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BALANCE HÍDRICO NACIONAL 

El Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales de Colombia, muestra que 

hacia el futuro la escasez de agua en las zonas 

más pobladas del país será muy crítica. 

 

Se prevé que hacia el 2015 el 66% de los 

municipios estarán en alto riesgo de 

desabastecimiento de agua, y para el 2025 las 

dificultades cobijarían al 69% de las poblaciones 

del país. 

 



Tomado de: www.web.minambiente.gov.co 



Hidrografía en Colombia 

Colombia es uno de los países con mayor número de recursos hídricos 

en el mundo. Se pueden encontrar 6 tipos de aguas: aguas lluvias, 

aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas termo minerales, aguas 

marinas y oceánicas y aguas de alimentación glacial. 

Colombia por su ubicación geográfica y las condiciones fisiográficas del 

terreno, presenta una precipitación anual de más de 3000mm promedio 

al año, lo que representa una significativa abundancia hídrica 

comparada con el nivel promedio de lluvias mundial que es de 900mm 

al año y con el de Sur América que solo llega a los 1600mm al año.  

En el territorio colombiano podemos encontrar 5 grandes vertientes 

hidrográficas: Caribe, Orinoco, Amazonas, Pacífico y Catatumbo. Cada 

una de estas regiones posee características hidrológicas diferentes y 

determinadas por las condiciones geográficas. 



Contaminación 

Hidrográfica 

El volumen del agua en el mundo se expresa 

en 1.360 millones de km3, es decir 1.360 

trillones de litros. Si dividimos esta cifra por 

cada ser humano, le correspondería a cada 

uno 250.000 millones de litros, lo que 

equivaldría a 400.000 piscinas. Bajo estas 

perspectivas, el agua parece  un recurso 

ilimitado. Sin embargo, de esa enorme masa 

líquida, sólo el 3% es dulce y la mitad de ella 

es potable.  

Los problemas del agua se centran tanto en la calidad como en la cantidad.  



CONSUMO DE AGUA MUNDIAL ANUAL PER 

CÁPITA  



Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental 
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FORTALEZA DEL MODELO 
 

Las Corporaciones Autónomas 

Regionales, son responsables de 

la administración y protección de 

los recursos naturales 

renovables. Ejercen la función de 

autoridad ambiental. 

Modelo descentralizado: gozan de 

autonomía administrativa, 

presupuestal y financiera. 

33 corporaciones y UAESPNN 

Fuente: IDEAM 





Fuentes de Alteración 

Hidrográfica en Colombia 

•Aguas Residuales Domésticas. 

•Aguas Residuales Industriales. 

•Aguas Residuales de Producción Agrícola y Ganadera. 

•Aguas Lluvias. 

•Transporte terrestre, Fluvial y Marítimo de Sustancias Peligrosas, y 

Petróleo y sus derivados. 

•Obras de Infraestructura. 

•Aguas de Lavado de los Procesos de Extracción Minera. 

•Residuos Sólidos dispuestos en Rellenos Sanitarios o directamente en 

Cuerpos de Agua 



Fuentes de Materia Orgánica 

Fuente de Contaminación Cuenca Afectada 

Bogotá Sabana de Bogotá 

Medellín – Valle de Aburra Medio Cauca 

Cali – Jumbo Alto Cauca 

Barranquilla - Cartagena -Santa Marta Bajo Magdalena 

Bucaramanga Sogamoso 

Manizales Medio Cauca 

Pereira Medio Cauca 

Cúcuta Catatumbo 

Pasto Patía 

Tunja Sogamoso 



Fuente – Fertilizantes y 

Plaguicidas 
Áreas Potenciales de Contaminación Cuenca Afectada 

Zona Ciénaga – Fundación Bajo Magdalena 

Zona Cesar - Guajira Río Cesar 

Córdoba Río Sinú 

Altiplano de Rió Negro Medio Cauca 

Valle del Zulia Catatumbo 

Alto Chicamocha Sogamoso 

Altiplano Cundí boyacense Sabana de Bogotá 

Llanos del Tolima Alto Magdalena 

Piedemonte Llanero  Meta - Guaviare 

Cauca y Valle del Cauca Alto Cauca 

Llanos del Huila Alto Magdalena 

Zona de Abrego Catatumbo 

Altiplano de Nariño Patía 



Fuente – Hidrocarburos y 

Sustancias Químicas 

Fuente de Contaminación Cuenca Afectada 

Refinería de Barrancabermeja Medio Magdalena 

Refinería de Cartagena Mar Caribe 

Oleoducto Caño Limón - Coveñas Catatumbo, Arauca, Bajo 

Magdalena 

Oleoducto Central de los Llanos Meta, Medio y Bajo 

Magdalena 

Oleoducto Orito - Putumayo Putumayo, Patía, Mira 



Corrientes más Intervenidas  

•Río Bogotá: Colector de aguas residuales de Bogotá y 

poblaciones aledañas. 

•Río cauca: Colector de aguas residuales de Cali, Palmira y 

Buga. 

•Ríos Chulo y Chicamocha: Reciben las aguas residuales de 

Tunja y del corredor industrial Paipa – Sogamoso. 

•Río Pamplonita. Sirve como colector de aguas residuales de 

Pamplona y Cúcuta. 

•Río Pasto: Recoge las aguas residuales de Pasto. 



Problemática del Recurso 

La baja inversión en infraestructura sanitaria y 

saneamiento básico tanto pública como privada en 

un gran porcentaje de los municipios del país, se 

ve reflejado en la carencia de redes de 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas e industriales, proliferación 

de pozos sépticos y redes de alcantarillado en mal 

estado. 

 



El 99% de los humedales ha desaparecido. En los años 

50 Bogotá contaba con 50.000 hectáreas de humedales, 

hoy sólo sobreviven 667 hectáreas. 

 

Entre los años 2000 a 2011 la S.D.M.A ha invertido 

7.268 millones y la empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá 47.039 millones, para un total 

de 54.397,7 millones que a la fecha no ha reportado 

ningún balance positivo de recuperación de los 

humedales. 

 

CASO DE MAL MANEJO DEL RECURSO HIDRICO 



COBERTURA EN EL SUMINISTRO DE 

AGUA DE CONSUMO HUMANO 

Con base en informe de 2011 de la Superintendencia de Servicios 

Públicos, de un total de 231 municipios, solo un 18% cuenta con 

agua apta para el consumo humano, es decir, 189 municipios 

recibieron agua no potable, lo que representa un 82%. 

De un total de 23.908.989 de colombianos que recibieron agua a 

8.187.542 se les suministro agua no potable lo que representa un 

34% del total de la población. 

La población más afectada con los anteriores indicadores son la 

población infantil y las personas que viven en condiciones de 

extrema pobreza. 



IMPACTO EN LA ECONOMÍA 

NACIONAL 

 La carga los costos ambientales en materia 

Hídrica, recae con mayor peso sobre los 

segmentos vulnerables de la población, 

especialmente, en los niños pobres menores de 5 

años.  

 El consumo medio a nivel Urbano en Colombia se 

estima en 145 L-H-D, frente al consumo Rural 

estimado en 180 L-H-D. 

 

 

 



 

Se calcula que el 

costo de estos 

problemas 

ambientales 

ocasionados por el 

mal manejo del 

recurso hidrico 

superan  el 3.7% 

del PIB Nacional 

PIB NAL

PIB
AFECTADO



Relación del Tratamiento de 
las Aguas Residuales Urbanas  
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Relación del Tratamiento de Agua Potable 



CRITERIOS DE CALIDAD DEL AGUA 

 Libre de organismos patógenos. 

 Baja en concentraciones de 
compuestos muy tóxicos o que 
tengan efectos serios a largo plazo, 
tales como el plomo. 

 Clara. 

 No salina. 

 Libre de compuestos que producen 
olor y sabor. 

 No corrosiva, ni incrustante. 

 

 Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de la calidad 

del agua potable para Colombia. 



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico y Ambiental 

República de Colombia 

La cuenca hidrográfica es la unidad 

de análisis adecuada para la 

planificación y administración del 

recurso hídrico 

45 cuencas 

hidrográficas 

principales 

Fuente IDEAM 
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Cuenta Satélite del Medio Ambiente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Flujos del Agua entre el Medio Ambiente y la Economía 

Fuente: SEEAW 
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Cuenta Satélite del Medio Ambiente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

Colombia tiene abundancia significativa de recursos hídricos, la 

precipitación media anual es de 3.000 mm, la cual genera un caudal 

superficial de 58 l/s/km2, es decir 59.000 m3/hab/año y accesible anual 

12.000 m3/hab/año, para el año 2010 la demanda de este recurso fue de 

7.503 millones de m3. (Fuente IDEAM) 
 

 

 

Objetivo de la Cuenta 

Determinar la oferta y los usos del recurso, y relacionarla con el desarrollo 

de las actividades económicas;  para orientarla la gestión del recurso. 

 

 

LAS CUENTAS DEL AGUA 



Cuenta Satélite del Medio Ambiente 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

CLASIFICACIÓN RECURSO    

Clasificación del Recurso Hídrico Continental por tipo de 

Cuerpo  



Importancia de las Áreas de Parques Nacionales  Frente al 

Recurso Hídrico 

5 de las 6 estrellas hídricas del país se encuentran en 

áreas de Parques Nacionales.  

 

Las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

abastecen de recurso hídrico directamente al 30% de la 

población Colombiana (20.000.000 de habitantes) y de 

forma indirecta al 50%: 

 

• PNN Sierra Nevada de Santa Marta: 1´800.000 hab 

• PNN Los Nevados: 2´500.000 hab 

• PNN Farallones de Cali 2.000.000 hab 

• PNN Chingaza: 10´000.000 hab 



¿Cómo se preparan los Sistemas de Áreas 

Protegidas frente al cambio climático? 

• Priorizando áreas para la conservación, a partir de la creación y ampliación de nuevas 

áreas, a fin de contar con un sistema completo y ecológicamente  

• representativo que permitan al país afrontar los efectos  

   producidos por el cambio climático. 
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Bahia Malaga

Bahia Portete

Bosques Secos Cucuta

Bosques secos Patia

Humedales del Casanare

Playona Acandi

Serrania de Perija

Serrania Pinche

Serrania san Lucas

Directrices Propuestas para el Subprograma de 

SINAP para 2009- 2012. 

 

5 Procesos de declaratoria de nuevas áreas (Bahía 

Portete, San Lucas, Perijá, Bosques Secos de Cúcuta, 

Serranía de Pinche) 

 

3 Procesos de declaratoria basados en iniciativas 

anteriores a 2008 del SPNN (Playona, Bahía Málaga, 

Humedales de Casanare) 

 

1 Proceso de declaratoria basado en el criterio de 

oportunidad (Yaigoje  Apaporis) 



MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCION 

fersasanchezphd01@gmail.com 


