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9. DISEÑO DE LOS PROTOCOLOS PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN QUE
PERMITAN REALIZAR UN SEGUIMIENTO AL RECURSO HÍDRICO CON LA
PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES

INTRODUCCIÓN
El monitoreo de la oferta y la demanda hídrica, pero ante todo de los aspectos
relacionados con sus amenazas, es un asunto que debe complementarse con mecanismos
de participación, de tal forma que las instituciones y las organizaciones sociales en sus
diferentes manifestaciones se involucren no solo en su vigilancia sino, en la generación de
la información necesaria para la administración del recurso y la toma de decisiones
oportunas por parte de los funcionarios adscritos a las entidades responsables de su
manejo.

En este sentido, es necesario instrumentar el POMCA del río Guatiquia, con los elementos
básicos de seguimiento d la calidad y la cantidad del recurso, los cuales deben
fundamentarse en protocolos y herramientas expeditas para la captura de información,
los cuales permitan realizar un seguimiento al recurso hídrico con la participación de los
diferentes actores.

En este orden de ideas, se requiere que desde el punto de vista institucional y las
diferentes organizaciones sociales, se diseñen y se disponga de los mecanismos necesarios
para la recopilación de información que pueda ser provista por estos agentes.

El documento que se introduce, se fundamenta en una recopilación de los protocolos más
importantes desarrollados por los entes competentes y con funciones en la planificación,
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manejo, control, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico, orientados a mantener
actualizada la información del recurso, con fundamento y apoyo en mecanismos de
participación social.

9.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar los protocolos de captura de información de monitoreo de la calidad y la
oferta hídrica con énfasis en la participación de las instituciones y los actores de la Cuenca
del río Guatiquía.

9.2. ALCANCES

La propuesta más que un diseño exclusivo, constituye una recopilación de experiencias,
documentos y protocolos relacionados con la recopilación de la información necesaria
para hacer vigilancia y un manejo eficaz de la oferta y la demanda hídrica. Se apoya de
manera intencional en las mejores propuesta diseñadas desde el MAVDT y EL IDEAM,
entidades especializadas en el tema.

El documento contiene y aporta elementos de orden conceptual y metodológicos, así
como algunos protocolos para el seguimiento del agua en el marco del modelo de
información y de monitoreo con una visión sistémica de los ciclos y procesos de la
naturaleza, de sus manifestaciones y relaciones, además de las posibilidades de
participación además se integra y aporta para su levantamiento.

Integra los lineamientos básicos que se deben tener en cuenta para un programa de
monitoreo del recurso hídrico en el ámbito continental. Su marco conceptual permite ver
la importancia y necesidad de desarrollar conocimiento y generar información sobre los
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procesos naturales que hacen parte del ciclo hidrológico y la interacción del agua con los
demás elementos y procesos de la naturaleza, la interpretación de las alteraciones que se
generan por las actividades sociales y económicas.

El seguimiento sistemático de la dinámica espacio temporal, de las condiciones de
cantidad, disponibilidad y estado de calidad del agua, permitirá, mediante indicadores de
oferta, demanda e impacto por actividad antrópica, legitimar y optimizar la toma de
decisiones y el diseño de políticas orientadas a la sostenibilidad del recurso y de las
actividades que de él dependen (IDEAM, 2005)1

Además de la parte conceptual, marco normativo e institucional de soporte, el protocolo
de los formatos de captura de datos claves, los cuales se orientan a alimentar las variables
y la

información que permite el seguimiento y cálculo de indicadores mínimos

ambientales, de sostenibilidad y de gestión.

Los protocolos propuestos en el presente documento, se constituyen en los elementos
necesarios para la consolidación del sistema de información del recurso hídrico,
herramienta básica para soportar la formulación de políticas, la planificación y la gestión
orientadas a la conservación, ordenamiento y sostenibilidad del recurso hídrico la
sostenibilidad de las actividades que dependen de este recurso en la cuenca del río
Guatiquia. Se pretende sentar las bases para la provisión de información básica para la
gestión del agua y el cumplimiento del ejercicio de las autoridades ambientales y las que
integran el SINA. En particular información para la aplicación y seguimiento de los
instrumentos regulatorios y económicos previstos para conservación y uso.

1

GUIA Y PROTOCOLO PARA EL ONITOREO DE AGUAS CONTINENTALES. IDEAM, 2005.
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9.3. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO

Los Protocolos y estándares de monitoreo y seguimiento para aguas continentales del país
se sustenta legalmente en el marco jurídico ambiental que se ha desarrollado en Colombia
en torno a la protección de los recursos naturales y la regulación de las relaciones hombre
naturaleza.

En este capítulo se hace énfasis en los soportes legales que se relacionan directamente
con el sistema de información del agua, con indicadores y línea base sobre el recurso
hídrico. En particular se presenta una síntesis del marco normativo en el que se enmarca
el seguimiento del agua en Colombia, las normas vigentes asociadas con la información
sobre el agua y el recurso hídrico para la generación de indicadores mínimos de desarrollo
sostenible, ambientales y de gestión. Se señala particularmente el sustento legal que tiene
la elaboración de protocolos para aguas continentales en el que se atribuyen funciones
específicas en esta materia al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales – IDEAM, entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Vivienda Territorial –
MAVDT.

Normatividad nacional relacionada con el monitoreo de la oferta y la demanda hídrica
Colombia se enmarca en los países con mayores logros y avances, al menos en el contexto
latinoamericano, en torno a un marco jurídico asociado a la protección de los recursos
naturales y la regulación de las relaciones hombre naturaleza. La siguiente s una síntesis
prepara como argumentación protocolaria de a Guía Nacional para el monitoreo del
recurso hídrico (MAVDT, 2005)2:

2

MAVDT, 2005. Guía y Protocolos del Monitoreo y Seguimiento del Agua. IDEAM
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(…) Existen muchas síntesis que abordan la historia y desarrollo de la normatividad
ambiental con énfasis en diferentes aspectos. Uno de los más acordes con el tema de esta
guía es el que presenta el IDEAM en el documento “Conceptos Definiciones e Instrumentos
de la Información Ambiental de Colombia” (2002)3 en sus apartes 1.1 y 1.2, normatividad
internacional y marco legal y Político del Sistema de Información Ambientadle Colombia,
respectivamente. Así como el análisis de la ley de aguas vigente y su aplicabilidad, la
identificación de las principales leyes y reglamentos relacionados con el manejo del recurso
que se hace en el documento “Estudio de Legislación del Aguas, caso Colombia que
elaboró E. Ponce para el Comité Jurídico de la UICN.4

Normas generales (MAVDT, 2005)5
(…) El Decreto - Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables - CRNR
consolida los principios fundamentales y se constituye en el principal antecedente de la
legislación y normatividad sobre los recursos naturales renovables y la protección al medio
ambiente, Las disposiciones del CRNR. Incluyen las aguas marinas y continentales y regula
el aprovechamiento del recurso en todos sus estados y formas. Consagra el sistema de
información ambiental, como uno de los medios de desarrollo de la política ambiental.
El Código contiene el marco general sobre aguas no marítimas, que posteriormente es
desarrollado por decretos reglamentarios en aspectos específicos necesarios para su
aplicación, como las concesiones y los modos de adquirir el derecho a usar las aguas, los
permisos por vertimientos líquidos, la ordenación de cuencas, etc. Incluye disposiciones
generales sobre: el dominio de las aguas y sus cauces; los modos de adquirir el uso del

3

“Sistema de Información ambiental de Colombia - SIAC - Tomo 1. Conceptos, Definiciones e Instrumentos
de la Información Ambiental de Colombia”. IDEAM y otras instituciones, 2002.
4

“Estudio de Legislación de Aguas, caso Colombia.” Eugenia Ponce de León, elaborado para Comité Jurídico
de UICN, 2000.

5

Ibíd.
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recurso; la explotación y ocupación de cauces; las servidumbres; las obras hidráulicas; la
conservación y administración de las aguas y cauces, y las asociaciones de usuarios. (E.
Ponce, 2000)

Uno de los principales Decretos reglamentarios del CRNR es el 1541 de 1978, que
reglamenta las normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados, y
comprende entre otros los siguientes aspectos: del dominio de las aguas, cauces y riberas;
modos de adquirir el derecho al uso de las aguas; reglamentación del uso de las aguas,
declaración de reservas y agotamiento; restricciones y limitaciones al dominio,
conservación, preservación de aguas y cauces.

La Ley 9 de 1979 denominada Código Sanitario, regula aspectos del recurso agua tanto del
medio marino como continental, relacionados con su potabilización y en general, con
aquellos temas relativos a la calidad del agua para consumo humano o que pueden
afectar la salud humana. El decreto reglamentario de esta ley, 1594 de 1984, regula todo
lo relativo con vertimientos líquidos, que aunque ha sido derogado en alguna de sus
partes, tiene disposiciones vigentes relativas a permisos y registros de vertimientos de
residuos líquidos, planes de cumplimiento, métodos de análisis y toma de muestras, y el
procedimiento sancionatorio que es el procedimiento que rige para todas los procesos de
infracción de normas ambientales, porque la Ley 99 de 1993 en su título de sanciones no
incluye disposiciones sobre su trámite, sino que remite a este expresamente.( E. Ponce,
2000)
En lo marino se han realizado esfuerzos para disminuir los derrames de
hidrocarburos y las emisiones de los puertos (Ley 9/79 - Decreto 1594/84; Ley
12/81; Ley 12/92; Decreto 2190/95). También se han dictado disposiciones que
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pretenden reglamentar el aprovechamiento de los recursos marinos, Decreto 1877
de 1977. (IDEAM, Guía de Monitoreo, 2004)6

La Constitución Política de 1991 contiene aproximadamente sesenta disposiciones que se
relacionan directa o indirectamente con el tema ambiental, elevando así el tema
ambiental a rango constitucional. Frente a las responsabilidades ambientales asignadas
por la Constitución el Estado colombiano se consideró necesario crear un sistema
ambiental liderado por un ente de la más alta jerarquía administrativa, que estuviese en
capacidad de dar respuesta adecuada tanto a los mandatos de la nueva Carta Política,
como a los compromisos internacionales asumidos por el país. (SIAC, Tomo 1, 2002)

Así, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente (Art. 2), como ente rector de
la gestión ambiental del país, encargado de definir las políticas y regulaciones a las que se
debe sujetar la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente a fin de
asegurar el desarrollo sostenible. Organizó el Sistema Nacional Ambiental - SINA - , bajo la
coordinación del Ministerio, que está conformado por el conjunto de orientaciones,
normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten el desarrollo de los
principios y reglas contenidas en esta ley.

En ella se distribuyen las competencias ambientales relacionadas con las aguas que están
cargo del Ministerio, de las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR’s - (principales
administradoras del recurso), y de las entidades territoriales (departamentos y
municipios).

6

“Guía de Monitoreo y Seguimiento del Agua” y sus 8 anexos, IDEAM, versión 2004.
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Esta Ley contiene los principios generales que rigen la política ambiental colombiana entre
los que sobresale la declaración de que los páramos, subpáramos, nacimientos de agua y
las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de especial protección, y que en la
utilización de los recursos hídricos el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier
otro uso, Art. 1,4 y 5). (E. Ponce, 2000)

Igualmente, la ley 99 regula temas como las tasas de uso de agua y las tasas retributivas
por vertimientos; señala las rentas de las autoridades ambientales, entre las que se
cuentan las transferencias del sector eléctrico; prevé disposiciones sobre adquisición de
ecosistemas estratégicos con fines de conservación y de predios en cuencas
abastecedoras de acueductos municipales por las autoridades ambientales; declara de
utilidad pública e interés social la ordenación de cuencas hidrográficas para obtener su
adecuado manejo y conservación.

Desde hace algunas décadas ha existido una creciente preocupación en Colombia por
avanzar hacia un manejo más integral de los recursos hídricos, por esta razón, en el Plan
Nacional de Desarrollo del período 1994 - 1998, se implemento el programa denominado
“Mejor Agua” que el MAVDT puso en marcha mediante un proceso que denominó la
Estrategia Nacional del Agua, a través del cual, estudió de manera sistemática la
problemática sectorial, técnica, institucional, política, científica, territorial, etc., asociada a
la administración y conservación del recurso hídrico Con posterioridad a este trabajo, el
Ministerio expidió los Lineamientos de Política para el Manejo Integral del Agua, y
determinó expresamente que el agua es el eje articulador de la política ambiental
nacional. (E. Ponce, 2000)

En el análisis que se hace en el Estudio de Legislación de Aguas En Colombia, la Ley
de aguas vigente y su aplicabilidad, el autor hace énfasis en la notable
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preocupación del país por avanzar hacia un manejo más integral de los recursos
hídricos por esta razón, en el Plan Nacional de Desarrollo del período 1994 - 1998,
el programa denominado “Mejor Agua” ocupó un lugar principal.

Para implementar este programa, el MAVDT puso en marcha un interesante proceso que
denominó la Estrategia Nacional del Agua, a través del cual, durante año y medio estudió
de manera sistemática la problemática sectorial, técnica, institucional, política, científica,
territorial, etc., asociada a la administración y conservación del recurso hídrico.7 Con
posterioridad al trabajo de la Estrategia, el Ministerio expidió los Lineamientos de Política
para el Manejo Integral del Agua, con lo que continuó el proceso de diagnóstico y de
avance en las propuestas de solución a la problemática identificada. Siguiendo esta
tendencia, el Plan de Desarrollo (1998 - 2002) determinó expresamente que el agua es el
eje articulador de la política ambiental nacional. A estas manifestaciones de política se
suman estudios como el Estudio Nacional del Agua realizado por el Instituto Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM - que han servido para señalar a través de
indicadores relacionados con la oferta, demanda, disponibilidad y vulnerabilidad del
abastecimiento de agua para la población y otros usos. 8

Tanto la Ley 188 de 1995 que aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 1994 - 1998,
denominado “El Salto Social”, como el documento CONPES No. 2750 de diciembre de
1994, establecieron que entre las tareas prioritarias del sistema de información ambiental
nacional, estaría brindar información confiable sobre factores climáticos, meteorológicos,
hidrológicos ambientales y poblacionales y, que el IDEAM actuaría como el nodo del

7

Sobre el tema se puede consultar la publicación del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia “Memoria
Técnica de la Estrategia Nacional del Agua Reflexiones sobre los Requerimientos para la Administración de la
Oferta Hídrica Nacional” 1996.

8

“El Estudio Nacional del Agua”, IDEAM, en su versión inicial 1998 y su actualización 2000.
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sistema. Igualmente, recomendó continuar trabajando en el desarrollo de indicadores de
seguimiento del estado de los recursos naturales y del ambiente. (SIAC, Tomo 1, 2002)

Como antecedentes a la reglamentación de estas leyes se había tratado y conceptualizado
lo relativo a la organización y contenido del sistema de información ambiental mediante el
Decreto - Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales Renovables - CRNR - en su Libro
I, Parte III, Título IV, Artículos 20 a 24 consagra el sistema de información ambiental, como
uno de los medios de desarrollo de la política ambiental, al lado de los incentivos y
estímulos económicos, las tasas retributivas, la zonificación ambiental, las emergencias
ambientales, entre otros instrumentos de intervención del Estado.9

En este sentido, el Artículo 20 del Código ordenó organizar y mantener actualizado un
sistema de información ambiental datos relacionados con el ambiente y los recursos
naturales renovables, en el que se procese y analice por lo menos las siguientes variables
relacionadas con el seguimiento del agua:

•

Cartográfica

•

Hidrológica, Hidrogeológica Meteorológica y Climatología

•

Inventario Forestal

•

Niveles de Contaminación por Regiones

•

Inventario de Fuentes de Emisión y de Contaminación (Artículo 21 CRNR)

Institucionalidad y sistema de información

9

SIAC, Tomo 1, 2002.
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Como se consigna en la Guía de Monitoreo y Seguimiento del Agua, año 2004, elaborada
por el IDEAM (MAVDT, 2006)10 , la Ley 99 de 1993 en la vía del ordenamiento
administrativo e institucional crea el IDEAM y el INVEMAR, organizados y establecidos por
el Decreto 1277 de 1994 y el Decreto 1276 de 1994 respectivamente. Estos son dos de los
cinco Institutos de Investigación adscritos al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial – MAVDT, y en el marco de sus funciones se encuentra el apoyo técnico
científico a este Ministerio y a las entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA. Se
prevé en este contexto legal que los institutos referidos dentro del ámbito de su
competencia deben definir los estudios, investigaciones, inventarios y actividades de
seguimiento y manejo de información que sirvan para fundamentar la toma de decisiones
en materia de política ambiental y además debe suministrar las bases para el
establecimiento de las normas, disposiciones, y regulaciones para el ordenamiento
territorial, el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables.

En relación con la articulación de las Corporaciones Autónomas Regionales entre otras, el
Decreto 1277 prevé que el IDEAM: 1) Asesorará las CAR en la implementación y operación
del Sistema de Información Ambiental, de acuerdo con las directrices trazadas por el
MAVDT; 2) Mantendrá la información sobre los usos de los recursos naturales renovables
en especial, agua, suelo y aire y de los factores que los contaminen y afecten o deterioren
en colaboración con las Corporaciones, suministrará a las CAR información para el
establecimiento de estándares y normas de calidad ambiental.

El artículo No 2 del mismo decreto estipula que el IDEAM es el encargado de realizar el
levantamiento y manejo de la información científica y técnica sobre los ecosistemas que
forman parte del patrimonio ambiental del país. Obtener, almacenar, analizar, estudiar,

10

IDEAM, 2006. Luis Fernando castro H. responsable de implementar el plan de divulgación de la Gua
nacional de protocolo y monitoreo de aguas en todo el país.
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procesar y divulgar la información básica sobre hidrología, hidrogeología, meteorología,
geografía básica sobre aspectos biofísicos, geomorfología, suelos y cobertura vegetal para
el manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de la Nación. Establecer y poner
en funcionamiento las infraestructuras oceanográficas, mareográficas, meteorológicas e
hidrológicas nacionales para proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de
asesoramiento a la comunidad.

Igualmente debe efectuar el seguimiento de los recursos biofísicos de la Nación
especialmente en lo referente a su contaminación y degradación, necesarios para la toma
de decisiones de las autoridades ambientales.

En relación con el SINA se contempla en este mismo decreto, que el IDEAM dirija y
coordine el Sistema de Información Ambiental y lo opere en colaboración con las
entidades científicas vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, con las Corporaciones y
demás entidades del Sistema Nacional Ambiental. Igualmente que preste asesoría en
toma de datos y manejo de información. Otras funciones están vinculadas a la realización
de estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionadas con la fijación de
parámetros sobre emisiones contaminantes, vertimientos y demás factores de deterioro
del ambiente o los recursos naturales renovables. (IDEAM, Guía de Monitoreo, 2004).

En concordancia con esta articulación, la Ley 99 en el artículo 31 numeral 22 dispone que
las Corporaciones Autónomas Regionales deben “Implantar y operar el Sistema de
Información Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente”, hoy MAVDT.

Posteriormente, el Decreto 1600 de 1994, reglamentario de la Ley 99 de 1993, reguló
específicamente lo relativo a la conformación, coordinación y dirección del Sistema de

CENTRO ANDINO PARA LA ECONOMÍA EN EL MEDIO AMBIENTE (CAEMA) ASOCIACIÓN CIENTÍFICA Y PROFESIONAL
-SIN ÁNIMO DE LUCROLUCRO-

13

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Guatiquía
Contrato de Cooperación Científica No. 001-2008
CORMACARENA – UAESPNN – CAEMA

Información Ambiental, y se refirió al carácter y al manejo de la información que lo
integra. Reitera las funciones específicas que tiene el IDEAM con respecto al Sistema de
Información y a promover programas de inventarios, acopio, almacenamiento, análisis y
difusión de la información y las variables necesarias para evaluar y hacer el seguimiento
del estado de los recursos naturales renovables y del ambiente.

En el citado Decreto también le da al IDEAM la función de proponer al MAVDT, protocolos,
metodologías, normas y estándares para el acopio de datos, el procesamiento,
transmisión, análisis y difusión de la información que sobre el medio ambiente y los
recursos naturales que realicen los Institutos de Investigación Ambiental, las
Corporaciones y demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental.
Además de dirigir y coordinar el Sistema de Información Ambiental y operarlo en
colaboración con las entidades científicas vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente,
con las corporaciones y demás entidades SINA. (SIAC, Tomo 1, 2002)

“Igualmente el IDEAM tiene la función de llevar los registros de vertimientos, emisiones y
demás factores que afecten el agua, el suelo, el aire, el clima y la biodiversidad, en
coordinación con las Corporaciones, los entes de control ambiental urbano y las
instituciones de investigación relacionadas con los recursos mencionados”.

“Sin embargo, el mismo Decreto, dispone que la operación y coordinación central de la
información esté a cargo de los Institutos de apoyo científico y técnico del Ministerio del
Medio Ambiente en las áreas temáticas de su competencia.” (SIAC, Tomo 1, 2002)
“Por su parte, las Corporaciones Autónomas Regionales también tienen dentro de sus
competencias implantar y operar el Sistema de Información Ambiental de su jurisdicción
(Ley 99, Artículo 31 Numeral 22), en coordinación con los entes territoriales, para lo cual
contarán con el apoyo de los Institutos del SINA(Decreto 1600, Artículos 1 y 4)”.
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El papel de las CAR's en el tema del sistema de información resulta prioritario, por cuanto
estas entidades, como máxima autoridad ambiental de su jurisdicción, obtienen
información de interés regional y local que deben almacenar en sus propios sistemas de
información regionales, los que a su vez retroalimentan el sistema de información
ambiental nacional a cargo del IDEAM.” (SIAC, Tomo 1, 2002)

Un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta para evitar duplicidad de
funciones y esfuerzos superfluos, es que el Decreto 1600 en su artículo 4 señala que la
información debe manejarse por las diversas entidades del SINA, con criterios
homologables y estándares universales de calidad.

Normatividad específica
Además de la legislación mencionada anteriormente sobre protección del medio ambiente
y regulación de la relación del hombre con la naturaleza en forma integrada, se han
expedido normas, la mayoría reglamentarias de las leyes y decretos anteriores y que
abordan temas específicos relacionados con la planificación, gestión, manejo y
seguimiento del agua. En este aparte se incluyen estas normas específicas y las que se
consideran más relevantes en el tema de información, monitoreo y uso del agua para
abastecimiento de la población.

Ordenación y manejo de cuencas Hidrográficas
Decreto 2857 de 1981 Por el cual se reglamenta la parte XIII, Título 2, capítulo III, del
Decreto - Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas.

El decreto trata principalmente de la ordenación de una cuenca como elemento de
aprovechamiento de sus recursos naturales pero con orientaciones precisas de cómo debe
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establecer un equilibrio entre la explotación y su recuperación a fin de preservar la
estructura física y biótica y de su recurso hídrico. Este decreto tuvo dificultades en su
aplicación práctica. (UICN E 09.03.2006.Ponce, 2000). En este sentido el Ministerio a
través del Decreto 1729 de 2002 reglamenta la misma parte del Código sobre cuencas
hidrográficas y parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993. Derogando
en su totalidad el Decreto 2857 de 1981. En el tema de cuencas contiene la definición y
delimitación de cuenca; uso, finalidad, principios y directrices de la ordenación; medidas
de protección; competencias, fases, responsabilidad, seguimiento y Plan de Ordenación.

En lo que respecta a la información los artículos No. 10 y 11 del citado decreto hacen
referencia a la fase diagnóstica e incluyen elementos que permitan identificar la situación
ambiental de la cuenca, con el fin de establecer las potencialidades, conflictos y
restricciones de los recursos naturales renovables. Aspectos relacionados con
delimitación, extensión, localización y situación ambiental de la cuenca hidrográfica,
especialmente de las zonas de páramo, subpáramos, nacimientos de agua y de zonas de
recarga de acuíferos; zonificación ambiental de la cuenca, caracterización físico - biótica,
que comprende, entre otros, aspectos: geográficos, hidrológicos, climáticos y biológicos.

Así como caracterización de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población;
Inventario específico del recurso hídrico con estimación cuantitativa y cualitativa,
distribución temporal del recurso en el ámbito territorial, lo cual comprende, entre otros
aspectos: la dinámica del régimen natural de las aguas superficiales y subterráneas y la
calidad del agua. Inventario detallado de usuarios y usos actuales y potenciales de los
recursos naturales renovables de la cuenca, priorizando lo relacionado con el recurso
hídrico, Identificación de riesgos, amenazas y vulnerabilidad.

El Art. 25 de este Decreto 1729 prevé que “El Instituto de Hidrología, Meteorología y
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Estudios Ambientales - IDEAM, deberá establecer los criterios y parámetros para la
clasificación y priorización de cuencas hidrográficas en el país con fines de ordenación” Así
mismo que el “IDEAM formulará una guía que contenga los aspectos técnico - científicos
que permitan a la respectiva autoridad ambiental competente o la Comisión Conjunta,
según el caso, desarrollar las fases establecidas para la ordenación de las cuencas.”

En desarrollo de este artículo en la Resolución del IDEAM No.104 del 2003 se establecen
los criterios y parámetros para la clasificación y priorización de cuencas. Posteriormente y
como marco de referencia e instrumento de planificación que orienta la gestión de las
Corporaciones Autónomas en las cuencas hidrográficas y mediante un ejercicio
participativo, el IDEAM publicó a finales de 2004, conjuntamente con CORPOCALDAS, la
“Guía Técnico Científica para la Ordenación de Cuencas Hidrográficas”. Esta guía técnica
es un documento que contiene la información básica y las instrucciones o pasos de tipo
práctico que se consideran convenientes para el logro del objetivo. Recientemente, se ha
publicado la última versión de la guía para la ordenación y manejo de cuencas (MAVDT,
2008)11

Sistema de Alertas Hidrológicas
La ley No. 46 de Noviembre 2 de 1988, crea y organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres - SNPAD y otorga facultades extraordinarias al
Presidente de la República.

En el año 1989 con el Decreto Ley 919 de mayo 1, se reglamentó la ley 46 y se creó la
Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - ONPAD, adscrita
inicialmente a la Presidencia de la República y posteriormente al ministerio de Gobierno.

11

GUÍA PARA LA ORENACION Y MANEJO DE CUENCAS HIDRIGRÁFICAS. IDEAM, 2008.
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Con el Decreto 0372 de Febrero 26 de l996, se reformó el Ministerio de Gobierno pasando
a ser Ministerio del Interior, se estableció su estructura interna, y se organizó la Dirección
General Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Desastres y
luego mediante el decreto 2546 del 23 de Diciembre de 1999, se modificó el nombre a
Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres - DGPAD; actualmente tiene
el nombre de Dirección de Prevención y Atención de Desastres.

En enero 13 de 1998, mediante el Decreto 093, se adoptó el Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres (PNPAD) incluyendo los objetivos, principios,
estrategias, programas y subprogramas que deben regir las actividades del Sistema. Como
se puede apreciar la política general del Estado Colombiano ha sido, desde 1986, la de
consolidar la incorporación de la mitigación de riesgos y la prevención de desastres en el
proceso de desarrollo socioeconómico del país, con el fin de eliminar o reducir pérdidas
de vidas y de bienes materiales y ambientales, mediante el fortalecimiento de las
competencias institucionales, la organización, la participación de la población y la
aplicación de medidas para el cambio de los factores generadores de riesgos, tales como
las amenazas o peligros potenciales de origen natural o antrópicos y la vulnerabilidad del
contexto social y material de los asentamientos humanos y de los ecosistemas frágiles
expuestos.

En este sentido, el IDEAM, en el marco de sus funciones se articulará con el Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y que dentro de su ámbito de su
competencia el Instituto y asumirá a su vez las funciones y tareas de carácter científico,
técnico, de seguimiento y divulgación a que hubiere lugar.

También y consagrado en el articulo No. 15 del decreto 1277, corresponde al IDEAM,
prestar en la medida de su capacidad técnica, los servicios de pronósticos y la emisión de
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comunicados ya sean boletines, avisos y alertas de índole hidrometeorológico para el
SNPAD, transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, sectores agrícola, energético,
industrial y aquellos que lo requieran

Tasas retributivas y por uso
El decreto 3100 de 2003, mediante el cual se modifica el Decreto 901 de 1997 Reglamenta
las tasas retributivas por la utilización directa o indirecta del agua como cuerpo receptor
de los vertimientos puntuales y se establecen tarifas y su ajuste regional.

El decreto contempla lo relacionado con el establecimiento de los objetivos de calidad del
recurso, los procesos de consulta de metas de reducción d cargas de DBO5 y SST, la tarifa
mínima y el ajuste regional de la fórmula para el cobro de estas tasas, define los sujetos
pasivos de la tasa, los mecanismos de recaudo, fiscalización y control, el procedimiento de
reclamación y la destinación de los recaudos.

Resolución 273 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se fijan las tarifas
mínimas de las tasas retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos Suspendidos Totales (SST). En eta resolución se
establece que el MAVDT actualizara este costo de manera automática con base en el IPC.
El mismo Decreto 3100 de 2003 “por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas
por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman
otras determinaciones” se enuncia que “los métodos analíticos utilizados para la toma y
análisis de las muestras de vertimientos, base de la caracterización a que hace referencia
el artículo anterior, serán establecidos por el IDEAM. En ausencia de éstos se aplicarán los
métodos establecidos en el capítulo XIV del Decreto 1594 de 1984, o normas que lo
modifiquen o sustituyan.
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Como una de las funciones que le otorga la Ley 99 de 1993 el MVDT debe fijar el monto
tarifarlo mínimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables a las que se refieren el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente, Decreto - Ley 2811 de 1974, la presente ley y las normas
que los modifiquen o adicionen;

A su vez el Decreto 155 de 2004 que reglamenta las tasas por uso con un enfoque de
renovabilidad sostenible prevé el cobro de las mismas a partir de indicadores de oferta y
demanda que requieren de protocolos para garantizar su fiabilidad. Como reglamentación
de este decreto el MAVDT expidió la Resolución 865 de 2004 para el cálculo de Índices de
Escasez para aguas superficiales. Es importante anotar que el IDEAM tiene una nueva
propuesta metodológica para la construcción del Índice de escasez, con diferencias
conceptuales con respecto a la resolución 865. Esta nueva concepción seguramente
tendrá los mismos procedimientos de análisis y validación que el MAVDT le dio al Índice
de Escasez de aguas subterráneas.

Indicadores
Resolución 0643 de 02/06/2004 Por medio de la cual se establecen los indicadores
mínimos de que trata el artículo 11 del Decreto 1200 de 2004 sobre los Instrumentos de
Planificación Ambiental.

En esta resolución se establecen un número importante de indicadores ambientales, de
desarrollo sostenible y de gestión que tienen relación directa con el seguimiento del agua.
En el art. 4 de indicadores de desarrollo sostenible se establecen los siguientes: población
en alto riesgo por desabastecimiento de agua; Índice de escasez; consumo de agua en los
sectores productivos, industrial, comercial y agrícola. En el art. 5 sobre indicadores
ambientales se destacan: Caudal mínimo anual de la corriente en cada bocatoma de
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acueductos en centros poblados; Índice de calidad de agua - ICA, en la corriente, aguas
arriba de las bocatomas de las cabeceras municipales; consumo de agua per cápita
(residencial); consumo de agua por unidad de producción industrial y comercial; consumo
de agua en el sector agrícola (por hectárea) y pecuarios (por cabeza); accesibilidad de
agua potable para consumo humano.

En relación con indicadores de gestión (art. 6) para disminuir el riesgo de abastecimiento
de agua se incluyen indicadores como: número de cuencas abastecedores de acueductos
priorizadas y cuencas con plan de ordenación y manejo formulado y/o en ejecución;
caudal de agua superficial y subterránea concesionado para centros poblados; volumen de
agua superficial y subterránea con cobro de tasa por uso de agua.
Además en el artículo 8 determina que el MAVDT en coordinación con el IDEAM e
institutos de investigación ambiental elaborarán las hojas metodológicas de los
indicadores mínimos definidos en esta resolución.

Este artículo 11 del decreto 1200/2004, establece, igualmente, que el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial definirá mediante resolución los indicadores
mínimos de referencia para que las Corporaciones Autónomas Regionales y de desarrollo
Sostenible evalúen la gestión, el impacto generado y se construya a nivel nacional un
agregado que permita evaluar la implementación de la política ambiental.

Entre los componentes del Plan de Gestión Ambiental Regional estipulados en el Decreto
1200, artículo 5 incluye, entre otros, el diagnóstico ambiental que corresponde al análisis
integral de los componentes sociales, económicos, culturales y biofísicos que determinan
el estado de los recursos naturales renovables y del ambiente. En su formulación se deben
considerar las relaciones urbano - rurales y regionales, así como las dinámicas entre la
oferta y la demanda de bienes y servicios ambientales. Este deberá incluir indicadores de
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gestión, ambientales y de impacto. El sistema de indicadores será la base para el
seguimiento y evaluación de que trata el capitulo V de este decreto. El diagnóstico debe ir
acompañado de cartografía relacionada con la problemática ambiental regional a una
escala adecuada, y apoyarse en la información disponible que deberá ser suministrada por
las entidades científicas vinculadas y adscritas al Ministerio y demás entidades
generadoras de información básica.

Como reglamentación a los decretos, particularmente tasas por uso de agua, el MAVDT
expidió la Resolución para el cálculo de Índices de Escasez para aguas superficiales, No.
865 de 2004, por la cual se adopta la metodología del cálculo de índice de escasez para
aguas superficiales a que se refiere el Decreto de Tasas por Uso No.155 de 2004.
Igualmente está en proceso de aprobación la Resolución con la metodología para el
cálculo del Índice de Escasez para aguas subterráneas.

Agua potable y saneamiento
La Ley 142 de 1994 sobre régimen de los servicios públicos domiciliarios considerados
esenciales (art. 4º), determina como uno de sus principios generales la organización de
sistemas de información, capacitación y asistencia técnica. En el Art. 53 especifica que la
Superintendencia de Servicios Públicos, en desarrollo de sus funciones de inspección y
vigilancia, debe establecer los sistemas de información que deben organizar y mantener
actualizados las empresas de servicios públicos para que su presentación al público sea
confiable. En el Art. 67 la ley le otorga a los Ministerios la competencia de desarrollar y
mantener un sistema adecuado de información sectorial, para el uso de las autoridades y
del público en general.

La Ley incluye como competencia de los departamentos la de velar porque quienes
prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
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cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean
utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios.

Igualmente como derecho de los usuarios establece el de obtener de las empresas la
medición de sus consumos reales mediante instrumentos tecnológicos apropiados y como
función social de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos el
cumplir con su función ecológica, para lo cual, y en tanto su actividad los afecte,
protegerán la diversidad e integridad del ambiente, y conservarán las áreas de especial
importancia ecológica.

En el contexto de sus definiciones especiales determina que el Servicio público
domiciliario de acueducto, llamado también servicio público domiciliario de agua potable,
es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y
medición. Define servicio público domiciliario de alcantarillado como la recolección
municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos.
Especifica que la Ley aplica a las actividades complementarias tales como captación de
agua para abastecimiento, y disposición final de residuos líquidos, incluido en ambos
servicios actividades el procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y
transporte. (Art. 14).

Como parte del régimen jurídico quienes presten en los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado requieren contratos de concesión, con las autoridades competentes según
la ley, para usar las aguas. Además, obtener los permisos ambientales y sanitarios que la
índole misma de sus actividades haga necesarios, de acuerdo con las normas comunes.
Asimismo, es obligación de quienes presten servicios públicos, invertir en el
mantenimiento y recuperación del bien público explotado. (Art.25)
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Establece también normas especiales para el servicio de agua potable y saneamiento
(Artículos 160 a 166) donde aclara por un lado que la generación de agua, en cuanto ella
implique la conservación de cuencas hidrográficas, no es uno de los servicios públicos a los
que esta Ley se refiere mas si lo es la generación de agua, en cuanto se refiere al
desarrollo de pozos, la desalinización y otros procesos similares.

Con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes
de agua, las fórmulas tarifarías de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán
elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de
agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos. En el artículo 164
la Ley establece que “Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento
básico pagarán las tasas a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento de
efluentes líquidos.”

La Ley 373 de 1997 establece que todo plan ambiental municipal debe incorporar
obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua, el cual además de
ser quinquenal debe ser aprobado por la autoridad ambiental competente, y contener el
conjunto de proyectos y acciones que de las entidades encargadas de la prestación de los
servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción eléctrica y demás
usuarios del recurso hídrico. Las autoridades ambientales a su vez presentarán al MAVDT
un resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control.

Esta ley en su artículo 6º determina que las entidades que presten el servicio de
acueducto y riego, y otras que determine la Corporación Autónoma Regional o la
autoridad ambiental competente, deben adelantar un programa orientado a instalar
medidores de consumo a todos los usuarios, con el fin de cumplir con lo ordenado por el
artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 146 de la Ley 142 de 1994. Esto permitiría
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tener información sobre los consumos reales asociados a los usos del agua. En este mismo
sentido en el art. 7º sobre consumos básicos y máximos faculta a la Comisión Reguladora
de Agua Potable y Saneamiento Básico de las Corporaciones Autónomas Regionales y
demás autoridades ambientales, a establecer consumos básicos en función de los usos del
agua, desincentivar los consumos máximos de cada usuario y establecer los
procedimientos, las tarifas y las medidas a tomar para aquellos consumidores que
sobrepasen el consumo máximo fijado.

Para mantener actualizado tanto el Sistema de Información Ambiental como el Inventario
Sanitario Nacional, esta Ley determina que las entidades usuarias del recurso agua
obtengan y reporten anualmente datos e información al MAVDT, a las Autoridades
Ambientales y estas a su vez al IDEAM, sobre las fuentes donde se capta para
abastecimiento y las receptoras de vertimientos, caudal promedio diario y calidad de agua
de estas fuentes, al igual que el caudal captado, pérdidas del sistema y consumos.

Se considera de particular relevancia para el Programa Nacional de Monitoreo y la
necesidad de tener protocolos de medición y seguimiento con los datos que deben
reportar estas entidades sobre el sistema y la frecuencia del monitoreo; proyección anual
de la tasa de crecimiento de la demanda del recurso hídrico según usos; caudal promedio
diario en litros por segundo, en épocas secas y de lluvia, en las fuentes de abastecimiento
y en las receptoras de los efluentes; y los programas de protección y conservación de las
fuentes hídricas; identificación de fuentes probables de abastecimiento y de vertimiento
de efluentes que se dispongan para futuras expansiones de la demanda. Art. 11)

En el Decreto 475 de 1998 se expiden normas sobre calidad de agua potable,
reglamentario de la Ley 9 de 1979, establece las normas organolépticas, físicas, químicas y
microbiológicas con los valores admisibles de los parámetros mínimos de potabilización
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del agua para consumo humano, y su frecuencia mínima de análisis de acuerdo con el
número de habitantes servidos.

En sus disposiciones de obligatorio cumplimiento por las personas o instituciones que
prestan el servicio público de acueducto, regula las actividades relacionadas con la calidad
del agua potable para consumo humano, las cuales deben ser garantizadas en toda época
y en cualquiera de los puntos que conforman el sistema de distribución.

Objetivo de seguimiento y monitoreo del agua
La guía de monitoreo desarrollada por el IDEAM, plantea entre otros los siguientes
objetivos del monitoreo a las fuentes de agua (MAVDT, 2005)12:
Desarrollar conocimiento y generar información sobre los procesos naturales que hacen
parte del ciclo hidrológico y la interacción del agua con los demás elementos y procesos
de la naturaleza, la interpretación de las alteraciones que se generan por las actividades
antrópicas. Para soportar la formulación de políticas, la planificación y la gestión
orientadas a la conservación, ordenamiento y sostenibilidad del recurso hídrico y de las
actividades sociales y económicas.

Objetivos específicos (MAVDT, 2005)13
Mediante la captura sistemática y estandarizada de información, evaluar la dinámica del
agua, las condiciones de cantidad y calidad del recurso en el ambiente continental
(superficial y subterráneo) y el estado de calidad del agua marina, y su afectación por
actividades antrópicas.

12

El Ing. LUIS FERNANDO CASTRO H., experto adscrito a la formulación del POMCA del río Guatiquia,
colaboró mediante contrato de asesoría con el IDEAM en la revisión y complemento de la guía, así como en
su divulgación y socialización a nivel nacional.
13

Ibid.
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Determinar de manera cuantitativa el estado del recurso hídrico (cantidad y calidad) y su
dinámica espacio temporal a partir de variables, que satisfagan indicadores mínimos, cuya
naturaleza y desarrollo se enmarcan en un protocolo único nacional.
Determinar la demanda de agua del ecosistema, el uso y demanda por sector social y
económico, atendiendo criterios estandarizados para la obtención y validación de este tipo
de información.

Mediante la construcción de indicadores apropiados, determinar la efectividad en la
aplicación de los instrumentos previstos por la ley para lograr la recuperación y
renovabilidad del recurso hídrico.

Contar con información estandarizada y homologada en relación con el recurso hídrico en
un Sistema de Información disponible para usuarios y tomadores de decisiones.
Contar con información adecuada para determinar niveles de amenaza por inundación y
estiaje en puntos de riesgo.

Reconocer limitaciones en el monitoreo para formular acciones y estrategias que
posibiliten la implementación de redes optimas de monitoreo y eficiencia en el flujo de la
información y consolidación del sistema de información ambiental nacional.

Marco institucional para el monitoreo de las aguas
Coherente con el marco conceptual y particularmente con el normativo, el seguimiento y
monitoreo del agua en los ámbitos nacional, regional, local y sectorial se debe realizar a
través de aquellas entidades del Sistema Nacional Ambiental - SINA que tienen entre sus
funciones objetivos, generar información y conocimiento sobre el medio natural, las que
además son autoridades ambientales y deben ejercer la administración y control de uso
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de este medio natural y de sus recursos, velar por su conservación y protección.
Igualmente los diferentes entes territoriales y entidades de los sectores sociales y
productivos que para su planificación, gestión y control del cumplimiento de la
normatividad ambiental requieren de un monitoreo específico.
El monitoreo y seguimiento del agua es un proceso fundamental en la consolidación y
funcionamiento eficiente y eficaz de los subsistemas de información ambiental que hacen
parte integral del gran Sistema de Información del SINA, SIAC. Las principales instituciones
responsables de estos subsistemas son: SIA IDEAM, SIAM INVEMAR, SIB IAvH, SIA SINCHI.

Las entidades directamente responsables del sistema de observación y medición de las
variables y parámetros básicos en los ámbitos nacional, regional y específico, se presentan
en el siguiente esquema. Se elaboró teniendo como guía el contexto de los diagramas del
documento del SIAC subsistema SIA14 sobre: diseño lógico y funcional del SIAC, monitoreo
ambiental y entidades consideradas y de flujos "Generar Indicadores Agua".

14

SIAC. Sistema de Información del SINA, SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SIA - Documento
Técnico, Mar 1 2004, V.2.0.
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ÁMBITO

NACIONAL

REGIONAL

ESPECIFICO

MONITOREO Y SEGUIMIENTO
AGUA CONTINENTAL

SISTEMA
OBSERVACIÓN Y
MEDICIÓN DE
REFERENCIA

SISTEMAS DE
OBSERVACIÓN Y
MEDICIÓN
REGIONAL

OBSERVACIÓN Y MEDICIÓN
SECTORES SOCIALECONÓMICO Y PROYECTOS
ESPECÍFICOS

ENTIDAD
IDEAM
INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN SINA
INGEOMINAS
DANE
IGAC
AUTORIDADES
AMBIENTALES
CAR’s (AUTÓNOMAS Y
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE)
UNIDADES
AMBIENTALES
GRANDES CENTROS
URBANOS
CAR’s, UNIDADES
AMBIENTALES DE
GRANDES CENTROS
URBANOS,
ENTES
TERRITORIALES,
SECTORES SOCIALES Y
ECONÓMICOS Y
USUARIOS

Ilustración 1. Esquema institucional del monitoreo ambiental - agua continental
Fuente. IDEAM, 2005.

Como se desprende de la grafica anterior, en la observación de la calidad y la oferta
hídrica, deben involucrar múltiples instancias, dándole prevalencia a las organizaciones
sociales, quienes además de aportar información, participan legitimando normas,
procedimientos y proyectos afines al manejo del recurso.

De la guía ampliamente citada se extrae la siguiente recomendación:
(…) La información para el seguimiento del agua que generen las instituciones, en el marco
del Programa Nacional de Monitoreo debe hacerse bajo las guías metodológicas,
protocolos estándar y normas que establece el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en coordinación con el IDEAM y los Institutos de Investigación.
Con base en la información que se obtiene, se generan los indicadores ambientales de
seguimiento, gestión y condiciones de sostenibilidad. En particular los relacionados con la
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oferta hídrica, la demanda, calidad de agua, vulnerabilidad de los sistemas hídricos y de
los sectores sociales y económicos que dependen de ellos y los de condiciones de
sostenibilidad.

Las entidades más relevantes en el proceso de generación y aporte de información son el
MAVDT, IDEAM e Institutos de Investigación del SINA, las Autoridades Ambientales (CAR's
autónomas regionales y de desarrollo sostenible, las autoridades ambientales de los
grandes centros urbanos - AAU), INGEOMINAS para la información sobre los modelos
hidrogeológicos y el DANE para los datos e información socio económica, la Comisión
Reguladora de Agua Potable y los Ministerios relacionados con los diferentes sectores
sociales y económicos en particular para los datos e información sobre demanda y
consumo de agua.

9.4. RESULTADOS
A continuación se proponen los esquemas de los protocolos para el manejo de la
información sustentada en los actores relevantes, dada su importancia y relaciones con la
oferta y la calidad del recurso en la cuenca. Se destacan entre otros los actores del nivel
local, las instituciones, los entes territoriales y las organizaciones sociales:

9.4.1. Participación de actores del nivel local

Las veredas y las organizaciones comunitarias a este nivel deben ser las células sociales
básicas con las cuales y para las cuales se realice la gestión del recurso hídrico.
A nivel veredal, la comunidad se consultará a través de las Juntas de Acción Comunal, con
el fin obtener información sobre los problemas hídricos sentidos por la comunidad, que la
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están afectando o que es posible que aparezcan en el futuro cercano.
Las consultas en cada vereda serán realizadas por un funcionario (o comisión de
funcionarios) de la Corporación, mediante el trámite de un formulario o encuesta dirigida,
que será absuelto por los representantes de la Junta de Acción Comunal correspondiente.
Si la naturaleza y la complejidad de la problemática lo amerita, la consulta podrá
extenderse a la comunidad misma, mediante la convocación de una reunión para el
efecto.
Los resultados de la consulta a nivel veredal son los formularios de encuesta debidamente
diligenciados y, si es el caso, las actas de reunión con la comunidad. A continuación se
presenta el formato típico de consulta a nivel veredal.

9.4.2. Diagnostico hídrico: protocolo de consulta a nivel veredal (MAVDT, 2005)15

El protocolo que se presenta, contiene la información esencial requerida para la
participación y la consulta a nivel veredal:

Fecha _______________
1. IDENTIFICACIÓN
Nombre de la Vereda:
_________________________________
Municipio:

_________________________________

Departamento:

_________________________________

Corporación Autónoma Regional : __________________________

15

Adaptada de la guía del IDEAM
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2. FUNCIONARIOS QUE TRAMITAN ESTE FORMULARIO
NOMBRE

CARGO

DEPENDENCIA

3. PERSONAS QUE CONTESTAN ESTE FORMULARIO
AÑOS DE

PERTENECE A

RESIDENCIA EN LA

JUNTA DE ACCIÓN

VEREDA

COMUNAL

CARGO EN
NOMBRE

LA JUNTA
NO

SI

4. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES

TARIFA

COBRO DEL
SERVICIO
SI

NO

No. DE USUARIOS

SI

NO

SERVICIO DE ACUEDUCTO

OTROS

AGROPECUARIO

HUMANO

USOS

ADMINISTRADA POR

RIO
QUEBRADA
O LAGO

OBSERVACIONES:
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5. PROBLEMAS EXISTENTES EN LAS FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES

ESCASEZ

CONTAMINACIÓN

AMENAZAS HÍDRICAS

FRECUENCIA

TIPO

SI

NO

CONSECUENCIAS

ORIGEN

EPOCA

SEVERIDAD

SI

NO

NO

CONFLICTOS
SI

EPOCA

SEVERIDAD

SI

NO

RIO
QUEBRADA
O LAGO

OBSERVACIONES:

6. SOLUCIONES PREVISTAS A LOS PROBLEMAS EN LAS FUENTES DE AGUA
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viviendas

Evacuación de

suelo

Cambio de uso del

de orillas

AMENAZAS HÍDRICAS
Obras de protección

CONTAMINACIÓN

Otra

SOLUCIÓN PARA LAS

Uso de fuente alterna

SOLUCIÓN PARA LA

vertimientos

Tratamiento de

otra

alternas

caudales

Uso de fuentes

Regulación de

del agua

Raciona-

FUENTE

miento
Uso eficiente y ahorro

SOLUCION PARA LA ESCASEZ

Otra

SUPERFICIALES
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7. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS SUBTERRÁNEAS
TIPO DE

NUMER

CAPACIDA

FUENTE

O

D TOTAL

USOS DEL AGUA

No. DE
USUARIOS

(l/s)
HUMANO

AGROPE-

OTROS

CUARIO
Pozo
Profundo
Aljibe
Manantial
OBSERVACIONES:

8. PROBLEMAS EXISTENTES EN LAS FUENTES SUBTERRÁNEAS DE AGUA

CONSECUENCIAS

EPOCA

SI

NO

Caudal Bajo

Nivel Bajo

FUENTE

ORIGEN

TIPO DE

CONTAMINACIÓN

EPOCA

SEVERIDAD

TIPO

SI

NO

ESCASEZ

Pozo
profund
o
Aljibe
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Mananti
al

OBSERVACIONES:

9. SOLUCIONES PREVISTAS A PROBLEMAS DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEAS

TIPO DE
SOLUCIÓN A LA
FUENTE

SOLUCIÓN PARA LA ESCASEZ

Otra

alternas

Uso de fuentes

vertimientos

y/o control de

Tratamiento

Otras

alternas

Uso de fuentes

ahorro del agua

Uso eficiente y

Racionamiento

CONTAMINACIÓN

Pozo profundo
Aljibe
Manantial
OBSERVACIONES

9.4.3. Asociaciones y Grandes Usuarios (MAVDT, 2005)16

En adición a las organizaciones veredales, deben consultarse otros actores involucrados en
el tema hídrico regional, tales como:
• Las asociaciones de usuarios del recurso hídrico
• Los grandes usuarios del recurso tales como las empresas de acueducto municipal

16

Ibid.
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• Los gremios económicos a nivel regional (proveedores y/o comercializadores de bienes
y servicios)
• Las ONGs sociales y ambientales involucradas
Estas asociaciones pueden consultarse mediante el sistema de encuesta, para obtener
información en los siguientes aspectos:

1. CONSULTA A ASOCIACIONES Y GRANDES USUARIOS

RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD: ___________________________________________

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD O DE LOS
ASOCIADOS:______________________________________
LOCALIZACIÓN: _______________________________________________________

2. USOS DEL AGUA EN LA ACTIVIDAD PRINCIPAL

Consumo Humano
Industria
Agrícola
Pecuaria
Recreacional
Conservación de flora y fauna
Otros

NUMERO DE USUARIOS: ___________________________________________________

3. FUENTE DE AGUA:
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Natural Superficial

Nombre:

Localización

Caudal

:

Utilizado:

l/s

Natural Subterránea

Número

de

Pozos:

Caudal

l/

Total:

s

Sistema de acueducto municipal

4. VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

Características principales de las aguas residuales: DBO5 _______ mg/l SST ______ mg/l
Tipo

de

tratamiento

realizado

a

las

aguas

residuales:

________________________________

Fuente

o

sistema

receptores

de

los

vertimientos:

_____________________________________

5. PROBLEMAS HÍDRICOS:
Escasez de abastecimiento:
NO
SI:

Frecuencia:

________________________________________________________
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Severidad:
________________________________________________________
Consecuencias:
_________________________________________________________
Soluciones:
__________________________________________________________
Calidad deficiente del agua:
NO
SI:

Origen:

________________________

Frecuencia: ________________________
Severidad: ________________________
Consecuencias técnicas y económicas: ______________________
Tipo de tratamiento requerido para mejorar la calidad del agua que consume:
_______________________________________________________________
Amenazas Hídricas
NO
SI: Tipo:

________________________________

Frecuencia:

________________________________

Severidad:

________________________________

Consecuencias: ________________________________
Soluciones previstas: ____________________________
9.4.4. Protocolo de Monitoreo para Municipios y Departamentos

Las administraciones municipales y departamentales deben ser consultadas sobre su
conocimiento y visión de la problemática hídrica actual y futura en sus jurisdicciones
respectivas, mediante comunicación escrita a las autoridades, solicitándoles la
información

correspondiente.

El

mecanismo

anterior,

si
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complementarse con entrevistas con funcionarios específicos, con el fin de aclarar los
problemas planteados y su posible jerarquización de acuerdo con niveles de importancia.
El resultado de esta consulta son los documentos escritos enviados por las
administraciones municipales y departamentales y, si es del caso, las actas de las
entrevistas con funcionarios. La Guía para la consulta a municipios y departamentos se
presenta a continuación:

1. ENTIDAD TERRITORIAL
MUNICIPIO:

______________________________________

DEPARTAMENTO:

______________________________________

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL: _______________________________________

2. ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS HÍDRICOS

TIPO DE
TRATAMIENTO
CUERPO
RECEPTOR

TIPO

AGUAS
RESIDUALES

ACUEDUCTO
FUENTE

EXISTE

No. DE USUARIOS

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

NO

ASUNTOS
COORDINADOS

ENTIDAD
SI

NO

EXISTE

NOMBRE DE LA
DEPENDENCIA
SI

EXISTE
NO

COORDINACIÓN CON OTRAS
ENTIDADES

SI

DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL

OBSERVACIONES:
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3. INVENTARIO DE PROBLEMAS HÍDRICOS DE INTERES MUNICIPAL

TIPO DE
PROBLEMAS

FUENTES
HÍDRICAS

FRECUENCI
A

SEVERIDAD

CONSECUENCIAS
(4)

ESCASEZ EN

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

SOLUCI
ÓN
PREVIST
A EN EL
POT

Obras de
infraestructura
existentes para
solución de
problemas (5)

DISPONIBILIDAD

CONTAMINACIÓN
DEL AGUA

AMENAZAS

(3)

HÍDRICAS

NOTAS: (1) Casilla para nombre de la fuente
(2) Casilla para localización (vereda)
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NOTAS: (1) Casilla para nombre de la fuente
(2) Casilla para localización (municipio)
(3) Casilla para tipo de amenaza (creciente, avalanchas, inundaciones, etc)
(4) Conflictos por usos de agua; enfermedades; daños a la propiedad; etc.
(5) Descripción de la solución.
(6) Entidad con la cual se coordina (municipio, CAR, etc)

9.4.5. La Corporación y Parques Nacionales (MAVDT, 2005)17

Evidentemente, la organización interna de cada Corporación es una fuente privilegiada de
información con respecto a los problemas hídricos regionales. Por lo anterior, es
fundamental, como parte del proceso de elaboración o actualización del diagnóstico
hídrico, obtener de las distintas secciones y oficinas regionales de la Corporación, su
conocimiento y visión con respecto a cuáles son los problemas hídricos existentes y
potenciales a nivel de microcuencas, subcuencas y cuencas de su jurisdicción.

Es

necesario que este ejercicio se realice en forma independiente y en paralelo con las
demás consultas, y que quede debidamente documentado y sistematizado para que sirva
de insumo a las demás actividades del diagnóstico.

9.4.6. Otras Corporaciones que Comparten Cuencas Hidrográficas (MAVDT, 2005)18

Con el fin de tener un conocimiento integrado de la problemática hídrica, en el caso de
corrientes que nacen en la jurisdicción de otras Corporaciones, es necesario conocer de

17

Ibid.

18

Ibid.
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las CAR vecinas de ellas su visión sintética con respecto a las tendencias de evolución de
las características de cantidad y calidad de estas corrientes, a la luz de los pronósticos de
desarrollo regional, de los problemas actuales y de los programas globales de solución
previstos, con el fin de identificar acciones conjuntas que podrían ejecutarse en convenio,
como la administración del recurso.

Un elemento de gran importancia para una adecuada gestión del recurso hídrico es la
articulación que deben tener las CAR que comparten cuencas o ecosistemas; por lo tanto
en esta fase de diagnóstico, se deben definir las cuencas o ecosistemas compartidos con
otras CAR, y trazar los lineamientos y directrices de protección y recuperación del recurso
en forma concertada. Dichos lineamientos y directrices son también aplicables al manejo
de ecosistemas comunes a varias Corporaciones Autónomas Regionales.

Por otra parte, con respecto a los territorios situados aguas abajo de la jurisdicción de la
Corporación, es necesario conocer de las Corporaciones respectivas, a través de las
Comisiones Conjuntas, información con respecto a los problemas en su jurisdicción
relacionados con las características de calidad y cantidad y amenazas hídricas de las
corrientes compartidas. En seguida se presenta un formato para consignar la información
respectiva.

1. IDENTIFICACIÓN DE CAR

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL QUE CONSULTA: ______________________________________
CORPORACIÓN (ES) AUTÓNOMA(S) REGIONAL(ES) CONSULTADAS: _____________________________

2. UBICACIÓN DE CUENCAS COMPARTIDAS
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9.4.7. Otras Instituciones (MAVDT, 2005)19

La participación y las consultas deben complementarse con información relacionada con la
problemática hídrica regional suministrada entre otras, por las siguientes entidades
gubernamentales del orden nacional, entre otras: La UAESPNN,MAVDT,IDEAM, IGAC,
INGEOMINAS, FINDETER, MinSalud, MinAgricultura, MinEducación, Minas y Energía e
Instituciones adscritas a los Ministerios, DNP, SSP, CRA etc.

19

Ibid.
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