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Gestión Integral del Recurso Hídrico

Estructura espacial de la planificación del recurso hídrico (D.1640/12)
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Oferta Demanda Calidad Riesgos
Fortalecimiento 

institucional
Gobernanza

Estructura jerárquica para la planificación ambiental alrededor del recurso

hídrico, considerando un marco trasdisciplinario y una aproximación

multi-étnica y participativa



1  OFERTA

CICLO HIDROLOGICO

Precipitación

Evapotranspiración

Evaporación

Transporte 
(vientos)

Escorrentía 
Superficial

Infiltración

CAPACIDAD DE REGULACIÓN

Humedales, 
ciénagas

Acuíferos

Embalses

Glaciares

Páramos y Áreas 
protegidas

Zonas de Ronda y 
corrientes de agua

CONSERVAR LOS ECOSISTEMAS Y

LOS PROCESOS HIDROLÓGICOS

DE LOS QUE DEPENDE LA OFERTA

DE AGUA PARA EL PAÍS

POLITICA PARA LA GIRH PLAN HIDRICO

Conocimiento

Planeación

Conservación

Medición 
consumos

GIRH en 
sectores

Uso eficiente y 
ahorro

Ordenamiento  
recurso

Reducción 
Contaminación

Monitoreo y 
seguimiento

11 Líneas de 
Acción 

Estratégica

3.  CALIDAD

2.  
DEMANDA

1.  OFERTA

8 Líneas de 
Acción 

Estratégicas en 
temas:

6.  
GOBERNABI

LIDAD.

Divulgación de 
riegos

Incorporar en 
planeación

Reducción y 
adaptación

Mejoramiento 
gestión

Formación, 
investigación

Revisión 
normativa

Sostenibilidad 
financiera

Participación

Cultura del agua

Manejo de 
conflictos

5.  FORTALE. 
INSTITUC.

4.  RIESGOS 8 Líneas de 
Acción 

Estratégicas

16 Líneas de 
Acción 

Estratégica

10 Líneas de 
Acción 

Estratégica

10 Líneas de 
Acción 

Estratégica

LINEAS 
ESTRATEGICAS

ESTRATEGIASOBJETIVOS PROGRAMAS
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2  DEMANDA

ECOSISTEMAS

Doméstico 
8,2%

Energía
21,5%

Agrícola 
46,6%

Caudal Ambiental

USOS CONSUNTIVOS

USOS NO CONSUNTIVOS

Pecuario
8,5%

Industrial
5,9%

CARACTERIZAR, CUANTIFICAR Y

OPTIMIZAR LA DEMANDA DE AGUA

EN EL PAÍS

Servicios 
1,3%

Acuícola
4,6%

POLITICA PARA LA GIRH PLAN HIDRICO

Conocimiento

Planeación

Conservación

Medición 
consumos

GIRH en 
sectores

Uso eficiente y 
ahorro

Ordenamiento  
recurso

Reducción 
Contaminación

Monitoreo y 
seguimiento

11 Líneas de 
Acción 

Estratégica

3.  CALIDAD

2.  
DEMANDA

1.  OFERTA

8 Líneas de 
Acción 

Estratégicas en 
temas:

6.  
GOBERNABI

LIDAD.

Divulgación de 
riegos

Incorporar en 
planeación

Reducción y 
adaptación

Mejoramiento 
gestión

Formación, 
investigación

Revisión 
normativa

Sostenibilidad 
financiera

Participación

Cultura del agua

Manejo de 
conflictos

5.  FORTALE. 
INSTITUC.

4.  RIESGOS 8 Líneas de 
Acción 

Estratégicas

16 Líneas de 
Acción 

Estratégica

10 Líneas de 
Acción 

Estratégica

10 Líneas de 
Acción 

Estratégica
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Hidrocarburos
1,6%

Minería
1,8%



Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

(D. 3930/10)

Volumen de agua necesario en
términos de calidad, cantidad,
duración y estacionalidad para
el sostenimiento de los
ecosistemas acuáticos y para el
desarrollo de las actividades
socioeconómicas de los
usuarios aguas abajo de la
fuente de la cual dependen tales
ecosistemas

Declaración de Brisbane del 
año 2007

Los caudales ambientales son los
flujos de agua, el momento de
aplicación y la calidad del agua
precisos para mantener los
ecosistemas de agua dulce y
estuarinos, así como los medios
de subsistencia y bienestar de
las personas que dependen de
tales ecosistemas”.

Qambiental=Qecológico+Qusuarios

NO ES LO MISMO

No necesariamente 
compatibles

Servicios 
ecosistémicos



Día del año

RÉGIMEN 
NATURAL DE 
FLUJO

C
au

d
al

 (
m

3 /
s)

Caudales naturales
bajos

Caudales 
naturales 

altos

Inundación 
natural

Fuente: Postel y Richter (2003)

Magnitud

Momento de aplicación

Tasa de cambio

Duración

Frecuencia



Tramo de caudal “reducido”

Calidad del agua Hábitat físico

Conflictos uso-
calidad

Disponibilidad

Calidad

Impactos

?



Variabilidad del flujo

dentro del canal 

principalConectividad

entre ríos y 

planicies

inundables

Profundidad y 

extension de las

inundaciones

Frecuencia

de 

inundación

Conectividad

longitudinal

Conectividad con otras

cuencas

http://www.mdba.gov.au/

Presas, cambios uso del 

suelo, abstracciones

Los brazos y madreviejas generan

habitats y permiten el intercambio

de nutrients y carbono



¡TODO EL RÉGIMEN DE CAUDALES IMPORTA!

Extremos altos

Altos

Medios

Bajos

Extremos bajos

El caudal ambiental no es un valor 
mínimo ni tampoco un régimen de 

caudales mínimos

¿Para qué 
importa?

Objetivos ecológicos en la cuenca

Áreas de conservación y 
protección ambiental

Áreas SINAP

Áreas Complementarias

Áreas de Importancia 
ambiental

Áreas con reglamentación 
especial

Áreas de amenazas naturales

Proteger la biodiversidad

Mantener los servicios ecosistémicos

Ciclo 
hidrológico

Estructura y funcionalidad 
de los ecosistemas

Consulta a las 
comunidades

Garantizar el caudal ambiental 
es apenas una parte…

Sedimentos

Nutrientes

Carbono



HIDROLOGÍA

Caudal a escala 

mensual + eventos 

de interés ecológico

Mantenimiento del 

régimen (integral)

CALIDAD DEL AGUA 

(USOS DEL AGUA)

Cumplimiento de 

criterios de calidad

Cumplimiento 

Decreto 3930/10

Comparación con la 

Línea base

ECOLOGÍA 

(FUNCIONALIDAD)

Hábitat 

macroinvertebrados y 

perifiton

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS

Instrumentos de 

planificación y 

administración de los 

recursos naturales

Instrumentos de 

planificación territorial

Índice de Integridad 

de Hábitat

DEFINICIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO, ZONIFICACIÓN Y 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

o
o

o

y

Caracterización de 

especies especiales

y
Servicios de soporte, 

aprovisionamiento, regulación 

y culturales

y

Naturalización de las 

series (planificación)

PROCESO POSTERIOR DE CONCERTACIÓN ENTRE LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL Y LOS USUARIOS DE LOS RECURSOS NATURALES

Reglamentación de los usos 

del agua (D. 1541/78 

contenido D 1076/15)

Reglamentación de 

vertimientos (D. 3930/10 

contenido D. 1076/15)

Instrumentos de 

planificación y 

administración de los 

recursos naturales

Jerarquía de la 

mitigación (evitar, 

mitigar-corregir, 

compensar)

Propuesta MADS (2015)



3  CALIDAD
FUENTES DE CONTAMINACIÓN

(Contaminantes, Sistemas Tratamiento)

Materia 
Orgánica y 

Sólidos

Usos del 
Recurso

Sustancias de Interés 
Sanitario

Nutrientes

Patógenos

ORDENAMIENTO DEL RECURSO 
(Usos y Objetivos de calidad)

Objetivos de 
Calidad

MEJORAR LA CALIDAD Y

MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN

DEL RECURSO HÍDRICO

POLITICA PARA LA GIRH PLAN HIDRICO

Conocimiento

Planeación

Conservación

Medición 
consumos

GIRH en 
sectores

Uso eficiente y 
ahorro

Ordenamiento  
recurso

Reducción 
Contaminación

Monitoreo y 
seguimiento

11 Líneas de 
Acción 

Estratégica

3.  CALIDAD

2.  
DEMANDA

1.  OFERTA

8 Líneas de 
Acción 

Estratégicas en 
temas:

6.  
GOBERNABI

LIDAD.

Divulgación de 
riegos

Incorporar en 
planeación

Reducción y 
adaptación

Mejoramiento 
gestión

Formación, 
investigación

Revisión 
normativa

Sostenibilidad 
financiera

Participación

Cultura del agua

Manejo de 
conflictos

5.  FORTALE. 
INSTITUC.

4.  RIESGOS 8 Líneas de 
Acción 

Estratégicas

16 Líneas de 
Acción 

Estratégica

10 Líneas de 
Acción 

Estratégica

10 Líneas de 
Acción 

Estratégica

LINEAS 
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4  RIESGOS
ANTROPICOS

NATURALES DESARROLLAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS ASOCIADOS A LA OFERTA Y 

DISPONIBILIDAD DEL AGUA.

Cambio Climático

Incendios 
Forestales

Variabilidad Climática

Movimientos 
en masa

Inundaciones

Contaminación 
acuíferos

Invasión zonas de 

ronda

Contaminación 
cuerpos de agua

POLITICA PARA LA GIRH PLAN HIDRICO

Conocimiento

Planeación

Conservación

Medición 
consumos

GIRH en 
sectores

Uso eficiente y 
ahorro

Ordenamiento  
recurso

Reducción 
Contaminación

Monitoreo y 
seguimiento

11 Líneas de 
Acción 

Estratégica

3.  CALIDAD

2.  
DEMANDA

1.  OFERTA

8 Líneas de 
Acción 

Estratégicas en 
temas:

6.  
GOBERNABI

LIDAD.

Divulgación de 
riegos

Incorporar en 
planeación

Reducción y 
adaptación

Mejoramiento 
gestión

Formación, 
investigación

Revisión 
normativa

Sostenibilidad 
financiera

Participación

Cultura del agua

Manejo de 
conflictos

5.  FORTALE. 
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4.  RIESGOS 8 Líneas de 
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Estratégicas
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Estratégica

10 Líneas de 
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Estratégica
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1

2

3

4

5 Áreas hidrográficas
Objeto de 

planificación 
estratégica 

Escala 1:500.000

Planes estratégicos 
de Macrocuenca
(Lineamientos de 

Planificación 
Estratégica)

41 Zonas 
hidrográficas

Objeto de  
instrumentación y 

monitoreo 

Red Nacional de 
Calidad y Cantidad 

de agua superficial y 
subterránea 

396 sub-zonas 
hidrográficas y/o 

subsiguientes
Cuencas susceptibles 

de ordenación y 
manejo

Planes de 
Ordenación y 

Manejo de Cuencas 
Hidrográficas 

(POMCA)

Aguas Subterráneas

Microcuencas
Planes de Manejo Ambiental 

N
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Cuerpos de agua 
susceptibles de 
ordenamiento 

del recurso 
Hídrico

Estructura e instrumentoNivel

Instancia 
para 

coordinación

Consejo 
Ambiental 
Regional

Comisión 
Conjunta

Instancias de 
participación

Consejo de 
cuenca

Mesas de 
trabajo



Instrumentos de planificación y administración
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Planes Estratégicos de Macrocuenca

Zonificación ambiental reservas forestales Ley 2° de 1959

Plan de manejo de áreas protegidas de orden nacional

Plan de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas

Plan de manejo ambiental de 
acuíferos

Plan de Ordenamiento del 
Recurso Hídrico

Planes de manejo de páramos, 
humedales y manglares

Planes de ordenación forestal

Plan de manejo de áreas
protegidas de orden regional

Planes de Manejo Integrado de 
Unidades Ambientales Costeras

Plan ambiental y de acción de las 
Autoridades Ambientales urbanas

Estudios de identificación de ecosistemas
de importancia estratégica para la 
conservación del recurso hídrico

Otros (ámbito regional)



Instrumentos de planificación y administración
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Económicos

Normativos

Financieros

Información

Seguimiento

Tasa por uso del agua

Tasa retributiva

Pago por servicios
ambientales

Incentivos tributarios

Reglamentación del uso de las aguas

Reglamentación de vertimientos

Licencias ambientales
Concesiones, Programas de Uso

Eficiente y Ahorro del Agua

Permisos de 
vertimiento

Acotamiento
rondas hídricas

Ocupación de cauces, 
playas y lechos

Inversión 1% Transferencias del sector eléctrico

Inversión entes
territoriales

Rentas
Fondos nacionales y 

locales

Sistema de Información del 
Recurso Hídrico - SIRH

Registro de Usuarios del 
Recurso Hídrico - RURH



Ordenamiento del recurso hídrico

Clase I: Zonas que no admiten vertimiento.
Clase II: Zonas que admiten vertimiento con
un nivel de tratamiento. Decreto 1076 de
2015, Título 3, Capítulo 2. Uso y
aprovechamiento del agua, Sección 20.,
artículo 2.2.3.2.20.1.

Establece la clasificación de las
aguas

• Control de la contaminación

• Uso eficiente del recurso hídrico superficial
Proceso de 

planificación

• Mínimo de diez años

• Garantizan la administración y el manejo
de la cantidad, la calidad y el uso del agua

Horizonte



Considera el diagnóstico y la zonificación
ambiental en donde hay POMCA.

A
p

lic
ac

ió
n

 d
e 

m
o

d
el

o
s 

d
e 

si
m

u
la

ci
ó

n
 d

e 
ca

lid
ad

 d
e 

ag
u
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Identificación de usos
potenciales del recurso
hídrico.

Fija la destinación y
posibilidades de
aprovechamiento de los
cuerpos de agua (Uso)

Considerando el orden de prioridad establecido
en el artículo 2.2.3.2.7.6 del D 1076/15, Sección 7
del Capítulo 2, Uso y aprovechamiento del agua:
1. Consumo humano, colectivo o comunitario
2. Usos agropecuarios incluidos acuicultura y la

pesca;
3. Generación de energía hidroeléctrica;
4. Usos industriales o manufactureros;
5. Usos mineros;
6. Usos recreativos

Define y/o ajusta
objetivos y criterios de
calidad por uso en el
corto, mediano y largo
plazo

Objetivo de calidad: Conjunto de parámetros que
se utilizan para definir la idoneidad del RH para un
determinado uso: Consumo humano y doméstico,
Preservación de flora y fauna, Agrícola, Pecuario,
Recreativo, Industrial, Estético, Pesca, Maricultura
y Acuicultura, Navegación y Transporte Acuático.
Criterio de Calidad: Conjunto de parámetros y sus
valores utilizados para la asignación de usos al
recurso y como base de decisión para el
Ordenamiento del Recurso Hídrico.



Establece normas de Preservación de
la Calidad del Recurso Hídrico

Definidas para asegurar la conservación
de los ciclos biológicos y el normal
desarrollo de las especies.

Incluye las metas quinquenales de
reducción de contaminación por
vertimientos puntuales

Establece el programa de
seguimiento y monitoreo al recurso
hídrico

Para avanzar en el cumplimiento de los
objetivos de calidad fijados en los
cuerpos de agua o tramos de los
mismos.

Con el fin de verificar la eficiencia y
efectividad del ordenamiento del
recurso.

De fuentes industriales o domésticas,
urbanas o rurales.

Fija las zonas en las que se prohíbe o
condiciona la descarga de aguas
residuales:

Determina los casos en que deba
prohibirse el desarrollo de
actividades:

Como la pesca, el deporte y otras
similares, en toda la fuente o en
sectores de ella, de manera temporal o
definitiva.



https://www.minambiente.gov.co/images/GestionInte
graldelRecursoHidrico/pdf/guia_tecnica_para_la_form
ulacion/GU%C3%8DA_T%C3%89CNICA_PORH.pdf

https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/guia_tecnica_para_la_formulacion/GU%C3%8DA_T%C3%89CNICA_PORH.pdf


De la competencia para el ordenamiento del 

recurso hídrico

Autoridades 
Ambientales 

Competentes para el 
Ordenamiento

(Art. 2 y 3 del D. 3930/10 
compilado por el 

D. 1076/15 art.2.2.3.3.1.2 y 
2.2.3.3.1.3)

1. Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) (26)

2. Corporaciones Autónomas 
Regionales para el Desarrollo 

Sostenible (7)

3. Municipios, distritos o áreas 
metropolitanas (Ley 1625/13)

cuya población (Perímetro 
urbano ≥ a 1 millón de 

habitantes) (4)

6. Parques Nacionales Naturales 
de Colombia

4. Unidades Ambientales (3) 
(Ley 768 de 2002 art. 13)

5. Distrito de Buenaventura 
(Ley 1617 de 2013 art 124)

Para efectos del ordenamiento, el
cuerpo de agua se entiende como un
ecosistema

2 o mas AA tengan jurisdicción 
sobre un mismo cuerpo de agua.

Conforma la Comisión Conjunta - CC, (art
43 D 1640 de 2012).

Conforma el comité técnico, (art 47 D
1640/12), el cual suministrará el soporte
técnico a la CC para el cumplimiento de
sus funciones, numeral 3 del art 46.

Elaborar la resolución con la que las AAC 
declararán en ordenamiento el cuerpo 
de agua.

La AAC informará e invitará al Director de
la UAEPNN, con el propósito de concertar
el adecuado y armónico manejo del
Cuerpos de agua con confluencia según Ley
99/1993.



Instrumentos de planificación y administración 

y su relación con el PORH

POMCA: De planeación del uso coordinado del suelo, de las
aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca
entendido como la ejecución de obras y tratamientos.
Mantener el equilibrio entre
• Aprovechamiento social y económico
• Conservación físico- biótica de la cuenca (particularmente

el recurso hídrico)

Zonificación
ambiental

Componente
programático

Componente gestión
del riesgo

PORH: Instrumento de planeación para aguas
superficiales continentales para garantizar las
condiciones de calidad y cantidad requeridas para
el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y los
usos actuales y potenciales de los cuerpos de agua

Clasificación 
de las aguas

Establece 
usos del 

agua

Define de 
objetivos y 
criterios de 

calidad por uso

Ámbitos de aplicación y fines distintos pero complementarios

POMCA: Define e identifica los RNR que deben ser objeto de implementación de instrumentos de
planificación y/o administración por parte de las AAC, dentro de los cuales se encuentra en PORH.

Para la aplicación del PORH, se requiere previa priorización del cuerpo de agua  

Los planes de ordenación y manejo de cuencas, POMCA y los PORH. ¿Los
POMCA sustituyen a los PORH?



Priorización de cuerpos de agua sujetos a 

ordenamiento del recurso hídrico

2. Objeto de establecimiento de metas de carga contaminante.

3. Objeto de reglamentación de uso de las aguas.

4. Objeto de reglamentación de vertimientos.

5. Que hayan sido declarados como de reserva o agotados.

6. En los que exista conflicto por el uso del recurso.

7. Que abastezcan poblaciones mayores a 2.500 habitantes.

8. Que presenten índices de escasez de medio a alto y/o que presenten
evidencias de deterioro de la calidad del recurso que impidan su utilización.

9. Cuya calidad permita la presencia y el desarrollo de especies
hidrobiológicas importantes para la conservación y/o el desarrollo
socioeconómico.

1. Objeto de ordenamiento definidos en la formulación de POMCA



Instrumentos de planificación y administración 

y su relación con el PORH

El PORH, a través de acto administrativo, puede derivar en los siguientes
instrumentos de administración del recurso hídrico:

Reglamentación del uso de las aguas (D. 1541/78)

Reglamentación de vertimientos (D. 3930/10)

Distribución de caudales en el cuerpo de agua

El objetivo de esta reglamentación consiste en 
que todos los vertimientos realizados al cuerpo 
de agua permitan garantizar los usos actuales y 
potenciales del mismo y el cumplimiento de los 

objetivos de calidad

Legalización de usuarios

Revisar/Ajustar
concesiones de aguas
superficiales y permisos
de vertimiento
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