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Este formato debe ser diligenciado una vez al día, realizandose la lectura a la misma hora todos los días, siendo necesario para el cumplimiento de
requerimientos de la autoridad ambiental y conocer la operatividad de los aljibes o pozos, por lo cual se recomienda leer y seguir las siguientes
instrucciones:

Mes / Año : Indicar el mes y año en que se desarrollan las lecturas del medidor de agua.

Día: Ubicar el día que se realiza la lectura para en la respectiva fila registrar los datos correspondientes.

Registro : En ésta columna se tiene dos aspectos a contemplar Hora y Lectura; en la fila del aspecto Hora se registra la hora exacta en que se toma
la lectura de cada aljibe o pozo y en la fila Lectura se registra el dato que se observa en el medido, para tomar la lectura es necesario tener en
cuenta:

Concesión: Acorde a las concesiones de agua subterránea que posee la Universidad se tienen los aljibes o pozos que estan autorizados, por lo

1. Se registra el número que aparece en el contador principal o recuadro donde aparecen 6 casillas de números,
este valor corresponde a los m3.

2. A continuación del anterior número se coloca una coma y se da inicio a la revisión de los 3 diales o relojes que
marcan del 0 al 9, empezando por el dial más próximo a la casilla cuyo número señalado por la manecilla se
registra a continuación de la coma.

En caso de observarse que la pieza giratoria negra no este funcionando, corroborar que la bomba no este encendida y registrar la lectura que se
presente en dicho momento; en caso de que la pieza giratoria no éste funcionando pero la bomba si este operando reportar la situación a Servicios
generales ya que posiblemente el medidor no este funcionando bien. 

3. Revisar el número que marca el primer dial, cuyo valor se registra luego de una coma.

4. Revisar el número que marca el segundo dial, cuyo valor se registra luego del numero anterior.

5. Finalmente se revisa el número que marca el tercer dial, cuyo valor se registra al final.

Ejemplo de la lectura según la 
imagen:

000004,241
El 000004 corresponde al valor de la casilla, el 2 a numero marcado por la manecilla
del primer dial, el 4 es al indicado en el segundo dial y finalmente el 1 corresponde al
tercer dial.

Nueva verisón
01

Concesión: Acorde a las concesiones de agua subterránea que posee la Universidad se tienen los aljibes o pozos que estan autorizados, por lo
tanto en estas columnas se registran los datos de Hora y Lectura que pide la columna de Registro para el aljibe o pozo respectivo.

12/05/2015 Documento nuevo
Fecha Cambio

Observaciones: En este item se registra las observaciones que se tengan de la toma de lectura, como dificultad para observar los datos, el retiro
del medidor del sitio, si hay algun daño o alteración del medidor, etc.

Responsable:  Anotar el nombre de la persona que toma la lectura del medidor y registra los datos.


