicio se realizaron actividades 
tendientes al buen funcionamiento de las Estaciones y a mejorar  las condiciones de 
la infraestructura de riego existente. Dentro de las labores que se realizaron en el 
año 2020 están la  reparación de fugas y demás variables que afectan la prestación 
del servicio, reparaciones necesarias en equipos eléctricos, mecánicos y de 
automatización.  

 

 

REPARACIÓN FUGA 16”

 

UNIDAD AYALAS

 

REPARACIóN FUGA 20”
UNIDAD PANTANO DE VARGAS

 

Durante el año 2020 se brindó el servicio de riego de conformidad con las diferentes 
condiciones climáticas

 

y la disponibilidad de agua en la Represa de la Copa 
acomodando de esta manera los horarios de

 

prestación del servicio.

 
 

Se

 

dio inicio

 

a la implementación de

 

indicadores de eficiencia de las Estaciones con 
el fin de controlar el consumo de energía, la

 

cantidad de agua facturada versus la 
cantidad de agua bombeada, en

 

la figura que se muestra a continuación se 
evidencia la optimización del consumo

 

de energía en los diferentes bimestres de 
facturación, el resultado de

 

lo anterior muestra un consumo

 

promedio de 0.90 kW-
h al inicio del control. Con las acciones adelantadas como reparación de fugas, 
control de conexiones directas y revisión de medidores, logramos llegar a un 
consumo promedio de 0.43 kW-h que es la relación adecuada entre el consumo de 
energía y cada metro cúbico de agua bombeado. Esta reducción de un 52% en el 
consumo unitario de energía es un beneficio directo sobre el costo más importante 
de la operación del Distrito.
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Consumo de energía vs agua facturada

 
 

Otro

 

indicador que evidencia la

 

gestión frente a la optimización de los recursos es 
el incremento de la facturación de los metros cúbicos facturados versus los metros 
cúbicos bombeados, como lo podemos observar en la figura, el incremento en lo 
facturado es de un 25 %

 

mayor facturación y/o menor cantidad de agua bombeada 
y,

 

por ende, menores

 

costos de operación.

 
 

Agua facturada

 

vs agua bombeada

Se implementaron indicadores de seguimiento como la revisión de válvulas 
prediales estableciendo su condición, existencia de sellos y correcto 
funcionamiento, también un indicador para la eficiencia en la reparación de las fugas 
determinando la duración del arreglo desde el momento del reporte hasta su total 
reparación midiendo el tiempo y el costo del arreglo de las mismas.

Nov-Dic 2019

 

Ene-Feb 2020

 

Mar-Abr 2020

 

May-Jun 2020

 

Jul-Ago 2020 Sep-Oct 2020

Nov-Dic 2019 Ene-Feb 2020 Mar-Abr 2020 May-Jun 2020 Jul-Ago 2020 Sep-Oct 2020
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Con el propósito de corroborar la información suministrada por cada uno de los 
operadores de unidad se estableció

 

un plan de auditoria ejecutado por el jefe 
inmediato.

 
 

Con esta herramienta se está

 

logrando la revisión

 

y normalización de válvulas que 
no estaban funcionando y el cambio de las que ya habían cumplido su vida útil, 
logrando efectuar

 

un total de 18.675 revisiones en el año y 408 auditorías realizadas 
por el jefe de departamento durante 2020. La cantidad de reportes equivale a 
aproximadamente cuatro inspecciones de la totalidad de los micro medidores
instalados en los diferentes predios del Distrito. El resumen de esta actividad se 
observa en los siguientes cuadros:

Con base en estas revisiones se coordinó con los Usuarios el cambio de 560 micro 
medidores prediales que ya habían cumplido su vida útil correspondiente,
aproximadamente el 15 por ciento del total. El consolidado de estos cambios se 
observa en la siguiente tabla:

 

 
 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

AYALAS 61 215 164 85 64 148 207 192 208 200 176 135

CUCHE 15 190 95 96 85 98 186 91 203 211 184 49

DUITAMA 55 75 115 0 65 117 207 150 196 179 178 82

HOLANDA 56 202 109 131 134 195 215 202 218 216 189 168

LAS VUELTAS 0 124 167 52 108 152 72 156 198 120 169 92

MINISTERIO 0 118 31 28 70 164 61 190 119 66 161 119

MONQUIRA 68 163 104 93 82 191 208 193 208 209 189 123

PANTANO DE VARGAS 61 223 140 95 172 203 224 196 211 210 185 192

SAN RAFAEL 70 209 129 111 141 264 245 210 190 211 107 157

SURBA 53 171 109 56 41 189 200 196 15 118 184 119

TIBASOSA 58 223 130 87 108 184 196 196 210 210 170 116

TOTAL 497 1913 1293 834 1070 1905 2021 1972 1976 1950 1892 1352

ESTACION
# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

# DE 

INSPECCIONES

MES TOTAL AÑO

UNIDAD # AUDITORIAS

AYALAS 77

CUCHE 25

DUITAMA 15

HOLANDA 22

LAS VUELTAS 25

MINISTERIO 21

MONQUIRA 53

PANTANO DE VARGAS 58

SAN RAFAEL 34

SURBA 10

TIBASOSA 68
TOTAL 408

14



 

Fruto de estas auditorías, el

 

seguimiento a los indicadores y la presencia de la 
supervisión en campo, se

 

han detectado varios manejos ilegales de los medidores, 
por lo cual han sido sancionados ya varios Usuarios.

 
 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PRESIóN

 

LÍNEAS

 

DE TUBERÍA PRINCIPAL.

 

De conformidad con lo solicitado por el señor Gregorio Álvarez

 

en Asamblea general 
de delegados

 

del 14 de marzo de 2020,

 

se contrató

 

rediseño de las Unidades 
Monquira

 

y Ayalas, haciendo énfasis en sectores de mayor problemática. Ya se 
recibió el primer informe y se está revisando para verificar cantidades y costos. Se 
está trabajando con Usuarios del sector Hato Palmarito y en conjunto con los ellos
se logró el cambio de tubería del sector Alcaparral entre Canal principal y Canal
Venecia para mejora del servicio.

 
 

UNIDAD
ENERO 

FEBRERO

MARZO 

ABRIL

MAYO 

JUNIO

JULIO 

AGOSTO

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE
TOTAL

HOLANDA 4 1 5 6 2 0 18

SURBA 1 6 13 6 2 1 29

PANTANO 9 1 6 5 3 3 27

AYALAS 4 5 5 4 4 2 24

DUITAMA 5 3 3 6 4 2 23

CUCHE 1 7 5 2 3 3 21

LAS VUELTAS 7 5 8 7 5 3 35

SAN RAFAEL 10 11 9 22 7 4 63

TIBASOSA 9 11 32 32 20 13 117

MINISTERIO 16 17 0 26 35 12 106

MONQUIRA 6 13 4 38 18 18 97

TOTAL 72 80 90 154 103 61 560

MEDIDORES CAMBIADOS EN EL AÑO 2020
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Cambio tubería sector alcaparral 
Unidad Monquira

 
 

CANALES DE ADUCCIóN : Con el fin de conservar

 

y mantener la conducción 
hidráulica de los canales de aducción se realizaron los mantenimientos preventivos 
a los Canales de aducción de las Unidades Surba, Pantano, Cuche y Las vueltas
en los tramos en los cuales se hace necesaria la intervención. 

 
 

Con el propósito de custodiar correctamente las

 

áreas correspondientes a los 
canales de aducción,

 

se instaló cerca con alambre de púas en los Canales de 
aducción

 

de las Unidades

 

Duitama y

 

Moniquirá.

 
 

Cerca canal de aducción Monquira Cerca canal de aducción Duitama
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MANTENIMIENTO MECÁNICO:  
 

 

MEDICIóN DE TEMPERATURAS

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 

CAMBIO DE BUJES DE 
PRENSAESTOPA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

 

Considerando que una parte importante de la conservación de la infraestructura del 
Distrito

 

son los componentes electromecánicos de las Estaciones de bombeo, se 
realizaron acciones tendientes al mantenimiento preventivo de los motores, las 
bombas y otros componentes, acciones consistentes

 

en inspecciones quincenales 
de los equipos. Esta información nos permitió programar las reparaciones 
necesarias con el fin de disminuir paradas y suspensión del servicio. Se logró 
mantener todos los equipos en correcta operación. Se realizaron ajustes de 
prensaestopas, cambio de cordones, cambio de ejes, camisas, cuñas y arandelas 
de ajuste etc.

Con el propósito de optimizar los recursos humanos, físicos y técnicos existentes, 
fabricamos en nuestro taller accesorios metálicos para reparación de tuberías 
principales, Codos, cuellos de cisne, Tees, entre otros, éstos de diferentes tamaños 
de acuerdo a la necesidad de cada lugar, también aplicamos soldaduras en los 
caracoles de las bombas de algunas de las Estaciones que así lo requerían al igual 
que en los colectores, válvulas anticipadoras de onda y demás equipos.

17



 

ACCESORIO SEMICODO DE 14” 
FABRICADO EN TALLER

 

SOLDADURAS REALIZADAS A 
COLECTOR Y BOMBAS EN 

ESTACIONES

 
 

De igual manera iniciamos la revisión hidráulica a válvulas de control de bomba y 
sectoriales con el propósito de no tener

 

que apagar en su totalidad la Estación de 
bombeo para realizar reparaciones, solamente hacer

 

cierres parciales de los 
ramales que necesitan mantenimiento. Para ello contamos con un técnico que 
realiza las inspecciones realizando reportes diarios del estado y las necesidades de 
mantenimiento en un principio correctivo para luego poder iniciar con mantenimiento 
preventivo, logrando con corte a diciembre 31 la ejecución del mantenimiento 
detallado

 

a continuación:

  
 

 

Válvulas Sectoriales Válvulas de control de bomba

En lo relacionado con el Mantenimiento Eléctrico, dentro de las acciones preventivas 
se realizó cambio de pararrayos defectuosos, cortacircuitos, poda de árboles en 
líneas eléctricas de conducción; se realizó reparación de transformador de unidad 
Pantano que se encontraba defectuoso por descarga eléctrica, así mismo se realizó 
mantenimiento eléctrico a subestaciones, retirando malezas emergentes y 
ejecutando mantenimiento a luminarias de las estaciones.

HOLANDA 4 4

SURBA 4 4

PANTANO 5 5

AYALAS 5 5

DUITAMA 4 4

CUCHE 3 3

LAS VUELTAS 2 2

SAN RAFAEL 5 5

TIBASOSA 5 5

MINISTERIO 4 4

MONQUIRA 3 3

TOTAL 44 44

ESTACION REVISADAS
EN 

FUNCIONAMIENTO
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Instalación De Transformador 
Reparado Unidad Pantano de Vargas

 

Mantenimiento Preventivo 
Subestaciones Eléctricas

 

 

Mantenimiento luminarias

 

estaciones de bombeo

 

Mantenimiento subestaciones 
eléctricas 34,5 KVA

 

Cambio de rodamientos y mantenimiento general motor 1 y 2 Unidad Las Vueltas; 
motor 2 unidad Cuche

 

y reparación general a motor de 75 hp Unidad Tibasosa. 

 

Mantenimiento correctivo motor 
Unidad Tibasosa
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Con el propósito de salvaguardar los bienes de las Estaciones de bombeo 
realizamos, reemplazo de alarmas de las unidades Ministerio, San Rafael, Pantano 
y Dren Cuche; así mismo Revisión y arreglo de cableado de motores en la Unidad 
Fuente salinas y revisión de bancos de condensadores de las Unidades Ayalas, 
Tibasosa, Surba y Pantano.

 
Se realizó instalación de controladores de banco de 

condensadores Unidad Ministerio y Monquirá

 

con el fin de disminuir costos de 
energía reactiva.

 

  

Cambio de alarmas para seguridad 
en estaciones Ministerio, San 

Rafael, Pantano de Vargas y Dren 
Cuche

 

Instalación de controlador de banco 
de condensadores Unidad 

Ministerio y Moniquirá

 

En lo relacionado con la infraestructura Civil

 

se realizaron trabajos tendientes a 
mitigar los efectos de asentamientos diferenciales en las Estaciones y Presas 
derivadoras de Ministerio y Ayalas. Así mismo se coordinaron acciones tendientes 
a mantener la infraestructura en operación.

 

Con ayuda de Excavadora de brazo extendido se realizó

 

llenado de lonas con 
material de préstamo y se dispusieron en sitios de filtración de la presa en la unidad 
Ayalas para lograr subir el nivel y embalsar agua para garantizar el

 

servicio. Esta 
operación mitigó

 

el daño presentado en la presa,

 

pero se debe buscar una solución 
definitiva.

Disposición de bolsas big bag y material en filtración de presa derivadora 
Unidad Ayalas
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Así mismo en la presa derivadora de la unidad Ministerio se hizo tambre en el rio y 
se aislaron los sitios de filtración, se colocó plástico, geo membrana y geo textil en 
el lecho del rio junto a la presa derivadora con el fin de disminuir la filtración, 
logrando normalizar el funcionamiento de la misma.

 
 

 

Mitigación filtración presa derivadora Unidad Ministerio

 
 

Se solicitó a la ADR la asignación de recursos con el fin de solucionar los 
inconvenientes presentes en estas dos unidades, con la buena noticia que 
asignaron recursos para la unidad Ministerio.

 
 

Mitigación filtración presa derivadora 
Unidad Ministerio

De otro lado, frente al mantenimiento y mejoramiento de infraestructura civil se 
reconstruyó cerramiento de Unidad Duitama, andén perimetral y piso interno 
afectado por fuga en tubería de descarga de la Estación, se realizó pintura de cercha 
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cruce de 10” sobre Canal principal Unidad Duitama Junto a subestación eléctrica 
Puerto Arepas.

 

Reparación cerramiento 
perimetral Unidad Duitama

 

Recuperación y pintura cruce 6” 
Unidad Duitama

 
 

Se realizó reparación de cerramiento Unidad Holanda.

 
 

 

Reparación cerramiento Unidad 
Holanda
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 Realizamos cambio
 

de
 

bujes y pasadores de brazo de Retro kubota.

 

Cambio de bujes y ajuste general equipo retro 
kubota

 
 

Se realizó pintura de malla de cerramiento subestación eléctrica San Rafael

 

Pintura malla cerramiento subestación 
eléctrica Unidad San Rafael

En lo relacionado con el Proyecto Ejecutado por ADR se realizó el seguimiento y las 
revisiones necesarias y se emitieron las recomendaciones pertinentes a la 
interventoría con el propósito de que todo fuera instalado y construido bajo las 
necesidades del Distrito. Igualmente se verificó el correcto funcionamiento de los 
mismos. A continuación, se enumeran las actividades que realizó dicho contratista:
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•
 

Construcción placa de fondo y construcción de muro de protección en ambas 
márgenes de la Estación de bombeo San Rafael.

 •

 
Instalación de tubería y válvulas de descarga de agua en la Represa la Playa.

•

 

Contactor de 200 hp Unidad Tibasosa.

 •

 

Controlador de seis pasos banco de condensadores Unidad Duitama.
•

 

Controlador de seis pasos banco de condensadores Unidad San Rafael.
•

 

Panel de operación Unidad San Rafael, las vueltas y Duitama.

 
•

 

Dos contactores del banco de condensadores Unidad Ayalas.

 
•

 

Controlador de seis pasos banco de condensadores Unidad Las Vueltas.
•

 

Controlador de seis pasos y seis interruptores del banco de condensadores 
Unidad Pantano.

 

•

 

Sensor de nivel de pozo Unidad Ayalas.

 

•

 

Variador de 200 Hp Unidad Tibasosa.

 

•

 

Variador de 75 hp Unidad Tibasosa.

 

•

 

Variador 125 HP Unidad San Rafael.

 

•

 

Revisión de software de PLC Unidad San Rafael.

 

•

 

Revisión de software de PLC Unidad Cuche.

 

•

 

Revisión de software de PLC Unidad Monquirá.

 

•

 

Revisión de software

 

de PLC Unidad Surba.

 

•

 

Medidor de energía y modem Unidad San Rafael.

 

•

 

Luminarias unidades: 61 luminarias en postes de las Unidades, 1 luminaria en 
La Playa, 56 luminarias en casetas de estaciones y 5 luminarias internas en San 
Rafael.

 

•

 

Suministro e instalación de transformador de

 

630 KVA subestación eléctrica San 
Rafael.

 

•

 

Suministro e instalación de transformador de 1000 KVA Subestación eléctrica 
Unidad Holanda.

 
 

En lo relacionado con la Operación del

 

Sistema de Aguas termo minerales: Se 
continuó

 

con el monitoreo diario y operación de infraestructura de las aguas. Esta 
actividad se realiza con el fin de monitorear el incremento de la Dársena y evitar 
descargas de aguas termo minerales si control en el rio que afecten los cultivos y el 
servicio de riego, así mismo con el propósito de operar en mejores condiciones se 
realizaron reparaciones en tubería de 16” en salida de estación de bombeo y 
conexión de tubería en descarga a dársena de Salpa taponada por dueños de esta 
Empresa. Se reemplazó tramo de tubería en cruce con Aeropuerto de Paipa.
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Reparaciones tubería 16” estación de 
bombeo fuente salinas

Recuperación de cerca y siembra 
de árboles dársena fuente salinas

Reparaciones tubería 16” estación 
de bombeo fuente salinas

Reparación de pisos estación de 
bombeo fuente salinas
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Todos los trabajos realizados tienen como propósito principal el buen 
funcionamiento de la infraestructura para poder ofrecer un servicio de forma 
continua y con el menor número de interrupciones, siempre en busca del bienestar 
de todos los usuarios y con el mayor compromiso en la búsqueda de los objetivos 
trazados por la Asociación.

Arreglo sistema de operación 
compuerta lago Sochagota

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
INVERSIóN DE EXCEDENTES 2.019

  Durante el año 2020 se invirtieron los excedentes de conformidad con lo planteado 
por la Asamblea general de delegados

 
realizada el día 14 de marzo de 2020, en la 

cual los asambleístas decidieron concluir la construcción del auditorio en el CLAN.

 

AUDITORIO
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SISTEMA DEFINIDO: MAGNA_Colombia_Bogota

Plano distrito general

Las coordenadas de los planos de las unidades que actualmente tiene el Distrito no 
estaban amarradas a un sistema de coordenadas definido, por lo cual se tomó como 
base el sistema de coordenadas suministrado por la UPRA, (Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria) organismo adscrito a la ADR, para así poder definir un sistema 
de coordenada a cada unidad.

  
 

 

SISTEMA DE INFORMACIóN GEOGRÁFICA

 
 

Considerando la importancia de realizar el paso de 
información analógica en papel, a formato digital de un 
ordenador, se realizó la digitalización, sectorización, e 
importación de información desde AUTOCAD a nuestro 
sistema de información geográfica haciendo uso del 
mecanismo para visualizar los DATOS geográficos; cada
capa

 

hace referencia a un ATRIBUTO, haciendo uso de 
ArcGIS que es un completo sistema que permite recopilar, 
organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir 
información geográfica. Es la plataforma líder mundial para 
crear y utilizar sistemas de información geográfica (SIG), 
ArcGIS es utilizada por personas de todo el mundo para 
poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores 
del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los 
medios. ArcGIS permite publicar la información geográfica 
para que esté accesible para cualquier usuario.
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Plano distrito con predial

 
 

Los atributos que se han venido incluyendo en el sistema de información geográfica

 

Código predial

 

Código interno

 

Número de cédula 

 

Nombre del usuario

 

Dirección

 

Teléfono

 

Matricula Inmobiliaria
Código catastral
Área 
Tipo de Cultivo

Lectura anterior

 

Lectura actual

 

Consumo

 

Periodos de atraso

 

Total, factura

 

Ubicación

 

Diámetro de válvula
Riego o Drenaje
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Logramos organizar parámetros

 
como:

 
 Tuberías por diámetro:

 
 

 

Red de tuberías unidad por 
diámetros grandes

 

Red de tuberías unidad por diámetros 
pequeños

 

Predios según censo de cultivo

 
 

 

Predios según censo de cultivos: 
Cebolla

 

Predios según censo de cultivos: 
Pastos

 
 

Predios con código predial Predios con código predial vs área
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Comparación entre predios y válvulas.
 

 Predios VS válvulas

 

Clasificación predios mayores a 20 
atrasos

 

Base predial distrito vista en Google Earth

 
 

Predios según límite distrito general
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Predios según límite distrito con predial
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SISTEMA DE GESTIóN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SG-SST

Indicadores de Frecuencia y Severidad de los Accidentes de Trabajo

 

 

Los Accidentes de Trabajo se presentaron durante los meses de febrero, mayo y 
diciembre

 

de 2020, y el valor del indicador (2.08) no superó el límite definido por 
Usochicamocha (4.5) para el periodo 2020.

 

Los días perdidos (6.25) por accidentes estuvieron por debajo del límite definido 
para el periodo (45).

AUTOEVALUACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SG-SST

Se realizó la Autoevaluación de Estándares Mínimos en la Plataforma Alissta de la 
ARL Positiva, obteniendo el 100% de cumplimiento. De igual manera se realizó la 
Evaluación de Estándares en la Plataforma del Ministerio de Protección Social, 
obteniendo el 100% de cumplimiento.
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AUDITORÍA INTERNA AL SG-SST

Se realizó la Auditoría Interna al SG-SST por parte de un Auditor de la ARL Positiva, 
obteniendo el 97% de cumplimiento. El Hallazgo fue atendido inmediatamente y se 
cerró con otro-si al contrato de Asesoría en SST.

ACTIVIDADES PERIÓDICAS DEL SG-SST

Durante el año 2020 se realizaron las actividades periódicas relacionadas con el 
Plan Anual de Trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo tales como: Seguimiento 
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a Comité Paritario, Comité de Convivencia, Desarrollo de Inspecciones a Extintores, 
Botiquines, Áreas  y Herramientas, Pausas Activas, Señalización y Demarcación, 
Publicaciones, Videos Informativos, Investigación de Accidentes, Participación en 
Simulacro Nacional, Actualización de Matrices de Peligros y Riesgos, matriz de 
UPS, Desarrollo de Exámenes Ocupacionales, Mejoras en Iluminación, Elementos 
Ergonómicos y Puestos de Trabajo, Implementación de Programas de Vigilancia 
Epidemiológica, Implementación de Batería

 
de Riesgo Psicosocial, Desarrollo del 

Plan de Capacitaciones (Presenciales y Virtuales), Seguimiento a Requisitos 
Legales, Capacitación, Conformación y Dotación de Brigadas, entre otras.

 

 

PLAN ESTRATÉGICO

 

DE SEGURIDAD VIAL - PESV

 

Durante el 2020 se continuaron con las actividades planteadas en el Cronograma 
del PESV, dentro de las cuales se destacan:

 
 

•

 

Capacitaciones en Seguridad Vial.

 

•

 

Capacitaciones de Seguridad en Operaciones con Maquinaria Amarilla.
• Desarrollo de Comités de Seguridad Vial.
• Instalación de Bicicletero.
• Creación de Zona de Parque para Motocicletas.
• Seguimiento periódico a Comparendos y Licencias.
• Mantenimiento de Vías Internas.
• Actualización de Rutogramas.
• Verificación de Vías en Campo.
• Investigación de Incidentes Viales.
• Inspecciones de Extintores y Botiquines de Vehículos.
• Seguimiento a Diligenciamiento de Check list.
• Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo.
• Seguimiento a Documentación de Vehículos (SOAT, Pólizas, etc.).
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COVID-19

 
 

Teniendo en cuenta la Pandemia por el Covid-19, Usochicamocha adelantó durante 
el 2020 todas las actividades para el aseguramiento de sus operaciones, 
destacando las siguientes:

 

• Diseño del Protocolo de Bioseguridad frente al Covid-19.
• Aprobación del Protocolo de Bioseguridad por la ARL Positiva.
• Divulgación y Socialización del Protocolo y sus detalles.
• Implementación de Estaciones de Lavado de Manos y Desinfección de Calzado.
• Desinfección de Vehículos y toma de Temperatura en Portería.
• Entrega y Uso de EPP´s a todos los trabajadores de Usochicamocha.
• Diseño y Difusión de Láminas Informativas
• Diseño y Difusión de Videos Informativos
• Realización de Tamizaje mediante pruebas confirmativas de Covid-19
• Delimitación y Señalización de áreas.
• Seguimiento diario de Condiciones de Salud Frente al Covid-19
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GESTIÓN AMBIENTAL USOCHICAMOCHA

 

1. Archivo documental legal ambiental: 

Se consideró importante identificar y evaluar las obligaciones ambientales 
pendientes en carpetas del archivo físico existentes en las instalaciones de 
USOCHICAMOCHA. Se detectó que podría faltar gran parte de la documentación 
ambiental, se solicitó a CORPOBOYACÁ por medio de oficio la copia de todos los 
expedientes para así consolidar la base documental ambiental para su respectivo 
aseguramiento y control documental. De manera alterna se revisaron y clasificaron 
carpetas de interés ambiental y se ubicaron en la oficina de control interno de tal 
manera que se pueda encontrar con mayor facilidad la documentación relacionada 
con temáticas ambientales. En la actualidad se está consolidando un repositorio 
digital para evitar pérdida o daño ya que algunos documentos tienen más de 20 
años de su creación.
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Se busca Identificar otras obligaciones ambientales pendientes frente a Entidades 
y Autoridades Ambientales. El objetivo es bajar la incertidumbre frente a los posibles 
pasivos y la posibilidad de ser sancionados por el incumplimiento de alguna 
obligación.

 
 

2. Seguimiento al trámite de la concesión de aguas

 
 

 

El trámite de la renovación fue presentado

 

en enero de 2020, frente a la cual 
CORPOBOYACÁ

 

emitió el AUTO 0176 de 2020 en el cual solicita el cumplimiento 
de varias obligaciones. Frente a lo anterior se preparó el Plan de trabajo en conjunto 
con la Gerencia y Jefes de Departamento para dar respuesta a los requerimientos 
del AUTO mencionado, que reúne obligaciones pendientes de USOCHICAMOCHA 
con CORPOBOYACÁ

 

desde el año 2011, dentro de estas también se encuentran 
solicitudes de la concesión de aguas anteriormente concedida. Es importante 
mencionar que con la gestión adelantada para la renovación de la concesión de 
aguas se da respuesta a algunos de estos artículos. Los restantes están incluidos 
en el PLAN DE CUMPLIMIENTO que fue enviado el día 19 de junio

 

de 2020.
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Visitas a predios páramo

 
 

Durante el año 2020, se han revisaron alrededor de nueve predios como opcionales 
para compra en el área del páramo de la Cortadera y en la actualidad se busca 
complementar la información para finalizar el estudio de títulos y presentar la 
propuesta a CORPOBOYACÁ.

 
 

El 30 de octubre

 

se realizó mesa de trabajo en las instalaciones de CORPOBOYACÁ 
en la que se revisaron los dos procesos sancionatorios abiertos en contra de 
USOCHICAMOCHA, de igual manera se trató el tema de la renovación del permiso 
de concesión de aguas, CORPOBOYACÁ solicitó

 

información adicional para 
continuar con el proceso de renovación que fue remitida en días posteriores. Se 
espera pronto se obtenga respuesta por parte de CORPOBOYACÁ sobre la 
concesión de aguas solicitada.

 

 

3. Medida de compensación  
 

El día 21 de agosto de 2020 en reunión virtual con CORPOBOYACÁ, se concluyó 
que la compra de predios en zona de recarga hídrica del páramo de la cortadera es 
la mejor opción teniendo en cuenta la situación actual frente al proceso 
sancionatorio abierto en contra de USOCHICAMOCHA (OOCQ 153/17) el cual se 
generó por Incumplimiento de la medida de compensación relacionada con la 
siembra de veinte mil (20.000) árboles nativos en la cuenca abastecedora al 
Embalse La Copa, la cual tenía que haberse ejecutado en el año 2011.
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ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Hemos crecido en las ventas del almacén de insumos superando los 2.900 millones 
de pesos en el año 2020

 

 

 
2018

 
2019

 
2020

Ventas
 

$ 1.470.000.000
 

$ 2.308.000.000
 

$ 2.910.000.000
Recaudo

 
$ 1.340.000.000

 
$ 2.290.000.000

 
$ 2.660.000.000

 
Con las acciones ejecutadas de cobro persuasivo y gestión de cartera durante el 
año 2.020 se logró  frenar el crecimiento acelerado de la cartera el cual paso de tener 
un crecimiento del año 2018 a 2019 en un 35% y del 2019 al 2020 el 8% en las 
cuentas de la Asociación.

 
 

De igual manera en las cuentas del Distrito de Riego y drenaje, logramos una 
disminución que corresponde al 2% del total de las cuentas por cobrar frente a la 
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cartera del año 2019,

 
disminuyendo el crecimiento en un 16 % comparativo con los 

años anteriores como se muestra en la siguiente grafica.

 
 

 

Para el año 2020 gracias a la gestión de recaudo de cartera se contó con un flujo 
de caja positivo que permitió disminuir las cuentas por pagar tanto del Distrito como 
de la Asociación.
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Como lo muestra la gráfica, el pasivo en las cuentes la Asociación

 

logró disminuirse 
en un 46% gracias al flujo de caja con el que se pudo contar en el año 2020.

 

Informamos que a partir del mes de diciembre de 2020 se inició el proceso de 
generación de energía en la PCH LA LIBERTAD que aprovecha la descarga del 
agua en la Represa la Copa. En el mes de diciembre se generaron 24.348 kW-h 
que representan un ingreso del Distrito

 

para el mes de enero de 2021 que equivale 
a la suma de $2.858.546, así

 

mismo en los meses de enero y febrero de 2021 se 
han generado 250.033 kW-h y 243.018Kw-h, datos que en dinero representan para 
el Distrito

 

$9.948.854 y $9.669.726 para cada uno de los meses relacionados. Dicha 
PCH se encontraba lista para iniciar su proceso de generación eléctrica desde el 
mes de marzo de 2020 pero las condiciones climáticas nos obligaron a realizar una 
descarga mínima de agua desde la represa, razón por la cual la generación de 
energía no fluyó antes.

 
 

En lo relacionado con la cartera del Distrito

 

es nuestro deber informar que el 31 de 
diciembre de 2020 fue expedida la ley 2071 por medio de la cual se adoptan 
medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, 
pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial. Por medio de esta Ley, en su artículo 
10, conceden autorización a la Agencia de Desarrollo Rural para que otorgue 
condonaciones totales o parciales de las deudas. La Agencia de Desarrollo Rural 
se encuentra en el proceso de reglamentación y socialización para poder iniciar su 
ejecución.

Con el propósito de llevar las cuentas con mayor claridad se han seguido depurando 
los gastos que corresponden a cada uno de los centros de costos, es así como 
gastos relacionados en el ejercicio normal de la Asociación se están causando en 
la Asociación y los relacionados con el contrato de administración se están 
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causando dentro de las cuentas contables del contrato, gastos como los honorarios 
del revisor Fiscal, Abogado, asesorías y nominas que son netamente 
responsabilidad de la Asociación  se  llevaron en el gasto de la Asociación logrando 
unos balances cada vez más

 
ajustados y acordes con la situación de cada una de 

las Entidades, Estados Financieros
 

que se presentan a continuación:

 Los indicadores de KW-h/m3 y de m3 facturados / m3 bombeados fueron los 
principales que permiten evidenciar que la gestión adelantada estuvo enfocada en 
sintonizar, armonizar, sincronizar y enfocar todos los esfuerzos del personal del 
Distrito en la mejora de la productividad, la reducción de los costos, la optimización 
de los recursos, la recuperación de los equipos que estaban fuera de servicio, el 
mantenimiento correctivo y preventivo, la mejora en la seguridad en la operación, la 
reducción de las pérdidas por fugas, fallas de medición, conexiones ilegales y 
fraudulentas, la disciplina, el trabajo en equipo y de esta forma, ver reflejado en los 
Usuarios una mejor calidad de servicio de riego, desecación, control de 
inundaciones, alquiler de maquinaria y en general, de todos los servicios que presta 
el Distrito y la Asociación, a unos costos razonables y muy competitivos, buscando 
una operación sostenible y sustentable.

 
 

La gestión adelantada con la Cartera, el

 

análisis de Pareto que nos permitió 
enfocarnos en las Electrificadoras para poder solucionar la deuda de unos pocos 
Usuarios,

 

pero de alto impacto en este rubro, permitió lograr que la cartera reduzca 
el porcentaje de crecimiento y la gestión adelantada de cobro persuasivo ha 
permitido ir avanzando en los Usuarios cuya cartera no es tan alta, pero si 
numerosa.

Estas acciones fueron las que permitieron mejorar el flujo de caja del Distrito, con lo 
cual se pudo pagar Proveedores, conseguir mejores condiciones de compra, 
devolver a la Asociación la mayor parte del dinero adeudado desde la administración 
anterior y en la primera parte de ésta.
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