
AGUA

Es indispensable garantizar una Seguridad Hídrica que permita:
• Una disponibilidad continua y suficiente con acceso a un suministro seguro, confiable y asequible de

agua.
• La gestión sostenible del recurso hídrico y fortalecer su gobernanza con participación activa y

efectiva de los actores y sectores que lo usan.
• Mantener un nivel de riesgo que sea aceptable para los habitantes, la economía y el ambiente.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN1
Distribución Desigual de la Riqueza Hídrica:
• Las cuencas Magdalena-Cauca y Caribe, en

donde vive el 80% de la población del país
y se produce el 80% del PIB, representan
tan solo el 21% de la oferta hídrica.

Presiones sectoriales sobre las Cuencas:
• Las cuencas abastecedoras de agua en

Colombia reciben grandes presiones como
la deforestación, la agricultura y la
ganadería extensivas, la minería y
urbanización, y por supuesto, el cambio
climático.

• Estas presiones, unidas a procesos
deficientes de planeación del territorio,
incrementan los riesgos de disponibilidad
de agua en cantidad y calidad.

Recomendaciones de política ambiental:5

En Colombia, el 23% de la oferta de agua dulce es superficial (ríos, 
lagos, etc.), mientras que el 77% restante proviene de fuentes 

subterráneas. Asimismo, somos el país con mayor superficie de 
páramos del mundo: 2.9 millones de hectáreas que abastecen de agua 

al 70% de los colombianos.

Mapas de Oferta y Demanda (ENA, 2014)

Contaminación de las fuentes hídricas:
• Según el ENA (2014), las principales fuentes

de contaminación hídrica son las aguas
residuales domésticas y las aguas
residuales industriales principalmente del
sacrificio de ganado, beneficio del café,
vertimiento de mercurio por la minería y el
uso de agroquímicos.

• La mayor parte de los componentes
contaminantes son la materia orgánica, los
nutrientes, los metales pesados, los
microorganismos patógenos y los sólidos
en suspensión.

El país cuenta con una Política de Gestión 
Integral de Recurso Hídrico (2010-2022) y 

con los Planes Estratégicos de las 5 
macrocuencas ya definidos. Asimismo, cabe 

destacar que ya existen 17 Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) 

aprobados.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2
Hacer operativos los Consejos Ambientales Regionales de las Macrocuencas.
● Garantizar estas instancias de coordinación y participación para efectivamente promover acuerdos

interinstitucionales e intersectoriales y acciones estratégicas sobre el uso, manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y el desarrollo sostenible de las actividades sociales y económicas que se realizan en
las áreas hidrográficas o macrocuencas: Magdalena-Cauca, Caribe, Pacífico, Orinoco y Amazonas.

De lo contrario:
▲ Se perdería la oportunidad de generar sinergias en las decisiones entre sectores, prolongar los conflictos por el uso

de la tierra y el agua en grandes inversiones en infraestructura y, reducir la eficiencia a largo plazo de los recursos
hídricos en la cuenca.

AGUA
Recomendaciones de política ambiental:5

Aumentar el acceso a agua potable en las zonas rurales y manejo de aguas residuales.
● Garantizar que los sistemas de tratamiento sean los adecuados para las características de los vertimientos, de

acuerdo con la actividad que desarrollen.
● Aumentar tanto la cobertura de los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales como también

mejorar y optimizar los sistemas existentes.
● Fomentar el uso de tecnologías apropiadas de acuerdo con la cantidad y calidad de los afluentes y mejorar la

capacidad técnica de los operarios de los sistemas, para así garantizar que las aguas residuales sean tratadas
eficientemente antes de ser vertidas a las fuentes hídricas.

De lo contrario:
▲ Los nutrientes y sedimentos originados por la agricultura y otras fuentes, elevarán el costo del tratamiento de agua

para los usuarios municipales e industriales.
▲ Junto a los rezagos en cobertura de acueducto y alcantarillado, el país se enfrentaría a la carencia de agua de

calidad para el consumo humano debido a la contaminación de los cauces que atraviesan su territorio y el
agotamiento de las fuentes de aguas subterráneas por la falta de protección, sobreexplotación y desconocimiento
del recurso hídrico. .

Fortalecer los mecanismos de protección y restauración de la infraestructura natural de las cuencas hidrográficas.
● Consolidar una estrategia que promueva la conservación de ecosistemas estratégicos como los páramos, que

incorpore un mecanismo de transición para quienes habitan en estas zonas es fundamental para garantizar la
provisión sostenible del recurso hídrico en el territorio nacional.

● Además de los beneficios que genera para la seguridad hídrica, la naturaleza también genera beneficios adicionales
para la biodiversidad y otros beneficios para la salud. Combinar soluciones basadas en la naturaleza y las soluciones
tradicionales de forma complementaria, genera el mayor valor para las sociedades.

De lo contrario:
▲ La pérdida de ecosistemas naturales como páramos, bosques, ciénagas, aumentaría el riesgo de provisión de agua

para nuestras ciudades.
▲ Al no reforestar y conservar bosque natural aumentaría nuestro riesgo al desabastecimiento de agua en años secos,

o inundaciones y deslizamientos cuando hay lluvias, generando a su vez importantes gastos para la economía y las
finanzas públicas, pues cada golpe de sequía o lluvias intensas nos cobra a los colombianos una factura del orden
del 2 a 3% del PIB.



RECOMENDACIONES DE POLÍTICA2

Formular una política de educación y desarrollo de capacidades en materia de recurso hídrico con programas
obligatorios y de actualización de conocimientos a nivel institucional y comunitario.

De lo contrario:
▲ No existirá una agenda de largo plazo en Colombia para una efectiva gobernanza del agua, con participación de los

actores de gobierno, sociedad civil, sector privado y academia; debido a la falta de conciencia y conocimiento
respecto al origen, manejo integral y potencial escasez del recurso hídrico por parte de la sociedad civil es un factor
determinante que contribuye a que no exista.

AGUA
Recomendaciones de política ambiental:5

Incentivar el uso de tecnologías encaminadas a la prevención de la contaminación y manejo sostenible e integral de
los recursos hídricos.
● Actualmente estas tecnologías no son ampliamente implementadas, principalmente en la pequeña y mediana

minería, debido en algunos casos a los altos costos, el desconocimiento sobre éstas, la falta de interés y carencia de
incentivos para su implementación, entre otras.

De lo contrario:
▲ La baja implementación de estos sistemas generaría que los vertimientos lleguen a las fuentes hídricas con

concentraciones de contaminantes que pueden exceder los criterios de calidad definidos en la normatividad
colombiana.

Endurecer el recaudo y funcionamiento de los instrumentos económicos existentes para la conservación de las
fuentes hídricas.
● Aumentar la tasa al uso de agua (TUA) para usuarios concesionados.
● Sistematizar el sistema de recaudo de las tarifas a nivel nacional y transicionar hacia el uso de contadores para

eliminar el cobro por el caudal concesionado y solo permitir el cobro por el valor consumido.
● Reducir los costos transacción asociados al pago de la tasa al uso de agua.
● Para el caso de la Tasa Retributiva, considerar modelos de cálculo de la tasa que tengan en cuenta las características

de los vertimientos sectoriales para que efectivamente cumpla su objetivo de reducir la carga contaminante.

De lo contrario:
▲ El costo operativo del recaudo de la tasa por uso va a seguir siendo mayor que los ingresos que genera.
▲ La TUA será un mecanismo inefectivo por el bajo nivel nominal de la tarifa y los problemas con el recaudo. Menos

de la mitad del total facturado se paga: con una tasa del 44% recaudado frente al total facturado.

Usar los Fondos de Agua fortalecer la implementación de la Custodia por el Agua por parte del sector empresarial
para ampliar la protección de las fuentes de agua.
● Insistir en la protección de las fuentes de agua como complemento a la infraestructura clásica de tratamiento de

aguas. Los Fondos de Agua son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza
articulando actores privados, públicos y de la sociedad civil con el fin de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo
sustentable de la cuenca a través de soluciones basadas en la naturaleza.

● La Estrategia de Custodia por el Agua, en el marco del Mandato por el Agua del Pacto Global de la ONU, permite a las
empresas entender los riesgos que experimentan por escasez de agua y por su contaminación, y tomar acciones
adecuadas para su manejo sostenible.

De lo contrario:
▲ Ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, que representan aproximadamente el 34,3% del

PIB de Colombia y una población aproximada de 13 millones de habitantes, pueden experimentar grandes
restricciones hídricas y a futuro, afectar considerablemente la economía del país y generar futuros conflictos entre
usuarios, dada su vulnerabilidad ante eventos cada vez más extremos de precipitaciones (inundaciones) y aumentos
en la temperatura (sequías).
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Plan Nacional de Desarrollo:
• Incorporar las recomendaciones y lineamientos de la Misión

de Crecimiento Verde, en particular lo relacionado con
Productividad del Agua.

• Indicadores y metas puntuales a alcanzar por parte de los
CARMAC en la conservación y gobernanza de las
Macrocuencas.

• Meta de al menos un 50% del territorio bajo procesos de
ordenación (POMCAS).

Reglamentación del Consejo Nacional del Agua (Decreto
585 de 2017), para que cumpla su propósito como un
organismo coordinador, para la armonización de
políticas, planes y programas para la administración
sostenible del recurso hídrico en Colombia.

Modificar la Ley 373 de 1997 de Uso Eficiente y Ahorro de
Agua para que incluya no sólo el sector agrícola e industrial,
sino también el doméstico, minero y pecuario. Asimismo,
incorporar dentro de la reglamentación un esquema de
incentivos que promuevan el reúso del agua.

Institucionalizar Espacios y Estrategias de Diálogo y
construcción Colectiva (como los Encuentros por el
Agua y la Custodia por el Agua) que promuevan la
Conservación del Recuso Hídrico

Ajuste de Instrumentos Económicos orientados a la
conservación y uso sostenible del recurso hídrico. Tasa por
Uso del Agua, Tasa Retributiva, entre otros, deben convertirse
en herramientas que tengan un mayor impacto en la
protección del recurso hídrico.Inventario completo de los beneficios económicos para

la ciudades con la protección de fuentes de agua,
incluyendo una reducción de costos de operación y
mantenimiento del suministro de agua y así reducir la
necesidad de mayores inversiones en infraestructura
tradicional.

Al 2030 meta alcanzada de acceso a agua potable
adecuada y de calidad para el 100% de la población
colombiana.

2018

AGUA
Recomendaciones de política ambiental:5

Culminar proceso de ratificación y depósito del
instrumento del Convenio de Minamata

50% de las cuencas del territorio nacional con POMCAS
formulados.


