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Resumen

La problemática socioambiental que se viene presentando a nivel mundial,
especialmente en el recurso hídrico está relacionada con las siguientes causas: el
crecimiento exponencial de la población, ineficiencia en la gestión de la oferta y demanda
hídrica, el cambio climático y debilidad en el control institucional de la gestión del agua. La
Organización de Naciones Unidas (ONU) viene realizando diferentes recomendaciones y
estrategias para gestionar los recursos hídricos de manera sostenible y de esta forma mitigar
la presión generada sobre las fuentes de agua con el propósito de preservar el recurso para
futuras generaciones. En consecuencia, el objetivo de la investigación tiene como
propósito determinar la incidencia del reúso del agua lluvia en la gestión integral del
recurso hídrico en Bogotá, a partir del análisis de los componentes y la construcción
conceptual que permita la generación de estrategias de articulación de la política pública.
Para el cumplimiento de este fin, como primera fase se optó por realizar una investigación
descriptiva con enfoque metodológico mixto, que inició con una exhaustiva revisión de la
literatura: bases científicas y bases de documentación institucional a nivel internacional,
nacional y distrital; de este escenario se definieron las siguientes categorías de estudio: los
principios y componentes de la gestión integral del recurso hídrico, el enfoque integrado del
desarrollo sostenible y el aprovechamiento del agua de lluvia en la gestión del recurso
hídrico. Como segunda fase se elaboraron los instrumentos científicos aplicados a través de
una encuesta no estructurada a expertos en recursos hídricos de Bogotá y de entrevistas no
estructuradas a los funcionarios del sector público Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y a las Secretarías Distritales de Hábitat y Planeación.
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En consecuencia los hábitos de consumo sostenibles como el reúso de aguas de
lluvia, se determinan como alternativa a las ineficiencias de la gestión del recurso hídrico a
nivel local donde tienen un impacto positivo desde el punto de vista conceptual o
metodológico, para el caso a nivel distrital se determina que algunos elementos de los
componentes de la gestión del recurso hídrico tales como: la falta de continuidad en los
planes y programas relacionados con la gestión de los recursos hídricos, la desarticulación
entre las entidades rectoras, así como la desarticulación y carencia de marcos regulatorios
transversales no permiten su articulación con los principios de la Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos (GIRH), no obstante, los expertos y los funcionarios de las entidades
convergen en que vincular el aprovechamiento de aguas lluvias como un componente
fundamental en la Gestión Integral del Recurso Hídrico en Bogotá D.C., tiene un impacto
positivo en razón a que a través de éste se puede lograr una gestión adecuada y sostenible
del recurso a largo plazo en la capital.

Palabras Claves
Agua, Gestión Integral del Recurso Hídrico, Desarrollo Sostenible, Medio
Ambiente, Aprovechamiento de aguas lluvias.
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Introducción

El crecimiento poblacional, la industrialización y los hábitos de consumo
desenfrenado, han conllevado a un deterioro paulatino y, en algunos casos, daños
irreversibles sobre los recursos naturales del planeta. En lo que concierne al agua, estos
factores han desencadenado una fuerte presión sobre las fuentes hídricas, y con ello, el
desequilibrio en el ecosistema y la distribución inequitativa de este recurso. Estos factores
limitan el acceso al agua potable, principalmente para las poblaciones en condiciones de
vulnerabilidad.

Dado que el agua es fuente de vida y generador de desarrollo humano, en el año
2000 la Organización de Naciones Unidas ONU estableció los Objetivos del Milenio ODM,
dentro de los cuales se contempla la meta 7C, en la cual se planteó reducir a la mitad, para
2015, la proporción de personas sin acceso a agua potable ni condiciones básicas de
saneamiento. Para el año 2014 este objetivo se consideró cumplido en lo que respecta al
acceso al agua potable, ya que en 2012 el 90% de la población mundial contaba con
mejores fuentes de agua en comparación con el 76% registrado en 1990 (Organización de
Naciones Unidas ONU, 2014, pág. 43); no así para el saneamiento básico que en 2012
evidenció cerca de 2.500 millones de personas sin acceso a infraestructura mejorada de
saneamiento (Organización de Naciones Unidas ONU, 2014, pág. 45).

Con el objetivo de instrumentar el cumplimiento del ODM 7C, la ONU propuso a
los estados la formulación de políticas públicas para la gestión del agua y saneamiento;
Colombia acoge esta iniciativa mediante la Ley 99 de 1993, el Documento del Consejo
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Nacional de Política Económica y Social CONPES 1750 de 1995 y el Decreto-Ley 216 de
2003, con los que define lineamientos a seguir en materia ambiental, políticas para el
manejo de las aguas y estructura institucional para la administración, custodia y
preservación del medio ambiente. En 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS),
promulgó la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH y
Bogotá D.C., publicó el Plan Distrital del Agua - PDA, mediante Acuerdo 347 de 2008
actualizado por el Decreto 064 de 2012. Ahora bien, con la entrada en vigor del plan de
desarrollo “Bogotá mejor para todos” (Acuerdo 645 de 2016), el marco normativo
relacionado con el tema perdió fuerza, debido a que en los tres pilares que lo estructuran
como en sus ejes transversales, no se incorporan políticas específicas sobre la gestión del
agua, lo cual limita los instrumentos necesarios para su institucionalización y ejecución. Si
bien es cierto esta normativa establece el marco regulatorio para la gestión del agua en el
plano nacional y distrital, no integra los sistemas de reúso de aguas lluvias como alternativa
de solución para la preservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Por otro lado, se evidencian iniciativas públicas y privadas que han implementado
sistemas de gestión para el reúso de aguas lluvias, con el propósito de disminuir el impacto
sobre el medio ambiente, y de esta manera, permitir la sustentabilidad del recurso a largo
plazo y el logro de beneficios económicos y sociales; esto generaría ventajas competitivas,
gracias al cumplimiento de estándares ambientales internacionales. A esto se suma la
formulación de los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (Naciones Unidas
y CEPAL, 2016), aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015; objetivos que buscan desarrollar componentes que fortalezcan la
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sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros. El Objetivo 6
se centra en “Garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos” (p.5), y puntualmente la metas: 6.3 se refiere al mejoramiento de
la calidad del agua, controlando la contaminación, “reduciendo a la mitad el porcentaje de
aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial” (p. 20), meta 6. 6.a. que se orienta a incrementar la
cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para el impulso de
programas relacionados con el tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de
reutilización (p.21); finalmente, la meta 6.6.b. busca “apoyar y fortalecer la participación
de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento” (p.21).

Se ha identificado que el motivo de que las medidas para la gestión de los recursos
hídricos resulten ineficientes es por la inadecuada aplicación de marcos regulatorios en los
países relacionada con los recursos hídricos, en razón a que en muchos de ellos se intenta
copiar modelos y esquemas jurídicos o normativos sobre la regulación de los recursos
hídricos de otras latitudes, sin tener en cuenta aspectos fundamentales como las
características particulares de la región, su ubicación geográfica, cultura, hábitos de
consumo, intereses económicos, políticos y sociales; por lo cual se sugiere la adopción de
la estructura de la gestión integral de los recursos hídricos, pero ajustada a las necesidades
reales de cada país. (Dourojeanni & Jouravlev, 2001).

Esta situación no es ajena en Colombia, donde se llevan 27 años en la construcción
de esquemas jurídicos y normativos articulados. Sin embargo, a pesar de haber avanzado,
persisten problemas relacionados con aspectos, políticos, económicos y sociales, que no
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han dado paso a solucionar los problemas relacionados con la gestión de los recursos
hídricos en lo concerniente a la creciente demanda, contaminación y crecimiento
demográfico, lo que conlleva a la inadecuada gestión de los recursos hídricos. Esta
problemática no es ajena a la capital del país, porque a pesar de contar con disponibilidad
del recurso actualmente, hay amenazas de una posible escasez futura causada por el
crecimiento demográfico y las altas cargas contaminantes a las fuentes hídricas de la
ciudad.

Si bien es cierto que Bogotá es una de las ciudades con mayor disponibilidad del
agua, la demanda de este recurso es alta para abastecer a los usuarios comerciales,
residenciales, especiales, industriales, oficiales y en empresas que comercializan el agua, a
los cuales se les debe garantizar la disponibilidad del recurso para atender las diferentes
actividades en los usos relacionados con: a). Consumo humano y doméstico; b).
Preservación de flora y fauna; c). Agrícola; d). Pecuario; e). Recreativo; f). Industrial; g).
Transporte (Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB-ESP), s.f.). Este panorama de alto
consumo del agua, en una ciudad que sigue creciendo desenfrenadamente, plantea la
necesidad de abordar estrategias que contribuyan a mejorar la gestión integral de los
recursos hídricos por parte de los diferentes usuarios e interesados en el agua. De esta
manera, la presente investigación realiza un análisis del contexto sobre los principios y
componentes de la gestión del recurso hídrico en Bogotá, para definir estrategias que
permitan determinar la incidencia del reúso de aguas lluvias como componente
fundamental en la gestión integral, siendo necesario analizar el papel que juega la
institucionalidad de los órganos distritales; todo ello, con el propósito de identificar

17

elementos que desde el punto de vista administrativo, contribuyan a la articulación del
reúso de aguas lluvias con la Política Distrital del Agua en Bogotá D.C.

Esta problemática plantea la necesidad de buscar alternativas sostenibles que
contribuyan a mitigar los problemas de escasez y uso inadecuado de los recursos hídricos.
Por tal razón, se considera pertinente plantear como solución los sistemas de
aprovechamiento de aguas de lluvia, en razón a que son asequibles a cualquier usuario y
son sistemas que no tiene mayor complejidad en su implementación; se requiere las
especificaciones y mantenimiento de estos, viendo la retribución no solo económica sino
ambiental a largo plazo.

El desarrollo de esta propuesta plantea como propósito la determinación de la
incidencia del reúso del agua lluvia en la gestión integral del recurso hídrico en Bogotá, a
partir del análisis de los componentes y la construcción conceptual que permita la
generación de estrategias de articulación de la política pública, para establecer la relación y
posibles beneficios que conllevaría la incorporación de estrategias encaminadas a
contrarrestar problemas relacionados con el uso eficiente del recurso hídrico.

Este trabajo se desarrolló a partir de una investigación descriptiva con enfoque
metodológico mixto, donde se implementaron dos instrumentos correspondientes a:
encuestas a expertos en recursos hídricos en Colombia y entrevistas no estructuradas a
funcionarios de entidades públicas encargados de la gestión de los recursos hídricos en
Bogotá, y a expertos de experiencias aplicadas en sistemas de aprovechamiento de aguas de
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lluvia que se encuentren implementadas, para la recuperación e interpretación de
información que permitiera dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos

Para el logro de los objetivos se desarrollaron temáticas, relacionadas con el marco
conceptual sobre la Gestión Integral de los recursos hídricos y el desarrollo sostenible. Este
se construyó con base en las principales publicaciones de organismos supranacionales
como la ONU, la Organización Mundial para el Agua (GWP por sus siglas en inglés), la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la normativa que se ha desarrollado en los
países miembros de la ONU, principalmente la concerniente a Colombia y a Bogotá D.C.
Lo cual dio lugar a la revisión de los aspectos administrativos e institucionales y
normativos que se involucran en la administración del agua en la ciudad, sin desconocer los
aspectos de la gestión del agua que a nivel nacional influyen en la generación de las
políticas y estrategias enfocadas a resolver integralmente los problemas estructurales y
coyunturales de la gestión del agua, ocasionados principalmente por la deficiencia en la
gestión y gobernabilidad del recurso, por parte de las instituciones distritales, a las cuales se
les ha encomendado dicha labor.

Así mismo, se continuó con la descripción de aspectos relacionados con el agua,
tipos de agua, sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia a nivel internacional,
Colombia y Bogotá, para determinar qué aspectos se deben tener en cuenta para la
implementación de este tipo de estrategias en la ciudad, aprovechando las condiciones y
alta pluviosidad y el impacto que esto generaría por la cantidad de población que habita en
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la ciudad en los diferentes estratos económicos que la conforman y necesidades particulares
de los usuarios del recurso hídrico.

El trabajo de investigación también incluye el diseño metodológico, la aplicación
de los instrumentos, análisis e interpretación de resultados de los mismos, comparativo
entre la teoría y el contexto local y nacional, discusiones, conclusiones y recomendaciones;
información a partir de la cual se logró tener una percepción más clara sobre los principios
y componentes más desarrollados en la gestión integral del recurso hídrico en Colombia y
Bogotá y su relación con el reúso de aguas de lluvia en Bogotá, permitiendo determinar que
la incidencia de vincular el aprovechamiento de aguas lluvias como un componente
fundamental en la Gestión Integral del Recurso Hídrico en Bogotá D.C., tiene un impacto
positivo a través del cual se puede lograr una gestión adecuada y sostenible del recurso a
largo plazo en la capital.

Finalmente, como resultado de la investigación se llegó a la conclusión de que la
incidencia que tiene el reúso de aguas lluvias en la Gestión Integral del Recurso Hídrico en
Bogotá, es pertinente principalmente si se aplica en normas urbanísticas obligatorias para
nuevos proyectos, en lo que respecta a su acopio, almacenamiento, tratamiento y reúso
(reincorporación al ciclo) como también, en proyectos de infraestructura a escala, para
controlar los niveles de escorrentía generados en la ciudad debido a la impermeabilización
del suelo urbano, mitigando de esta manera los eventos por inundaciones. En lo que
respecta al desequilibrio en la distribución del agua potable en la ciudad para el sector rural,
es igualmente viable incorporar en la normativa la implementación de sistemas para el
reúso de aguas lluvias que permitirían suplir usos no potables y minimizar las deficiencias
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en la oferta hídrica; todo esto, como alternativa de gestión eficiente del recurso,
preservación del medio ambiente y generación de desarrollo sostenible para la comunidad y
la ciudad.
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Problema

De acuerdo con el informe sobre Desarrollo Humano 2006 “Más allá de la escasez:
poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, el agua es fuente de vida y un derecho
humano fundamental, que ha definido todos los aspectos del desarrollo humano dado que el
agua limpia privilegia la salud y mantiene la dignidad del individuo, además de preservar
los sistemas ecológicos y de producción, pilares de los medios de sustento. Este plantea que
aproximadamente 1.100 millones de personas en el mundo quedan excluidos
sistemáticamente del acceso a agua no contaminada debido a sus condiciones de pobreza, o
bien por políticas públicas que limitan el acceso a la infraestructura, además de las
limitaciones que el mismo sistema les impone en materia de derechos legales dada su
condición de vulnerabilidad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
2006, pág. 2).

Adicionalmente indica que el consumo social necesario mínimo de agua por
persona debe ser de 20 litros al día. Sin embargo, existen poblaciones que carecen de
acceso al recurso y se ven forzadas a sobrevivir con tan solo 5 litros de agua en promedio al
día. Entre tanto, en los países desarrollados el consumo promedio por persona es de 200
litros en Europa y 400 litros en Estados Unidos. Este problema de desabastecimiento
mundialmente ocasiona aproximadamente 1,8 millones de muertes infantiles al año como
consecuencia de enfermedades producidas por el consumo de aguas contaminadas; implica
también la pérdida de 443 millones de días escolares al año por enfermedades y limita el
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desarrollo humano debido a que, al ser excluidos del ciclo de vida que trae consigo el agua,
se reducen sus opciones y su libertad (PNUD, 2006, b, págs. 3-5).

Para el caso específico de Bogotá D.C., una ciudad que cuenta con alrededor de 8
millones de habitantes y debido al crecimiento poblacional de los últimos cincuenta años,
los procesos urbanísticos han alterado el ciclo hidrológico como consecuencia de la
impermeabilización del suelo en el área urbana y han generado otros tipos de problemas
como: abastecimiento inequitativo de agua potable para sus habitantes, asentamientos
urbanos no planificados, presión sobre las fuentes hídricas y manejo inadecuado de las
aguas lluvias. Por esto ha tenido que acudir a nuevas cuencas hidrológicas para abastecer el
consumo de sus residentes. La composición de su territorio está conformada por el 75% en
área rural y el 25% en área urbana. En el área rural, entre el 30% y 67% de la población no
cuenta con acueducto y el 40% de los hogares rurales del D.C., acusa necesidades básicas
insatisfechas.

El modelo de gestión de la demanda del agua en Bogotá está basado en la disminución
del consumo Per Cápita, lo que se cimenta sobre políticas de castigo y estímulos económicos
para algunos usuarios. Esto ha servido como solución parcial debido a que en el pasado al
haber disminuido el consumo promedio de 70 m3 por usuario en los setenta a 40 m3 a finales
de los noventa, retrasó el desabastecimiento y la intervención de nuevas fuentes hídricas que
corresponden a ecosistemas de reserva natural como la del Sumapaz y las fuentes
subterráneas. Tal enfoque le otorga al agua la connotación de un bien económico destinado
a diferentes usos, por el cual se paga de acuerdo con la estratificación de los habitantes y
sectores de la ciudad. No obstante, esto desconoce la importancia de utilizarlo como un
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recurso fundamental para la sobrevivencia humana y protección del medio ambiente; ahora,
este recurso requiere una serie de condiciones y restricciones de uso; se considera pertinente
pensar en iniciativas sostenibles tales como el aprovechamiento de aguas lluvias para la
ciudad. Si estas prácticas fueran aplicadas por el mayor número de usuarios, se minimizaría
la complejidad en la demanda del agua y se garantizaría su disponibilidad y preservación a
largo plazo; este factor es determinante para la solución de la problemática de escasez del
recurso hídrico a la que se verá enfrentada la población del Distrito.

Bogotá presta el servicio por medio de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y
Aseo de Bogotá - EAB - ESP (Aguas de Bogotá), obteniendo agua de tres fuentes principales
de captación para el suministro de agua la ciudad de Bogotá: el Sistema Chingaza, cuenca
alta del río Tunjuelo y Sistema Tibitoc-Agregado Norte, a través de las cuales los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado (sanitario y pluvial) suplen a cerca de 10
millones de habitantes que se benefician de los servicios públicos ( EAB - ESP, 2017).
Adicionalmente, esta empresa presta servicios a 11 municipios aledaños, a saber: Soacha,
Chía, la Calera, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, Gachancipá, Tocancipá, La Mesa y
Anapoima, a los cuales se les provee un servicio de venta de agua en bloque; sin embargo,
este aún no ha sido regulado, pero está regido por la convención entre particulares y sujeto a
los precios de un mercado sin justificación dentro una legislación que enuncia que el agua es
un bien de uso público (Secretaria Distrital de Ambiente, Y Secretaria Distrital de Hábitat,
2011).

Las instituciones distritales encargadas de la gestión del recurso hídrico han venido
suministrando los servicios de Acueducto, alcantarillado y aseo que requieren los usuarios
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(los cuales se encuentran clasificados en persona natural o jurídica), dichos usuarios se
encuentran distribuidos en: multiusuario, comercial, residencial, especial, industrial, oficial,
y en empresas que comercializan el agua. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá (EAAB), tiene un indicador de cobertura residencial y legal de los servicios de
acueducto en Bogotá del 99,98 % con un total 1.836.380 suscriptores; el de cobertura legal
de alcantarillado sanitario es de 99,46 %, con un total 1.824.875 suscriptores; el de cobertura
legal de alcantarillado pluvial es de 99,42 con un total 1.913.975 suscriptores; la calidad del
agua, presenta un indicador del 95%; y la continuidad del servicio del 97% (EAB-ESP, 2016).

El consumo promedio de agua potable en Bogotá por usuario Facturado es de 11,29
m³ al mes, este consumo ha disminuido en comparación con vigencias anteriores como
consecuencia del incremento de tarifas, campañas de racionalización en el uso del agua y el
programa de uso racional del agua que divulgó información referente a los aparatos de bajo
consumo. Sumado a ello, se estima que el consumo promedio Per cápita de agua en el sector
público distrital es de 1,21 m³ al mes para el mismo año 2016, el volumen de agua consumido
a nivel residencial por habitante en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá es 72,84
l/hab*dia. Según la Resolución No. 750 de 2017, expedida por la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, el consumo básico de agua para ciudades de
clima frio como en el caso de Bogotá debe ser hasta de 11 m³ mensuales por suscriptor
facturado, lo que indica que el consumo de agua por usuario facturado se encuentra
ligeramente por encima de lo que contempla dicha norma y según la misma el Distrito se
encuentra dentro del rango de consumo complementario (Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico - CRA, 2016).
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De acuerdo con los datos suministrados por la EAAB, el consumo total (en m3) por
uso reportado al Sistema Único de Información (SUI) en 2016 se encuentra de la siguiente
manera:

Tabla 1
Consumo del agua en Bogotá
Agua consumida por
Agua consumida por
Agua consumida por
suscriptor ((m3/suscriptor
suscriptor residencial
suscriptor no residencial
/día))
(m3/(suscriptor /día))
(m3/(suscriptor /día))
0,38
0,31
0,91
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Sistema Único de Información -SUI
(2016).

En el Distrito Capital, el consumo y la producción están estrechamente relacionados
con la estratificación socioeconómica, la cual indica que el consumo facturado de agua en
bloque en 2016 fue de 30,39 millones de m3, vendida a los municipios de Tocancipá, La
Calera, Arboretto, Sopó, Cajicá, Chía, Funza, Madrid, Mosquera, Zona Industrial de Cota, y
a las empresas Aquápolis, Coopjardin y E-mar, como aparece registrado en la comunicación
de la Secretaria del Hábitat, firmada por el subdirector de servicios públicos, Armando Ojeda
Acosta el 10 de mayo de 2017. A pesar que el consumo ha disminuido, los problemas en la
ciudad persisten y los hábitos de consumo sostenible no están articulados con la GIRH en
Bogotá poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso en un futuro no muy lejano.

Si bien es cierto, el distrito cuenta con la “estructura del sistema de alcantarillado
sanitario y pluvial”, a través del cual se efectúa el drenaje de las aguas lluvias hacia los
cuerpos receptores que incluyen ríos, canales y/o embalses, siendo el principal receptor el río
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Bogotá. El sistema de drenaje pluvial hace parte de la infraestructura de alcantarillado de la
ciudad y comprende las actividades de recolección, transporte y disposición de las aguas
provenientes de la precipitación y escorrentía de la ciudad. A pesar de contar con sistemas
de alcantarillado pluvial, en la ciudad se presentan problemas de inundación en las épocas de
lluvias, gracias a que en algunos sectores no es suficiente la estructura de los sistemas de
alcantarillado y esto ocasiona emergencias por las inundaciones y encharcamiento de la
ciudad, y adicionalmente, no están separadas totalmente las redes de aguas negras y aguas
lluvias. Este problema podría resolverse mediante la implementación de los sistemas de
aprovechamiento de aguas de lluvia, a través de los cuales se daría el mayor uso para las
actividades humanas a partir de los marcos regulatorios que se expidan en Colombia y el
D.C., para incursionar en la gestión de aguas lluvias por parte de todos los usuarios.

Se han venido desarrollando marcos institucionales y normativos para la gestión del
recurso hídrico a partir de los 90s, sin embargo, en 2008 con la expedición del Acuerdo 347
del mismo año, se realizó la formulación de lineamientos estratégicos para el manejo del
reúso del agua, bajo la reglamentación correspondiente y el uso de aguas lluvias, también se
tienen en cuenta, entre otros aspectos, las estrategias orientadas a conservar el recurso hídrico
a través de la planeación, control, monitoreo, derecho al agua de los niños y jóvenes, gestión
del riesgo y educación ambiental, las cuales se desarrollan a través de programas a nivel de
las instituciones educativas distritales y de capacitación a los usuarios en general, enfocados
principalmente a conformar y fortalecer las instancias de coordinación distrital y regional
para la gestión integral del recurso hídrico. Se considera importante analizar los resultados
frente a estos planteamientos, toda vez que el desarrollo de los programas parece no resultar
tan eficiente, dado que los avances tangibles en el desarrollo de proyectos de educación
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ambiental y conservación del recurso hídrico son insuficientes debido a la persistencia en los
problemas del agua a nivel distrital y nacional.

Este instrumento permite tener un diagnóstico de la situación del recurso hídrico en
Bogotá, principalmente en aspectos tales como: sistemas de captación, distribución,
suministro, cantidad, calidad, usos, entre otros aspectos. No obstante, carece de políticas
públicas contundentes, que definan el derrotero a seguir en relación con el manejo integral
del recurso hídrico y de propuestas encaminadas a resolver problemas como la
desarticulación de las instituciones distritales encargadas del manejo de los recursos hídricos,
unificación de criterios normativos y alineación de los programas e instrumentos de
planeación. También se deben incluir lineamientos que orienten la implementación y
continuidad tanto de las políticas, estrategias y programas a lo largo del tiempo, las cuales
deben ajustarse a las necesidades y problemas reales que giren alrededor de la gestión de los
recursos hídricos.

El desarrollo y consolidación de la estructura institucional y el marco legal en Bogotá
D.C., han propendido por lograr una gestión integral del recurso hídrico que se ha mantenido
en avance de forma paralela a los cambios institucionales a nivel nacional. No obstante, las
constantes reformas, la falta de coordinación de las entidades estatales y la no continuidad de
las políticas y estrategias implementadas por el gobierno tanto nacional como distrital en sus
diferentes periodos, reflejan deficiencias en la función del Estado, en razón a que no se
logran consolidar e implementar los instrumentos y marcos normativos existentes, orientados
a racionalizar y coordinar las competencias de los organizamos a nivel nacional y distrital,
para asegurar una verdadera gestión integral del recurso hídrico. Estas reformas y
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distribución de competencias en algunos casos compartidas entre diferentes instituciones
distritales desnaturalizan el propósito de las entidades y dificultan la planificación,
asignación y control de los recursos hídricos; por ende, no se resuelven los conflictos que se
presentan en el marco de su gestión.

Desde esta perspectiva, se requiere buscar alternativas de solución a la problemática,
permitiendo que todos los sectores económicos, la sociedad civil, el sector privado y el D.C.,
generen propuestas de prácticas sostenibles ajustadas a la necesidades reales de la ciudad, a
partir de la normativa vigente e instrumentos de planeación, sobre los cuales previamente se
realice la respectiva retroalimentación a efectos de poderlos implementar en su totalidad, para
que no solamente se queden en los planteamientos, sino que se logre la implementación y
continuidad a largo plazo, hasta que su ejecución se convierta en realidad. Estos resultados
no solo generan beneficios a todos los interesados, sino también contribuyen al desarrollo de
la ciudad y a la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales, especialmente
el recurso hídrico necesario para la subsistencia humana de las generaciones venideras.

Como resultado del diagnóstico planteado, se considera fundamental responder a la
siguiente pregunta:

¿Cuáles son los elementos conceptuales que determinan la incidencia del reúso del agua de
lluvia en la gestión integral del recurso hídrico en Bogotá?

Para efectos de su desarrollo se plantean nuevos interrogantes que permiten
comprender mejor el problema:
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▪

¿Cuáles son los principios y componentes de la Gestión del Recurso Hídrico
a nivel global, nacional y distrital? ¿Cómo es su relación con el desarrollo
sostenible?

▪

¿Cómo están definidos conceptualmente los sistemas para el reúso de aguas
lluvias y qué casos aplicados se conocen a nivel mundial, nacional y
distrital?

▪

¿Cómo podrían contribuir los sistemas de reúso de aguas lluvias en la
Gestión Integral del Recurso Hídrico en Bogotá D.C.?

El presente estudio se circunscribe a la línea de investigación Desarrollo
sustentable, crecimiento económico y desarrollo integral de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.

30

1

Objetivo General

Determinar la incidencia del reúso del agua lluvia en la gestión integral del recurso hídrico
en Bogotá, a partir del análisis de los componentes y la construcción conceptual que
permita la generación de estrategias de articulación de la política pública.

2

Objetivos Específicos

1. Identificar los componentes de la Gestión Integral del Recurso Hídrico, con base en
su análisis, para determinar su alcance en el aprovechamiento de aguas de lluvia.

2. Definir el aprovechamiento de aguas de lluvia y la relación con la gestión integral del
recurso hídrico en Bogotá.

3. Establecer la incidencia del reúso de aguas lluvias en la Gestión integral del recurso
hídrico en Bogotá, para contribuir en el uso eficiente y consumo sostenible del recurso
hídrico.
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Justificación

El análisis de los componentes de la gestión del recurso hídrico, permiten
establecer la configuración administrativa adoptada por el estado como mecanismos, que
necesariamente, resultan relevantes para que a través de las organizaciones encargadas de
ejecutar las políticas públicas relacionas con este recurso, así como la generación de
instrumentos y herramientas para que la población de la ciudad de Bogotá adopte medidas
responsables en el uso eficiente del agua potable, ante la inminente reducción de la oferta
del recurso hídrico como consecuencia del cambio climático y calentamiento global; esta es
una realidad que hoy demanda llevar a cabo medidas correctivas en cada uno de los países,
regiones y ciudades. Este paso importante de articulación entre los diferentes actores y
sectores socioeconómicos contribuirá a que de manera conjunta se tomen las medidas
necesarias por parte de las organizaciones gubernamentales, para buscar el equilibrio entre
el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente para no incrementar los daños
adicionales a los que ya han sido provocados y que ocasionan aportes al calentamiento
global y cambio climático.

La gestión del recurso hídrico en Bogotá debe propender por articular las diferentes
alternativas para implementar sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, como
alternativa de solución a los problemas de escasez del recurso, para que, a partir de su uso y
distribución eficiente se pueda racionalizar y preservar de manera que las futuras
generaciones tengan acceso a recursos vitales para su supervivencia. Y adicional, a
contribuir a la preservación del medio ambiente.
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Hay que mencionar que, con respecto al aprovechamiento de aguas de lluvias como
solución a problemas ambientales, es un trabajo que ha sido liderado principalmente por las
Naciones Unidas (Costa, 2007), pero con poca colaboración de países involucrados en el
deterioro de los recursos naturales (China, Australia y Estados Unidos). Hasta el momento,
no se conocen muchos proyectos ejecutados en aprovechamiento de aguas lluvias, que sean
pensados en la protección del medio ambiente, sino más bien por beneficios económicos.
Sin embargo sí existen algunas iniciativas gubernamentales en la ciudad de Bogotá, las
cuales aún no están en funcionamiento por diferentes intereses personales y grupales en
sectores sociales, a los que se hace necesario concientizar sobre la necesidad de
implementar sistemas alternativos que contribuyan a mitigar la escasez de agua y a generar
una nueva cultura y conciencia sobre la importancia del adecuado uso del recurso,
persistiendo en los beneficios, no solo para la cuidad sino del territorio nacional.

Este tipo de propuestas para el caso particular de la ciudad de Bogotá, que tiene un
nivel de población alto y por ser una ciudad tan grande, cualquier iniciativa que llegue a la
mayoría de la población, generaría un gran impacto positivo en los ecosistemas que se
relacionan con las fuentes de agua para la ciudad. Esto, teniendo en cuenta que, ocasionado
por la deficiente participación del total de actores involucrados en el manejo de los recursos
hídricos, aún no se encuentran propuestas ejecutadas o en proceso de ejecución que
impulsen el aprovechamiento de aguas lluvias para disminuir el impacto ambiental a las
cuencas hidrográficas que abastecen de agua potable a alguna ciudad. Esta es una
desventaja que podría convertirse en fortaleza, siempre y cuando se involucren los
diferentes grupos de interés en la generación de las políticas, programas y propuestas para
la implementación de sistemas de reúso de aguas lluvias.
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La pertinencia de esta investigación está sustentada en el resultado al análisis y
evaluación exhaustiva que se realizará sobre los diferentes componentes de la
gobernabilidad en la gestión integral del recurso hídrico, que no han sido contemplados
por parte de las entidades distritales y gubernamentales encargadas de generar las políticas
públicas, los marcos normativos e instrumentos que permitan la definición de principios y
estrategias que estén orientadas en el curso a seguir sobre los sistemas de reúso de aguas
lluvias en Bogotá, y se establezcan como el medio que contribuirá en la protección de los
recursos naturales.

Teniendo en cuenta que la población en la ciudad de Bogotá se ha incrementado
pero las fuentes de recurso hídrico y su capacidad de suministro sigue siendo la misma, esta
situación conlleva a que, a través de la evaluación de la gestión integral, se logre determinar
la eficiencia de éstos y las posibles causas que no incentivan la implementación del reúso
de aguas lluvias como mecanismo de protección y uso racional de los recursos no
renovables.

Todas estas consideraciones se fundamentan en la necesidad de generar estrategias
que definan un derrotero para articular en la gobernabilidad del agua, los sistemas de reúso
de aguas lluvias como un componente fundamental y alternativo en la gestión adecuada de
recurso hídrico; lo cual contribuye a dar solución a la problemática de escasez del recurso
hídrico en Bogotá que diferentes organizaciones y expertos han anunciado, generada por el
uso inadecuado y por el crecimiento demográfico de la ciudad al que diariamente se ve
avocada.
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Como se ha demostrado a lo largo de la historia (Ballén, 2006), los sistemas de
aprovechamiento de agua lluvia se encuentran orientados a la solución de problemáticas
sociales como se evidencia en diferentes culturas como la maya, árabe, india, entre otras.
Estas culturas han recurrido al uso de aguas lluvias para resolver problemas en la provisión
de agua generados por circunstancias climáticas adversas, principalmente largas sequías.
Desde esta perspectiva, el aprovechamiento de aguas de lluvia es un camino inevitable que,
para el caso de algunas civilizaciones del pasado se vieron en la necesidad de tomar y, para
muchas comunidades modernas, más temprano que tarde van a tener que acudir; lo cual es
debido a circunstancias como: cambios climáticos, crecimiento poblacional, necesidades
económicas, contaminación y escasez, entre otras. En algunos países de Asia, África y
Centroamérica, las poblaciones se han visto en la necesidad de recurrir al aprovechamiento
de aguas lluvias para resolver problemas de abastecimiento de agua potable para algunas
comunidades e instituciones, así como para la agricultura que, finalmente, se convierte en
una necesidad fundamental de una población (Ballén, 2006).

Se pretende, que, a través de la gestión del recurso hídrico, se logre incentivar a los
consumidores a implementar técnicas de recolección de aguas lluvias, principalmente para
la protección de tal recurso en diferentes actividades del hogar: se busca promover a las
personas a proteger el medio ambiente, evitando que ese recurso pase directamente a
formar parte de las aguas residuales, con lo cual se minimizará el uso del agua del
alcantarillado. Estas acciones contribuirán a proteger el recurso hídrico, por medio de la
generación de una responsabilidad medioambiental.
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Es por esto, que en Bogotá se hace necesario que desde la academia se aporte en la
búsqueda de alternativas que permitan la articulación e implementación de medidas para
orientar a los usuarios sobre el consumo sostenible del recurso hídrico, por las inevitables
implicaciones de continuar disponiendo del agua sin restricción alguna y desconociendo la
verdadera importancia que este recurso tiene para el sostenimiento del mundo natural del
cual depende la humanidad. En este sentido, esto conlleva a reflexionar que no solamente
las organizaciones deben cambiar las decisiones futuras, sino que los consumidores del
recurso hídrico tienen como responsabilidad implementar las buenas prácticas para su uso y
preservación en la línea del tiempo.
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3

3.1

De la planificación y ordenación a la gestión integral del recurso hídrico

Antecedentes

En este capítulo se abordarán todos los antecedentes que permiten evidenciar cómo
las Naciones Unidas han creado una agenda especial a través de la cual se han desarrollado
diversos eventos para tratar el tema del medio ambiente, incluidos los recursos hídricos.
Para esto, se propuso una planificación y ordenación de los recursos como consecuencia de
los problemas de contaminación y consumo insostenible ocasionada por las actividades
humanas; eventos que han sido permanentes a partir de los años 60 en los cuales se han
creado alianzas entre distintos países y en la medida que han surgido problemas adicionales
del medio ambiente. Por ello, se han incluido nuevas recomendaciones y acuerdos para su
protección, esto ha permitido la evolución de marcos teóricos planteando un nuevo modelo
para la gestión integral de los recursos hídricos; conceptos que se revisarán a lo largo de
esta primera parte.

La planificación del recurso hídrico tuvo sus orígenes en la conferencia sobre el
Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972, en la cual y como mencionó la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), se llegó a un momento de la historia en el
que se debe hacer un alto en el camino, para evaluar los actos y consecuencias relacionadas
con el medio ambiente, producto del desarrollo económico y social de los países del
mundo, proponiendo como metas, la evaluación del impacto ambiental y de educación
sobre la importancia de la conservación del medio ambiente, para las presentes y futuras
generaciones, invitando a lograr la participación equitativa de los ciudadanos y
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comunidades, empresas e instituciones, para asumir la responsabilidad de sus actos y a unir
esfuerzos para lograr la protección y mejoramiento del medio ambiente humano (Naciones
Unidas, 1973, a).

En la conferencia sobre el Medio Humano y según el informe de las Naciones
Unidas, (1973) participaron alrededor de 113 Estados invitados de conformidad con la
resolución 2850 (XXVI) de la Asamblea General y diferentes organismos internacionales.
Se establecieron 26 principios relacionados con la preservación del medio humano, como
factor fundamental que afecta el desarrollo de los pueblos y el desarrollo económico a
nivel mundial; dentro de los cuales, se encuentra el principio 2, en el que se contemplaba la
preservación de los recursos naturales, incluido el aire y el agua, a partir de una cuidadosa
planificación y ordenación de éstos y sumado a este, en el principio 13 se planteó un
enfoque integrado y coordinado de la planificación del desarrollo, para lograr una
ordenación racional de los recursos y las condiciones ambientales.

De acuerdo con las Naciones Unidas, (1973), la planificación se concebía como el
instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las
exigencias del desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio a través del
establecimiento de normas y medidas para preservarlo con la participación equitativa de los
ciudadanos comunidades, empresas e instituciones, de acuerdo con lo previsto en el
principio No. 14 de la conferencia sobre el Medio Humano; desde ese momento se
consideró que el camino a seguir era a través del establecimiento de normas y aplicación de
medidas que estuvieran orientadas a la preservación y mejoramiento del medio humano
para las generaciones presentes y futuras, convirtiéndose en “meta imperiosa de la
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humanidad”; también se consideró que, “los seres humanos son los más valioso”
exhortándolos a reflexionar sobre las acciones con relación hacia el medio humano y los
recursos naturales (Naciones Unidas, 1973,b).

Se menciona también por las Naciones Unidas, (1973), en el principio 15 que la
planificación debía ser adoptada por los países para afrontar los fenómenos relacionados
con los “asentamientos humanos” y el desarrollo de la “urbanización” de las ciudades. De
tal manera, que se mitigaran los problemas relacionados con el medio, con el propósito de
obtener los máximos beneficios sociales, económicos y ambientales para todos, (Naciones
Unidas, 1973, c, pág. 5). Desde ese momento, se estaban construyendo los primeros
eslabones para contrarrestar los problemas relacionados con el crecimiento poblacional a
nivel mundial y sus efectos hacia el medio ambiente, especialmente en lo relacionado con
el aumento en la demanda de agua y el desarrollo social económico.

La conferencia sobre el Medio Humano contó con la participación de los
representantes de los diferentes países del mundo y organismos, generando 109
recomendaciones referidas al medio humano y a los recursos naturales e instándolos a que
en las administraciones locales y nacionales, se establecieran normas y aplicación de
medidas sobre el medio; se exhortó a la cooperación internacional en temas de recursos
para que se apoyará a los países en desarrollo a la realización de proyectos encaminados a
la preservación del medio ambiente, y sumado a esto, se asignaron competencias a los
diferentes organismos internacionales como: Naciones Unidas (Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, Organización Internacional del Trabajo, Organización
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Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura y la Asociación Edafológica Internacional, entre otras organizaciones) e
instituciones para adoptar medidas y desarrollar técnicas encaminadas a hacer frente a los
problemas relacionados con el crecimiento de la población, industrialización y desarrollo
tecnológico de los países en desarrollo, las situaciones de pobreza en los países en
subdesarrollo a nivel mundial y medidas extensivas para los diferentes países del mundo,
los cuales debían buscar una colaboración entre las naciones. Adicionalmente, se declaró la
necesidad de poner límites al modelo tradicional de crecimiento económico y del uso de los
recursos naturales, el cual fue uno de los mayores logros consensuados de la conferencia, y
aspectos contemplados en el Plan de Acción para el Medio Humano. (Naciones Unidas,
1973, d).

Las recomendaciones relacionadas con la planificación y coordinación de los temas
relativos al agua y su uso se encuentran desde la No.50 a la No.55. Donde especialmente en
la recomendación 53 insta a las Naciones Unidas para facilitar a los Gobiernos de los
países, aspectos técnicos que permitan la ordenación de los recursos hidráulicos,
especialmente en lo concerniente con inventarios, adopción de políticas para los marcos
institucionales, estructuras económicas para su ordenación y aprovechamiento, técnicas de
planificación y ordenación encaminadas a generar marcos normativos para la calidad del
agua, aplicación de la tecnología adecuada y el uso y reutilización eficiente del agua, así
como el desarrollo de estudios e investigaciones y la transmisión del conocimiento;
recomendaciones bastante amplias y acertadas para afrontar los problemas relacionados con
el agua, y que desde entonces han permanecido latentes. (Naciones Unidas, 1973, e).
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La Organización de las Naciones Unidas ante la complejidad de los aspectos
relacionados con el agua y la problemática sobre el aumento de la demanda por una
población en crecimiento, la contaminación del agua, deforestación y desertificación se vio
en la imperiosa necesidad de convocar una conferencia internacional de carácter
gubernamental que permitiera abordar los temas que enmarca su gestión, la cual tuvo lugar
en Mar del Plata (Argentina) en marzo de 1977. Los temas generales de la conferencia
sobre el Agua estaban relacionados con el establecimiento de políticas para “el futuro
desarrollo y utilización eficiente del agua”, cuyo fin esencial fue el de proporcionar
herramientas necesarias a los diferentes países para “evitar una crisis mundial del agua en
las próximas décadas”; también se contempló como tema principal, establecer las pautas de
carácter práctico, teniendo en cuenta que las exigencias del desarrollo humano requerían
mayor atención sobre la regulación de los recursos hídricos (United Nations, 1977).

El propósito fundamental de la conferencia fue la gestión global del agua. Se adoptó
un enfoque totalizador que partió del reconocimiento de que el agua no es sólo un bien del
cual se reciben diferentes beneficios, sino que es un recurso que supone una serie de
responsabilidades. Por tal motivo, se examinó la situación general del agua en el contexto
mundial permitiendo generar el Plan de Acción de Mar del Plata, a través del cual se
establecieron recomendaciones sobre un primer aspecto relacionado con la evaluación de
los recursos hídricos: en donde se contempló que, para mejorar la ordenación de los
recursos hídricos, se necesita mayor conocimiento de la cantidad y la calidad de estos como
requisito previo al planeamiento. Se determinó como una necesidad, realizar la evaluación
periódica de los recursos de agua, incluidos los producidos por la lluvia, que permitieran
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establecer programas de investigaciones para el futuro, teniendo en cuenta las necesidades
de desarrollo; se pidió garantizar que los datos hidrológicos fueran estudiados y analizados
por grupos interdisciplinarios para contar con información segura que permita realizar una
adecuada planeación de este importante recurso para robustecer los programas de asistencia
técnica para el desarrollo de sistemas nacionales de datos integrados, entre otros aspectos.
(United Nations, 1977, a)

Como segundo aspecto, se contempló la eficiencia en la utilización del agua: se
mencionó que los países a nivel mundial debían mejorar la eficiencia del uso del agua través
de herramientas relacionadas con la expedición de legislación eficaz que permitiera la
utilización adecuada y equitativa y la protección de este recurso; se instó a la generación de
políticas administrativas previamente estructuradas, analizadas y consensuadas para la
medición en el suministro de agua, concesiones, tarifas y aspectos penales por desperdicio y
contaminación; se recomendó que las instituciones nacionales debían mejorar los sistemas
existentes y aplicar las técnicas eficientes para la planificación; también se instó a la
implementación de medidas que permitieran estimar las demandas del agua para diferentes
propósitos; se determinó que la eficiencia en la utilización del agua sería viable a través de
la incorporación de programas de reúso y reciclado del agua, teniendo en cuenta la necesidad
imperiosa de aumentar el total de la producción y la productividad agrícola para incrementar
la producción de alimentos; se solicitó estudiar a fondo la utilización del agua en la industria
y la contemplación del tratamiento y reciclaje del agua para procesos industriales,
optimizando el uso y contribuyendo a las metas de desarrollo de los países; entre otras
recomendaciones (United Nations, 1977, b).
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Como tercer aspecto, a partir de todas las recomendaciones y en lo relacionado con
el medio ambiente y lucha contra la contaminación, se señaló que sería importante que los
países retomaran y dieran aplicación a las propuestas sobre el uso de los recursos hídricos
enunciadas en los numerales 51 a la 55 y que fueron establecidas en la conferencia de las
Naciones Unidas sobre el medio humano, celebrada en 1972, y que a su vez, adoptaran las
medidas concertadas y planificadas para evitar y combatir los efectos de la contaminación
con el fin de mejorar la calidad de los recursos de agua (United Nations, 1977, c).

En el apartado correspondiente a la política, planeamiento y gestión del plan de
acción de Mar del Plata, se consideraron los siguientes aspectos relacionados con la gestión
del agua: se recomendó llevar a cabo la “planificación integrada de la ordenación de las
aguas”, insistiendo en la necesidad de establecer políticas integradas y directrices
legislativas y administrativas para asegurar una buena adaptación de los recursos a las
necesidades de cada país. Esto está encaminado a reducir el riesgo de escasez grave de agua
y de daños ecológicos, a garantizar la aceptación pública de los sistemas planificados de
uso del agua y asegurar su financiación (United Nations, 1977, d).

Además de lo anterior, se planteó otra recomendación importante y es que cada país
debería formular la Política hídrica en relación con el uso, la gestión y conservación; la cual
debe concebirse desde el marco de una política interdisciplinaria, desde aspectos
económicos, sociales y ambientales de desarrollo nacional, en la que se reconozca al
desarrollo hídrico como componente esencial en los planes de desarrollo, y buscando que se
manejen integralmente la tierra y el agua, así como estableciendo metas y objetivos para el
uso del agua por parte de los diferentes sectores; se estableció que la ordenación de los
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recursos hídricos se desarrollará con base en el contexto de la planificación nacional y se
insistió en que haya coordinación real entre todos los órganos encargados de la
investigación, el desarrollo y la ordenación de los recursos hídricos; se recomendó además
que los países adaptaran sus marcos institucionales para el planeamiento y el uso eficiente
de los recursos hídricos y sus estructuras legislativas y administrativas sobre la gestión del
agua y la participación efectiva de los usuarios y autoridades en los procesos de
planificación y toma de decisiones (United Nations, 1977, f ).

Dando continuidad a las conferencias supranacionales, en el año 1978 se llevó a
cabo una Reunión Regional para América Latina sobre el Plan de Acción de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Agua, en la cual se aprobaron los principios de conducta
para los países que tienen recursos hídricos y naturales compartidos y se solicitó pensar y
recomendar los medios que permitan llevar a cabo las acciones consideradas más
importantes y urgentes para aplicar el Plan de Acción en América Latina, realizando los
ajustes adecuados a las particularidades, de cada país, subregión y región, haciendo un
resumen de las recomendaciones y resoluciones más importantes; adicionalmente, se
insistió en la cooperación de los países de América latina para apoyar las Naciones Unidas,
sus organismos especializados y otros órganos internacionales en seguir contribuyendo en
programas proyectos que traten de la interacción entre el agua y demás componentes del
medio ambiente. Sin embargo, el tema relacionado con la adecuada planificación y
ordenación de los recursos hídricos para la época se limitaba únicamente a planteamientos
(CEPAL, 1978).
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Posteriormente y de acuerdo con el informe de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), como gestiones posteriores a la conferencia se
realizaba el seguimiento a las recomendaciones y resoluciones establecidas en el Mar de
Plata, para el caso de América Latina a cargo de organizaciones como la CEPAL, la cual,
en su informe “Consejo Económico y Social” menciona que se en lo relacionado con los
programas de recursos naturales, entre otras actividades, se realizó seguimiento al plan de
Acción de Mar del Plata, mediante la publicación “acerca de los recursos hídricos de
América Latina y el Caribe y su aprovechamiento” y se continuaron desarrollando, con el
apoyo del Gobierno de Italia, las actividades del proyecto "Planificación y gestión de
recursos hídricos en cuencas de alta montaña en América Latina y el Caribe" (Naciones
Unidas, 1986, pág. 76). Por otra parte, se llevó a cabo el Simposio para mejorar la
eficiencia en la Gestión de los recursos, el cual tuvo lugar en Nueva York en 1987 y sobre
el cual no se adoptaron medidas para su ejecución.

En consonancia con lo anterior y en la búsqueda de alternativas para mejorar la
gestión del medio ambiente y por ende de los recursos naturales, la Comisión sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada Brundtland, organizada por el Consejo de
Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la sesión
número 14 de 1987 titulada "Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo" donde participaron miembros de 21 países, planteó que el medio ambiente y
el desarrollo son inseparables, y por tanto se encuentran unidos, esto teniendo en cuenta que
el desarrollo no puede subsistir sobre una base de recursos deteriorada ambientalmente
(Naciones Unidas-Asamblea General, 1987).
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Analizado este contexto sobre la planificación y ordenación de los recursos hídricos,
como componentes fundamentales en el desarrollo de la humanidad, esbozados en el Plan
de Acción de Desarrollo Humano, en el Plan de Acción en Mar del Plata y en el informe
Brundtland, es evidente que muchas de las recomendaciones y resoluciones para la
adecuada administración del agua como factor clave, para mejorar las condiciones
económicas y sociales de la humanidad, especialmente en los países en desarrollo, eran
imprescindibles para el inicio de acciones concertadas y concretas que permitieran la
adecuada gestión del agua; por lo cual se continúa en la búsqueda de soluciones,
alternativas y herramientas que permitan desarrollar un enfoque integral de la Gestión del
Recurso Hídrico.

Otro hito importante en los antecedentes en la gestión de los recursos hídricos está
dado en la “Consulta mundial sobre el agua potable y el saneamiento para el decenio de
1990” organizada por el PNUD en Nueva Delhi en 1990, en la cual se definió el lema
“Compartir el agua en forma más equitativa” y en la cual surgieron 4 principios:

a. El medio ambiente y la salud son determinantes en la gestión integrada de los
recursos hídricos, debido a que la sostenibilidad ambiental es esencial para
mejorar las condiciones de salud humana.
b. Personas e instituciones: se planteó la implementación de reformas
institucionales que incluyeran cambios en los procedimientos, actitudes y
comportamientos para la gestión integrada de los recursos hídricos; incluyendo
la participación de la mujer en todos los niveles de las instituciones y en la
protección del medio ambiente.

46

c. Gestión por la comunidad: determinando que es necesario dar facultades y
herramientas a las comunidades, mediante leyes y servicios de divulgación para
que participen en la planificación y en la generación de planes y proyectos que
respondan a sus necesidades y para apoyar el fortalecimiento de las
instituciones.
d. Finanzas y tecnología, se prevé la necesidad de establecer prácticas financieras
más eficientes para la sostenibilidad a largo plazo del sector medioambiental, se
plantea mayor asignación de recursos a proyectos viables y menos onerosos en
zonas rurales donde es más evidente su necesidad, así como la difusión del uso
de tecnologías apropiadas para proteger la calidad del agua y en sistemas de
eliminación de desechos (Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y
Ciencias del Ambiente -CEPIS-, 1990).
Es evidente que los esfuerzos a través de las diferentes organismos especializados
en el ámbito internacional y local encargados de abordar los diferentes aspectos que
abarcan los problemas de escasez y contaminación del agua a nivel mundial, causadas
principalmente por el crecimiento demográfico y desarrollo de la industria; han propendido
por buscar y desarrollar estrategias y herramientas que ayuden a un uso más eficiente y
productivo del recurso hídricos, sin embargo, las iniciativas plasmadas en principios,
recomendaciones y resoluciones de las conferencias celebradas durante los años 70 y 80
superan la capacidad de ejecución de las instituciones internacionales, de los gobiernos
nacionales y de las comunidades locales, sugiriendo nuevos retos en la consecución de
acciones que permitan abordar y solucionar la problemática del medio ambiente y el
desarrollo económico y social (CEPAL,1978,a).
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No obstante, no fue suficiente plantear una planificación y ordenación para conciliar
las diferencias que puedan surgir entre las exigencias del desarrollo y la necesidad de
proteger y mejorar el medio, como tampoco los eventos posteriores en los cuales se
evidenció la necesidad de generar políticas y estrategias para una gestión adecuada del
agua, generando las bases fundamentales que dieron paso a repensar en modelos de
políticas ambientales más amplios.

Por lo anterior y de acuerdo con lo mencionado por la CEPAL, (1998) se presentó
una creciente conciencia mundial sobre la estrecha relación entre los problemas
ambientales y aquellos de origen económico, demográfico y social surgiendo la necesidad
de avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo, y por ende una nueva conceptualización de
éste, definido por su sustentabilidad tanto desde la dimensión ecológica y ambiental como
desde las perspectivas social, económica y política; esto conllevó a un nuevo planteamiento
para abordar el desarrollo económico social y medio ambiental, proponiendo que es posible
lograrlo a través del desarrollo sostenible. (CEPAL, 1998).

A partir de la información consultada y analizada, se evidencia que las diferentes
organizaciones como la ONU; CEPAL; GWP, entre otros no menos importantes, han
adelantado diferentes conferencias y eventos a nivel mundial. Mediante ello, tales
organizaciones pretenden impartir unas recomendaciones y llegar a acuerdos para que los
diferentes gobiernos de cada país generen conciencia y políticas sobre el consumo de los
recursos naturales de acuerdo con sus características. Esto se ha buscado desarrollar en
especial por parte de los sectores industriales y productivos, principalmente del recurso
hídrico, sobre el cual, se ha dado principal prelación por los problemas que se encuentran
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asociados a este, tales como: la escasez, contaminación y cambio climático; estos eventos
han logrado la generación de unos fundamentos teóricos a partir de los cuales se sustentan
los gobiernos para la creación de sus marcos de acción orientados a buscar un equilibrio
entre el desarrollo económico y el consumo de los recursos naturales.

A pesar de los esfuerzos que se han desarrollado a los largo de estos 46 años, y de la
generación de múltiples recomendaciones y acuerdos, se continúa en la búsqueda de las
mejores alternativas y estrategias para que por una parte los gobiernos generen políticas
acordes a los intereses particulares y estrategias articuladas con todos los grupos
interesados (gobierno, sectores productivos, academia y sociedad) y se logre permear sobre
la importancia inminente de tomar conciencia en el uso de los recursos. En este sentido,
conciencia sobre la implementación de mejores prácticas que contribuyan a su consumo
sostenible.

3.2

Gestión Integral de los Recursos Hídricos

Con base en los planteamientos declarativos de la conferencia de Estocolmo, las
recomendaciones y resoluciones de la conferencia en Mar del Plata en 1977 y demás
eventos de las organizaciones especializadas encargadas de mejorar las condiciones del
medio ambiente y la adecuada gestión del agua, se continuó avanzando en la búsqueda de
modelos de política ambientales que permitan una análisis holístico de la gestión del agua,
dando lugar a la Conferencia Internacional sobre Agua y Medio Ambiente, en Dublín en
enero de1992, cuyo propósito fundamental fue analizar de forma integral la relación entre
agua, desarrollo y medio ambiente, aspectos que serían la base fundamental del desarrollo
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sostenible, concepto que fue desarrollado posteriormente. (Naciones Unidas, 1992). En esta
conferencia se sentaron las bases y se trazó el rumbo de los principios y componentes de la
Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) que con posterioridad desarrollarían la ONU,
el PNUD y la Asociación Mundial del Agua y se establecieron 4 principios fundamentales
sobre el agua que se enumeran a continuación (Asociación Mundial del Agua -GWP-,
2003); (GWP, 2004):

a. El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida, el
desarrollo y el medio ambiente.
b. El aprovechamiento y la gestión del agua deben concebirse a partir del
planteamiento basado en la participación de los usuarios, los planificadores y los
responsables de las decisiones a todos los niveles.
c. La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, la gestión y la
protección del agua.
d. El agua tiene un valor económico en todos los diversos usos competitivos a los que
se destina y debería reconocérsele como un bien económico (Naciones Unidas,
1992, a.).

Posteriormente y retomando las bases de las conferencias se llevó a cabo la
Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en julio de
1992 en Rio de Janeiro (Brasil), denominada también Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible en donde se planteó la necesidad de implementar medidas para la ordenación
integrada de los recursos hídricos, como respuesta a la necesidad de articular el uso del
agua como componente fundamental en el desarrollo económico de cada uno de los
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sectores productivos y de las actividades humanas, por lo cual, se adoptó un Plan de
Acción denominado Agenda 21, que en su Capítulo 18 contiene lo que será una primera
definición por parte de la ONU (1992) hacia lo que será la GIRH: “La ordenación integrada
de los recursos hídricos se basa en la percepción de que el agua es parte integrante del
ecosistema, un recurso natural y un bien social y bien económico cuya cantidad y calidad
determinan la naturaleza de su utilización”.

Adicionalmente, se consideró necesario para lograr la ordenación integrada de los
recursos hídricos la formulación de los siguientes objetivos: a) “Promover un enfoque
dinámico, interactivo, iterativo y multisectorial de la ordenación de los recursos hídricos”;
b) “Planificar la utilización, protección, conservación y ordenación sostenibles y racionales
de los recursos hídricos”; c) “Elaborar, aplicar y evaluar proyectos y programas que sean
tanto económicamente eficientes” y d) “Determinar y fortalecer o implantar, según sea
necesario, en particular en los países en desarrollo, los mecanismos institucionales,
jurídicos y financieros”: (Naciones Unidas, 1992).

En consecuencia, desde la Agenda 21 se viene proponiendo el desarrollo e
implementación de enfoques integrados para la desarrollo, gestión y uso de los recursos
hídricos (United Nations Environment Programme, 2012). De igual forma, se acordó con
los gobiernos participantes que todos los países según su capacidad y los recursos de que
dispongan deben propender por la generación e implementación de medidas y acciones
encaminadas a mejorar la gestión del agua, a través de la adecuación y articulación de sus
marcos normativos e institucionales (Naciones Unidas, 1992).
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Sin embargo, este proceso de la ordenación integrada de los recursos hídricos siguió
en construcción y seguimiento para su implementación por parte de la Naciones Unidas,
PNUD, por lo cual en la Asamblea de las Naciones Unidas celebrada en 1997, se adoptó el
programa para seguir implementando la Agenda 21, considerando la necesidad de formular
y aplicar políticas y programas para el manejo integrado de las cuencas fluviales, con la
finalidad de alcanzar el desarrollo sostenible y la protección adecuada del agua (Art. 34
numeral “G “de la Resolución No. A/S-19/29. (United Nations, 1997). Por otra parte, en la
Conferencia que tuvo lugar en Johannesburgo (Sudáfrica) en 2002, se estableció en el
artículo 25 la necesidad de prevenir la contaminación del agua y de elaborar planes y
programas de eficiencia en el uso del agua a nivel nacional y regional a través del
desarrollo de un enfoque de manejo integrado de los recursos hídricos, entre otros temas no
menos relevantes, y puso como meta para desarrollarse al año 2005. (Naciones Unidas,
2002).

En igual sentido, el tema fue debatido en otros espacios como la Reunión de
Expertos sobre criterios estratégicos para la ordenación de los recursos de agua dulce,
convocada por la Secretaría General de las Naciones Unidas en Harare (Zimbabue) en
1998, en la cual, entre otras recomendaciones se estableció la necesidad de implementar
“La sostenibilidad, teniendo en cuenta un enfoque integrado de la ordenación de los
recursos hídricos” (Naciones Unidas; Consejo Económico y Social, 1998, pág. 3). Así
mismo, se llevó a cabo La Cumbre del Milenio, convocada por las Naciones Unidas en el
año 2000, cuyo propósito fue la definición de Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por su parte, el Programa de Aguas de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) - Estrategia y Política del Agua 2007-2012, analizó el tema alrededor de tres
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conceptos esenciales: evaluación, manejo y cooperación (PNUMA, 2012) y en la
Conferencia de la Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible denominada Rio + 20
celebrada en 2012, se renovaron todos los compromisos de las Conferencias anteriores, y se
reafirmó la necesidad de elaborar planes de gestión integrada y aprovechamiento eficiente
de los recursos hídricos, asegurando su uso sostenible. (Naciones Unidas, 2012, pág. 26).

Los planteamientos anteriores conllevaron a la construcción de un concepto amplio
sobre la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, que será utilizado como GIHR1
durante el desarrollo del texto, que de acuerdo con la Asociación Mundial del Ag Global
Water Partnership; Technical Advisory Committee -TAC-, (2000, pág. 22) se definió como
“un proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del suelo y los recursos
asociados para maximizar equitativamente el bienestar social y económico resultante, sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” esta definición que formuló la
Asociación Mundial para el Agua (GWP) de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
es hoy la más aceptada por las diferentes organizaciones a nivel mundial

La gestión Integrada de los Recursos Hídricos, denominada GIRH, es un prototipo
que se ha mantenido en constante construcción para analizar los componentes que han sido
propuestos en los principales eventos internacionales sobre gestión del agua, plasmado en
los diferentes Planes de Acción de organismos como las Naciones Unidas y PNUD y los
aportes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO), la Comisión Económica para América y el Caribe (CEPAL) y la

1

A lo largo del texto se utilizará GIRH haciendo referencia a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); debido
al impacto e implicaciones que tiene la administración de los recursos hídricos en el
mundo, en donde cada uno de los países debe propender por garantizar la preservación del
agua, a través de la implantación de las acciones y estrategias que establezcan, para lograr
el propósito de articular todos los componentes que se encuentran alrededor del agua y
permitan el crecimiento económico siempre y cuando se de uso adecuado a los recursos
(Naciones Unidas, 2009).

De acuerdo con la ONU, la GIRH “permite la cooperación intersectorial, la gestión
y desarrollo coordinados de la tierra, el agua y de otros recursos relacionados, que
conllevan a maximizar los beneficios sociales y económicos resultantes de manera
equitativa, sin comprometer la sostenibilidad del ecosistema” (Naciones Unidas, 2006, pág.
12); se resalta la importancia del trabajo conjunto entre los diferentes sectores productivos
y económicos, para la generación de estrategias adecuadas que permitan disponer de los
recursos pero garantizando su eficiencia de uso y distribución. De igual manera, la GIRH se
considera como el componente integrador de las acciones de todos los actores que
intervienen en la gestión del agua, para lograr a través de éstos el desarrollo de acciones
encaminadas a generar e implementar las políticas y estrategias en los diferentes
componentes relacionados con los recursos hídricos, permitiendo la participación y
otorgando la responsabilidad que debe asumir cada uno de los actores del proceso
(Gobierno, Sociedad y Empresa), lo cual resulta en la adecuada planificación y
administración del recurso hídrico (UNESCO, 2009, pág. 3).
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Por su parte la UNESCO, menciona que la GIRH se encuentra fundamentada en
tres pilares fundamentales: i) Alcanzar un entorno propicio de políticas y estrategias
adecuadas para el desarrollo sostenible de los recursos hídricos y administración, ii)
Propender por un marco institucional a través del cual se logre implementar políticas,
estrategias y legislación y iii) Generar los instrumentos de gestión necesarios por estas
instituciones para lograr el desarrollo de las acciones concretas (UNESCO, 2009, pág. 4).
En cuanto al PNUMA (2012, pág 5) plantea que: “la gestión de los recursos hídricos de una
manera sostenible y equitativa es fundamental para el sustento de vida, la salud y la
dignidad de los pueblos, y constituye una de las bases esenciales de desarrollo social y
económico” En igual sentido, menciona que la implementación de estrategias de la gestión
de los recursos hídricos se logra a través de esfuerzos conjuntos que involucren a muchos
sectores y grupos de interés extendiéndose desde el nivel local hasta el global.

La GIRH, se define por la UNEP (United Nations Environment Programme UNEP,
2012) como un enfoque encaminado a enfrentar los cambios en los aspectos políticos,
sociales y económicos, que vienen afrontando los países de mundo. Este enfoque se ha
contemplado como un componente clave para abordar problemas relacionados con el
aumento de la demanda, contaminación, usos inadecuados de los recursos hídricos, factores
que al momento de abordarlos se consideran controlables y otros menos controlables, dado
que depende de diferentes aspectos que rodean el entorno de cada uno de los países (United
Nations Environment Programme UNEP, 2012).
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Adicionalmente, establece el PNUMA (2012) que los principales factores que
comprenden la Gestión Integral de los Recursos Hídricos se encuentran relacionados con
los siguientes aspectos:

Tabla 2
Factores que influyen en la GIRH
Crecimiento demográfico

•La población mundial se ha incrementado de 5.3 mil millones desde 1992 a 7 mil millones
aproximadamente en 2012, especialmente en los países menos desarrollados. Según la UNESCO la
población mundial aumentará en aproximadamente tres mil millones de personas para 2050, con todos
los desafíos que esto conlleva en términos de necesidades de inversión para el suministro de agua y
tratamiento de aguas residuales.
Incremento en la demanda del agua
•Este crecimiento se ocasiona por el aumento de la riqueza en los países, lo que genera mayor consumo de alimentos
y energía. Otro factor radica en el uso por parte de la industria como fuente importante de empleo a nivel mundial
y representa aproximadamente el 4% de las extracciones de agua mundiales. La UNESCO pronostica que para el año
2050 la industria manufacturera por sí sola podría incrementar el consumo de agua en un 400%.

Competencia entre los usos del agua
•Factor que ocasiona dificultades en la asignación del recurso hídrico.
•Se intensificará aún más la lucha por el agua entre los usuarios en áreas como la agricultura, el mantenimiento de
los ecosistemas, los asentamientos humanos, la industria y la producción de energía.
Cambio climático
•Uno de los factores menos controlables, el cual genera preocupación y controversia de los diferentes países
respecto de la necesidad de hacer frente a la variedad de causales que ocasional el cambio climático.
•“El cambio climático exacerba las amenazas a la disponibilidad de agua y se espera que aumente la frecuencia,
intensidad y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos”.
Reducción en la disponibilidad de agua

•La falta de disponibilidad del agua en diferentes regiones, causada por la extracción de aguas
subterráneas, contaminación y abstracción de fuentes de aguas arriba.
Desorganización económica
•Ocasionado principalmente por las crisis económicas y financieras a nivel mundial, generando impacto
en la estabilidad de las instituciones, trayendo como consecuencia retrocesos en los avances para
erradicar la pobreza y por ende impacto en los recursos hídricos, por el aumento del estrés hídrico.
Avances en la comunicación
•Se está enfrentando un desarrollo radical de la capacidad de comunicación, a través de teléfonos
móviles, internet y otros sistemas y redes sociales, facilitando el intercambio de conocimiento y el
debate global, sobre la gestión integral de los recursos hídricos.
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Elaboración propia. Fuente: (United Nations Environment Programme,
2012, pág. 2); (UNESCO, 2009, pág. 1) (Naciones Unidas, 2015); (UNESCO, 2016,
pág. 2).

La GIRH se encuentra concebida como un enfoque flexible a partir del cual se
pueden construir los elementos necesarios para el adecuado manejo de los recursos
hídricos, partiendo de unas necesidades reales del contexto social, político y económico de
cada uno de los países o regiones interesados en su implementación UNESCO, (2009) , por
tanto se requiere el desarrollo de los componentes de la GIRH, a partir del reconocimiento
de los principios y el desarrollo de la estructura, en la cual se contempla los diferentes
instrumentos de gestión, políticas , legislación, y un marco institucional (Asociación
Mundial para el Agua (GWP), 2003) adicional a la voluntad de resolver los problemas que
giran en torno a los recurso hídricos por parte de los Gobernantes y los diferentes grupos de
interés, (UNESCO, 2009, a, pág. 3); mediante acciones concretas, que pueden surgir de
diferentes fuentes con apoyo de todos los interesados o de experiencias basadas en
evidencias en otros países que vienen desarrollado e implementado las estrategias de
mejora para la gestión integral de los recursos hídricos (United Nations Environment
Programme UNEP, 2012, págs. 3-4).

La GIRH, no es una teoría científica que necesita ser probada o refutada
(UNESCO, 2009, pág. 4) en razón a que corresponde a un conjunto de sugerencias de
sentido común sobre los aspectos importantes que la conforman, se propone como un
enfoque flexible para la gestión del agua que puede adaptarse aptarse a diversos contextos
locales y nacionales; es un proceso articulador que requiere evidentemente de un trabajo
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conjunto y continúo entre los diferentes responsables del gobierno, las instituciones
encargadas y los demás beneficiarios e interesados en este recurso, para la definición de los
derroteros a seguir a partir de decisiones articuladas y de los mecanismos efectivos para su
implementación.

Por su parte, y según (UNEP, 2012) la GIRH en el Programa 21, se concibió
como un componente clave de las estrategias emergentes hacia una economía ecológica en
el contexto de la sostenibilidad, desarrollo y erradicación de la pobreza y un elemento clave
en la construcción de la resiliencia climática; también se encuentran otros planteamientos
de la GIRH por parte de la (UNESCO, 2016, pág. 91) la cual precisó que es un enfoque
integrado a través del cual se puede “promover el crecimiento económico, la reducción de
la pobreza y la sostenibilidad medioambiental”; y adicionó que la gestión sostenible del
agua es un motor esencial para mejorar el nivel de vida, crecimiento de las economías, el
crecimiento verde y el desarrollo sostenible, UNESCO, (2016, pág. 2).

3.3

Componentes de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos

La GIRH es un proceso que responde a una estructura y unos principios que han sido
producto de la construcción en los diferentes eventos por parte de las organizaciones
encargadas, pretendiendo que estos lineamientos puedan ser utilizados por los diferentes
paises y regiones, adaptando a sus contextos sociales, politicos y econcómicos, a partir de
estas bases se pueden lograr los elementos y componentes necesarios para la adecuada
administración y manejo de los recursos hidricos, para este fin, por parte de la (UNESCO, b,

58

2009) ; (Naciones Unidas, 2006) se han definido los siguientes componentes fundamentales
para la GIRH.

Figura 1
Componentes de la GIRH

Fuente: (UNESCO, 2009, pág. 4) ; (GWP, 2004).

Teniendo en cuenta los principios de Dublín en 1992, a partir de los cuales y de
acuerdo con Naciones Unidas (2004) se establecieron los principios de la GIRH, que se
relacionan a continuación:
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a.

Eficiencia Económica: este principio, visto desde una dimensión económica,
plantea el análisis de los problemas relacionados con el consumo insostenible de
los recursos naturales; la escasez y contaminación del agua, el incremento en la
demanda del agua a causa del incremento de la riqueza y consumo de alimentos
y energía, son aspectos que conllevan a plantear propuestas que inician desde la
concientización a nivel mundial para dar un manejo efectivo de los recursos
hídricos: sugieren un enfoque holístico desde el desarrollo social y económico.
(United Nations; Department Of Economic and Social Affairs, 2004, pág. 9). De
igual forma se plantea por (GWP;(TAC), 2000, c, pág. 30) en este principio que
debido a la creciente escasez del agua se debe usar con la máxima eficiencia
económica que sea posible, en razón a que es un recurso finito y vulnerable y a
las crecientes demandas que surgen sobre este recurso. (Global Water
Partnership; Technical Advisory Committee -TAC-, 2000)
b. Equidad: a partir de una dimensión social, todos deben tener derecho al acceso
al agua con las condiciones de calidad y cantidad, adecuadas y suficientes,
respectivamente para el sustento del bienestar humano, el cual debe ser
reconocido universalmente (Global Water Partnership; Technical Advisory
Committee (TAC), 2000, d, pág. 30).
c. Desarrollo Sustentable: desde una dimensión medioambiental, se pretende el uso
eficiente de los recursos, garantizando la recuperación de costes, el aumento de
ingresos y la gestión de la demanda, de manera que no socave el sistema de
soporte vital del recurso para las futuras generaciones (Global Water
Partnership; Technical Advisory Committee (TAC), 2000, e, pág. 30).
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También se menciona por parte de la UNESCO, (2009, pág. 4) que la GIRH se
encuentra cimentada en tres pilares fundamentales: El primero, sugiere alcanzar un entorno
propicio de políticas y estrategias adecuadas para el desarrollo sostenible de los recursos
hídricos y su administración. El segundo pilar, contempla el propender por un marco
institucional a través del cual se logre implementar políticas, estrategias y legislación. Y el
tercer pilar, plantea la generación de los instrumentos de gestión necesarios por estas
instituciones para lograr el desarrollo de las acciones concretas.

El entorno propicio es un primer elemento que según (Global Water Partnership;
Technical Advisory Committee -TAC-, 2000, pág. 33) esencial para garantizar los derechos
y los deberes de todos los interesados (individuos, así como organizaciones del sector
público y privado y empresas, organizaciones basadas en las comunidades que tienen
participación de las mujeres y grupos desfavorecidos, ONG), está diseñado para aplicar a
nivel nacional, a través de cual se generan las políticas y se establecen las "reglas del juego
" a través de las cuales se permite a todas las partes interesadas desempeñar sus respectivos
roles en el desarrollo y la gestión eficiente, equitativa de los recursos hídricos; para lograr
la gestión sostenible del agua como principio fundamental de la GIRH.

El marco institucional es el segundo elemento fundamental de la GIRH que de
acuerdo con (GWP; -TAC-, 2000, a, pág. 44) es a través del cual se logra la formulación e
implementación de políticas y programas para la GIRH; teniendo en cuenta todas las
dificultades relacionadas con las asignación de responsabilidades entre los actores, los
inadecuados mecanismos de coordinación, las brechas jurisdiccionales, la desarticulación
entre las partes la capacidad de acción de las entidades, todas las principales dificultades
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que afecta la implementación de la GIRH; para lo cual se propone involucrar en la gestión
de los recursos hídricos la estructura política del país, la unidad del recurso en una cuenca o
acuífero y la existencia y capacidades de organizaciones comunitarias. Adicionalmente,
considerar las reglas formales y reglamentos, costumbres y prácticas, ideas e información, y
redes de intereses o de grupos comunitarios, conjunto de elementos que permiten
proporcionan el marco institucional o contexto dentro del cual operan los grupos actores y
decisión para la gestión del agua.

El tercer elemento que se plantea por (GWP; -TAC-, 2000, pág. 51) son los
instrumentos de gestión para la GIRH como herramientas y métodos que permiten y ayudan
a los tomadores de decisiones a tomar decisiones racionales e informadas basadas en
acuerdos, políticas, recursos disponibles, impactos ambientales y sociales y consecuencias
económicas. Estos instrumentos se desarrollan a partir de estudios cuantitativos y
cualitativos, a través de los cuales se logra el análisis de sistemas, investigación de
operaciones y teoría de la gestión. Adicionalmente se menciona que los métodos, son
combinados incluyendo conocimientos de economía, hidrología, hidráulica, ciencias
ambientales, sociología y otras disciplinas pertinentes al problema en cuestión, se utilizan
para definir y evaluar planes alternativos de gestión del agua y esquemas de
implementación.

Así mismo y de acuerdo con GWP, (2004, pág. 12) los tres elementos enunciados
en la figura 1 que conforman la GIRH, corresponden a lo siguiente: instrumentos de
gestión, ambiente favorable y estructura institucional, los cuales están contenidos por trece
áreas claves distribuidas para cada uno de los elementos, de esa manera:
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Instrumentos de gestión:

Este primer factor contempla los siguientes instrumentos de gestión importantes
para tener en cuenta en la definición de los elementos y métodos que contribuyen a que los
responsables de la toma de decisiones encuentren las mejores alternativas, las cuales deben
basarse en políticas acordadas, recursos disponibles, con lo cual se contribuye a la gestión de
la GIRH. (GWP, 2004):

1. Instrumentos económicos y Evaluación de los recursos hídricos - comprender los
recursos y las necesidades.
2. Planes de GIRH - combinar las opciones de desarrollo, el uso de los recursos y la
interacción humana.
3. Gestión de la demanda - uso más eficiente del agua.
4. Instrumentos de cambio social - fomento de una sociedad civil sensibilizada sobre
el tema del agua.
5. Resolución de conflictos - gestionar las disputas y asegurar un uso compartido del
agua.
6. Instrumentos reguladores - determinación de una distribución equitativa y de unos
límites en el uso del agua.
7. Instrumentos económicos - asignación de un valor y un precio al agua para
conseguir eficiencia y equidad.
8. Gestión e intercambio de información - mejorar el conocimiento para una mejor
gestión del agua.
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Ambiente Favorable:

El segundo factor garantiza los derechos y los deberes de todos los interesados
(personas, organizaciones del sector público y privado y empresas, mujeres y hombres, y se
establecen las reglas de juego para facilitar y ejercer la participación de las partes
interesadas, que permitan el ambiente favorable de la GIRH. (GWP, 2004, pág. 19).

9. Políticas - fijación de metas para el uso, protección y conservación del agua.
10. Marco legislativo - definición de las reglas necesarias para alcanzar las políticas
y los objetivos.
11. Estructuras de financiación e incentivos - asignación de recursos financieros para
satisfacer las necesidades de agua.

Estructura Institucional

El tercer factor contempla la creación de mecanismos efectivos de
coordinación entre los diferentes interesados y asignación de responsabilidades;
aspectos importantes para tener en cuenta en la definición de la estructura
institucional para la GIRH. (GWP, 2004, pág. 20).

12. Creación de un marco organizativo - comprender los recursos y las necesidades.
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13. Fortalecimiento de las capacidades institucionales – desarrollo de habilidades y
comprensión de los recursos humanos, y empoderamiento de grupos de la
sociedad civil.

La Gestión Integral del Recurso Hídrico es un enfoque que se ha construido a partir
de la necesidad de abordar los problemas relacionados con el agua, el cual, por sus
características particulares permite adaptarse y aplicarse a cada una de las necesidades reales
de un país o una región, que pretenda implementar soluciones integradas para perseguir la
eficiencia en el uso y distribución que permita el desarrollo económico, equidad y
sostenibilidad del medio ambiente; es un proceso gradual que contempla como principales
acciones el cambio de comportamiento de las instituciones, las cuales, tienen la dispendiosa
tarea de lograr permear a todos los interesados, para la construcción de la estructura de la
gestión Integrada de los recursos hídricos acorde a las necesidades reales y contexto del país
o región. (UNESCO, 2009, pág. 4).

La GIRH es un proceso, que está planteado para trabajarse necesariamente de forma
articulada entre los diferentes actores que forman parte activa y pasiva de los recursos
hídricos, quienes a partir de su participación apoyarán la estructuración de los instrumentos
de gestión, las políticas y estrategias que las instituciones deben generar e implementar y
lograr conseguir acciones concretas en la gestión adecuada del recurso hídrico, teniendo en
cuenta el planteamiento de la (Consejería del Medio Ambiente, Provincias de Cadiz y
Malaga, s.f.) propone que la adecuada gestión del agua en las ciudades se logra estableciendo
reglas de juego claras, para regularizar el suministro de agua tanto para actividades
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domésticas como industriales, el control de la contaminación y el tratamiento de las aguas
residuales, así como el uso sostenible de los recursos hídricos.

Este enfoque propone un engranaje de todos los factores, componentes, aspectos y
actores que intervienen en la gestión del agua que va desde el suministro, distribución,
consumo, donde aún no termina la responsabilidad, sino que se requiere establecer los
mecanismos que contribuyan a mitigar problemas de escasez, contaminación; es una
actividad compleja que requiere de construcción permanente y cambios estructurales tanto
para las instituciones encargadas y los gestores del agua y como de la sociedad civil en
general. (United Nations Environment Programme, 2012) , (Global Water Partnership;
Technical Advisory Committee -TAC-, 2000).

3.4

La Gestión Integral de los Recursos Hídricos y el Desarrollo Sostenible

De otra parte, es importante tener en cuenta la relación entre la Gestión Integrada de
los recursos hídricos (GIHR), y el desarrollo Sostenible (DS) conceptos que se encuentran
relacionados a partir del reconocimiento amplio que el agua constituye la base del desarrollo
económico y el bienestar social, razones fundamentales para que las Naciones Unidas,
PNUD, UNESCO, FAO; en los distintos eventos internacionales sobre el agua en los que se
enumeraron los beneficios a largo plazo derivados de la aplicación de un enfoque integrado,
consiguieron la construcción y desarrollado del concepto de Desarrollo Sostenible, desde la
perspectiva orientada a equilibrar el desarrollo económico y el medio ambiente.
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3.5

Antecedentes del Desarrollo Sostenible

El concepto sobre el Desarrollo Sostenible surge en los años 70 y principios de los
80, donde adquiere repercusión internacional y se desarrolla en los diferentes foros
ambientales, como la conferencia de Estocolmo 1972, de Mar del Plata 1977, donde se
vislumbró la necesidad de desarrollar estrategias e instrumentos por los diferentes países
del mundo, para garantizar un desarrollo humano, a través de garantizar las necesidades
básicas, declarando el poner límites al modelo tradicional de crecimiento económico y del
uso de los recursos naturales, siendo uno de los mayores logros consensuados de la
conferencia, aspectos contemplados en el Plan de Acción para el Medio Humano.
(Naciones Unidas, 1973, págs. 4-5).

Adicionalmente, en el informe Brundtland se mencionó que el desarrollo implicaba
una transformación progresiva de la economía y la sociedad, proponiendo como principal
objetivo del desarrollo el de “satisfacer las necesidades básicas y legítimas de las personas,
para propender por una vida mejor”, lo cual tendría beneficios para mejorar los problemas
medio ambientales; esta satisfacción de necesidades se encuentra ligada al crecimiento
económico, destacando la importancia de la erradicación de la pobreza y la relación
existente entre pobreza y degradación ambiental, razones fundamentales que hace que estos
dos aspectos necesariamente se encuentren ligados (Naciones Unidas-Asamblea General,
1987, b, págs. 59-60).

Desde los planteamientos del informe Brundtland, el Desarrollo Sostenible, tiene
como mensaje principal es que no puede haber un crecimiento económico sostenido sin un
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medio ambiente sostenible, siendo la protección del medio ambiente unos de los aspectos
claves en todos los países del mundo, en razón a que es la base para el desarrollo
económico y social a largo plazo. (Naciones Unidas-Asamblea General, c,1987).

El desarrollo sostenible pretende el logro de relaciones amigables entre humanos y
naturaleza, y un equilibrio entre la conservación y el desarrollo. Es decir, está orientado a la
articulación de modelos de gestión integral y a la participación de los diferentes actores en
la generación de políticas que permitan mitigar los problemas ambientales y ecológicos,
generados por los inadecuados usos de los recursos naturales como consecuencia del
desarrollo de la economía mundial.

En la conferencia de Dublín celebrada en 1992, se plantearon cuatro principios, que
plantearon un enfoque holístico, relacionados con la gestión integrada de los recursos
hídricos y el desarrollo sostenible acerca de los problemas globales de recursos de agua. Se
planteó la necesidad de un nuevo enfoque integrado que cubra aspectos ambientales,
sociales, políticos y económicos, puesto que son componentes esenciales a través de los
cuales se sentaron las primeras bases del desarrollo sostenible como aspecto fundamental
contenido en el principio 4; se trazó el camino a seguir por parte de los países, los cuales
tenían que abordar el desarrollo de la política, de la planificación, del marco legal, y del
desarrollo de los recursos humanos; (Naciones Unidas, 1992, b.).

Desde entonces los principios han sido desarrollados y complementados
posteriormente a través de las distintas conferencias y eventos internacionales desarrollados
por las Naciones Unidas, el PNDU y la Comisión para el desarrollo sostenible;
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componentes que se mantienen vigentes y en búsqueda de estrategias que permitan su
desarrollo e implementación en los diferentes países del mundo, a efectos de lograr el
propósito de crecer económicamente sin causar daños ambientales.

Retomando las bases de las conferencias anteriores, fue desarrollado, en julio de
1992, el concepto de “Desarrollo sostenible” en la Conferencia de las Naciones Unidas
llevada a cabo en Rio de Janeiro (Brasil). En esta conferencia sobre el medio ambiente y el
desarrollo (denominada también como Cumbre mundial sobre desarrollo sostenible), el
concepto fue desarrollado en el Plan de acción −Agenda 21, Capítulo 18, numerales E y F−
dentro de los aspectos relacionados con el agua y el desarrollo urbano sostenible; el agua
para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural sostenible. La Conferencia
de Río constituyó un hito importante que permitió establecer un nuevo plan de acción para
el desarrollo sostenible. (Naciones Unidas, 1992).

Como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y
desarrollo (Río de Janeiro, junio 1992), se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible
(CDS), con el objetivo de contribuir a monitorear el progreso hacia el desarrollo sostenible.
Más adelante, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible se le asignaron tareas a esta
nueva comisión, para promover la integración de los tres componentes del desarrollo
sostenible—el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio
ambiente—, pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente. (Naciones Unidas,
2002, pág. 74).
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Posteriormente, en la Cumbre del Milenio, convocada por las Naciones Unidas, en
el año 2000 se formularon ocho objetivos de desarrollo del milenio y los países miembros
de las Naciones Unidas se comprometieron a detener la explotación no sostenible de los
recursos hídricos. Lo cual estaba pensado mediante el desarrollo de estrategias de gestión
del agua a nivel local, nacional y regional que a la vez promuevan el acceso equitativo
sostenible al agua potable y al saneamiento básico. Por otra parte, en el séptimo objetivo, se
incorporó la sostenibilidad ambiental dentro de las prioridades del desarrollo; se requería
que los países actuaran para contrarrestar los problemas que contribuyesen a la degradación
del medio ambiente y que propusieran alternativas de acuerdo con sus capacidades de
desarrollo e infraestructura (Naciones Unidas, 2000).

Por su parte, en el informe Objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones
Unidas, se estableció la incorporación de uno de los principios de la GIRH, el “Desarrollo
Sostenible” como objetivo principal en las políticas y los programas nacionales, así como
en la inversión en pérdida de recursos del medio ambiente. Con esto, se pretendía mantener
y ampliar las áreas protegidas y se estableció como meta para el 2020, pasar del 14.6% de
las superficies terrestres protegidas en ese entonces, al 17%, y del 9.7% de las áreas
costeras y marítimas protegidas al 10%. Esta medida sería aplicada a nivel mundial, de tal
manera que se diera el cumplimiento de lo establecido en el convenio sobre la
biodiversidad biológica (Naciones Unidas, 2014, pág. 43).

Otro hito importante del desarrollo sostenible tuvo lugar en la Cumbre Mundial de
Desarrollo Sostenible que se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica, en año 2002; en esta
cumbre, se establecieron los principales pilares del desarrollo sostenible. Sumado a esto, se
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planteó como objetivo de este desarrollo, el buscar estrategias para mejorar la eficiencia de
producción y consumo y la ordenación de los recursos naturales para el desarrollo social y
económico; “se reconoció que el desarrollo sostenible exige una perspectiva a largo plazo y
una amplia participación en la formulación de políticas, la adopción de decisiones y la
ejecución de actividades a todos los niveles”; y se concluyó que, “para lograr las metas de
desarrollo sostenible se requieren fundamentalmente instituciones multilaterales e
internacionales más efectivas, democráticas y responsables” supervisando el logro de los
objetivos. (Naciones Unidas, 2002).

De igual manera, y en aras de perseguir los objetivos propuestos para el desarrollo
sostenible, en la Conferencia de Río + 20, que se llevó a cabo por las Naciones Unidas en el
2012, los Estados miembros también decidieron iniciar un proceso para desarrollar un
conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, resaltando la importancia del medio
ambiente y considerando “tres pilares” y que deben conciliarse con: progreso económico,
justicia social y la preservación del medio ambiente, para logro del desarrollo sostenible.
Los pilares se basarían en los objetivos de desarrollo del milenio, los cuales confluyen con
la agenda de desarrollo posterior a 2015 (Naciones Unidas, 2012).

Posteriormente, en la Asamblea general de las Naciones Unidas en septiembre de
2015, se adoptó formalmente la Agenda 2030 universal, integradora y transformadora para
el desarrollo sostenible, junto con un conjunto de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
169 metas asociadas. Se definió el plan de acción más amplio acordado hasta la fecha para
eliminar la pobreza extrema y reducir la desigualdad; además se ratificó el compromiso de
lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones económica, social y ambiental en
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forma equilibrada e integrada. Adicionalmente, se reconoció que cada país dispone de
diferentes enfoques, visiones de futuro, modelos e instrumentos para lograr el desarrollo
sostenible. (Naciones Unidas, 2015).

El desarrollo de los 17 objetivos planteados en la conferencia del 2015 por las
Naciones Unidas iniciaría su cumplimiento a partir del 01 de enero de 2016 y tendría una
vigencia de 15 años, para lo cual, cada uno de los países propendería por la implementación
de acuerdo con sus capacidades de desarrollo y sus necesidades particulares. (Naciones
Unidas, 2015, a, pág. 7).

Teniendo en cuenta estos antecedentes del desarrollo sostenible se pretende, desde
una perspectiva de largo plazo, la gestión integrada de los recursos naturales. La cual,
debería ser a través de un manejo y distribución adecuados de estos recursos con la
participación de los diferentes sectores productivos en la generación e implementación de
las estrategias y políticas para lograrlo. Por ello, se proponen los siguientes aspectos sobre
el desarrollo sostenible.

3.6

Desarrollo Sostenible

El Desarrollo Sostenible se definió por las (Asamblea General, de las Naciones
Unidas, (1987, b, pág.59) en el informe Brundtland como “aquel que busca satisfacer las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de
satisfacer sus propias necesidades”. Exigiendo que el desarrollo económico se asocie con el
medio ambiente a efectos de protegerlo para las futuras generaciones.
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El desarrollo Sostenible en la dimensión ambiental, ha tenido implicaciones para su
incorporación, teniendo en cuenta que el desarrollo industrial implica la utilización
intensiva de insumos y generación de residuos, se consideró fundamental buscar
alternativas de solución que permitieran mitigar los riesgos de consumo insostenible,
creando inicialmente conciencia ambiental en todos los países del mundo por parte de las
organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, PNUD, CEPAL, entre otras, para
que de manera conjunta se revisara y readecuara los enfoques nacionales para abordar tales
problemas y buscar un equilibrio entre las partes.

Recientemente, en la conferencia de las Naciones Unidas, (2015) se planteó un
nuevo enfoque integrado sobre el desarrollo sostenible estableciendo que reúne las tres
dimensiones “económica”, “social” y “ambiental” las cuales son integradas e indivisibles.
(Naciones Unidas, 2015,c,pág. 1.)Adicionalemnte, se planteó que el desarrollo Sostenible
parte de la base, que los problemas sociales reacionados con la pobreza extrema en todas
sus dimensiones, la desigualdad dentro y entre los países, el crecimiento económico
insostenible y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y son
interdependientes". Naciones Unidas,2015,b,pág. 5.

Se planteó también que entre los compromisos a ejecutar se implementarán
programas sobre modalidades para que las sociedades produzcan y consuman bienes y
servicios de forma sostenible, para construir una economía innovadora y dinámica; así
como hacer frente a la escasez del agua y la contaminación, mediante el trabajo conjunto
que conlleve a un uso eficiente del agua. Naciones Unidas,2015,b,pág.10.
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El desarrollo sostenible, implica que en cada uno de los países haya una
transformación en la generación de estrategias para el desarrollo social, político y
económico y ambiental, para lograr equilibrio entre estos componentes, derrotero que cada
país de acuerdo con su realidad y necesidades de la población generará e implementará sus
marcos de acción con base en las recomendaciones y acuerdos establecidos por las
organizaciones a nivel mundial y se responsabilizará de su cumplimiento.

El desarrollo sostenible se logrará con la participación de todas las personas, en la
construcción de las políticas económicas y sociales, donde se les permita expresar y dar a
conocer sus necesidades básicas para buscar las estrategias que permitan satisfacerlas,
teniendo presente que el medio ambiente es un componente fundamental en el desarrollo de
los individuos, y relación estrecha con las acciones que se deben implementar por los
Gobiernos de cada uno de los países para su protección.

A pesar de los esfuerzos de unos pocos para lograr una sociedad equilibrada y un
desarrollo sostenible, el sistema económico actual, no ha permitido satisfacer las
necesidades básicas de un porcentaje importante de la población dificultando el desarrollo
de la humanidad, lo que permite reflexionar sobre la urgencia de concientizar a la sociedad
en general, en participar activamente en la generación e implementación de estrategias para
el uso eficiente de los recursos naturales, la disminución en la contaminación, como aporte
en la conservación del medio ambiente y en resultados tangibles para ayudar a la solución
de los problemas ambientales.
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El desarrollo Sostenible encierra aspectos ambientales y sociales , económicos y
ambientales dentro de los cuales los recursos naturales son el componente fundamental, no
obstante no tienen un precio establecido en el sistema económico, por el contrario la
producción de bienes y servicios contaminantes incrementan su degradación, por lo que
participación de todos los interesados, se convierte en el componente fundamental a través
del cual se pueda lograr la implementación de estrategias propositivas, como la
implementación de sistemas de reúso de aguas lluvias, encaminadas a mitigar parte de los
problemas ambientales y a la construcción de una mejor calidad de vida para todos
(Naciones Unidas, 1992, pág. 4).

3.7

El Desarrollo Sostenible en Colombia

El Desarrollo Sostenible surge en Colombia a partir de la Constitución Política de
Colombia de 1991, en la cual, en el Articulo 80 se estableció que “El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución” (Corte Constitucional, 2015);
adicionalmente, se consideró como un marco de acción de gran importancia prevenir el
deterioro ambiental, la expedición de las normas legales correspondientes, incluyendo el
cobro de los daños que se causen al medio ambiente.

Posteriormente, y atendiendo las recomendaciones de la Conferencia de Rio de
Janeiro en 1992, en Colombia se expidió la Ley 99 de 1993, en la cual se estableció la
institución encargada de la administración y planificación del medio ambiente y los
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recursos naturales, y su vez, la aplicación de las políticas y estrategias definidas; en el
Artículo 3 de la mencionada Ley, se definió que el desarrollo sostenible es:
“el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida
y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se
sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a
utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”. (Alcaldia Mayor de Bogota
D.C., 1993, pág. 2). El país sienta las primeras bases para proteger el medio ambiente, y
considera al desarrollo sostenible como nuevo enfoque a través del cual se pueden
perseguir los objetivos para continuar con el desarrollo social y económico. Este desarrollo
se propone propendiendo por proteger el medio ambiente y los recursos naturales.

Colombia ha tenido logros importantes en cuanto al desarrollo sostenible mediante
la implementación de políticas orientadas a la modernización de la economía, adicional a la
fortaleza en la tradición de leyes y políticas ambientales, a través de las cuales ha logrado
un manejo de los recursos naturales. Sin embargo, a pesar de ser considerado el segundo
país más biodiverso de América Latina y uno de los más ricos en términos de
disponibilidad de agua, la situación actual evidencia carencia de recursos hídricos en varias
regiones que se caracterizan por tener costos elevados de salud, asociados entre otros
problemas al suministro inadecuado de agua y saneamiento estimados en un 2% del PIB.
(OCDE, 2014 p. 22.).

El desarrollo sostenible hace parte de las políticas públicas establecidas en el
documento CONPES 3343 de marzo de 2005, en el cual, se establecieron los lineamientos
y estrategias de desarrollo sostenible para los sectores de agua, ambiente y desarrollo
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territorial (Departamento Nacional de Planeación, pág. 5). El desarrollo sostenible está
orientado a que todos los seres vivientes tengan acceso a los diferentes recursos naturales,
con el compromiso de protegerlos, de tal manera que se garantice su perdurabilidad en el
tiempo. Esto implica un compromiso por parte de los diferentes actores en cada uno de los
países del mundo; estrategias que apenas se encuentran en proceso de implementación en
Colombia y por consiguiente en la capital.

El desarrollo sostenible del país conlleva a reflexionar frente al propósito por el cual
se busca satisfacer las necesidades de la sociedad, asegurando la protección de los recursos
naturales. Hasta este momento, se han venido logrando avances en la concientización de los
interesados en el manejo de los recursos hídricos, y en la adecuación de los marcos
normativos e institucionales. Sin embargo, se requiere de la participación verdadera de los
habitantes para que conjuntamente se logre este propósito; nuevamente toma importancia
que, en la gestión del recurso hídrico, se incluyan programas que orienten y sensibilicen a
los consumidores hacia la implementación de técnicas de recolección de aguas lluvias,
contribuyendo de manera directa y práctica al tan anhelado desarrollo sostenible.

Por otra parte, el desarrollo sostenible también juega un papel importante en las
políticas públicas relacionadas con el desarrollo ambiental urbano. Para estas políticas se
planteó que para el logro de un desarrollo sostenible de las ciudades colombianas, se
requiere establecer relaciones entre la ciudades; teniendo en cuenta que entre ellas se
proveen los insumos y demás componentes necesarios para el crecimiento, se debe adoptar
un modelo de gestión participativo que garantice el uso racional de los recursos naturales y

77

el desarrollo económico y social de las ciudades, (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2008, pág. 17).

En el año 2015 en Colombia se expidió el Decreto 280 de 2015, mediante el cual se
creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y efectiva
implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS- (Comisión ODS); definiendo que ésta, será presidida por el Departamento
Nacional de Planeación y conformada por varias entidades del estado (Presidencia de la
República de Colombia, 2015) .

Esta Comisión ODS se encuentra encargada de dar cumplimiento a cuatros retos
importantes, el primero la adopción de los objetivos y el enfoque de desarrollo sostenible,
a través de la generación y adopción de políticas públicas a largo plazo; el segundo
corresponde a la necesidad de promover un balance e interdependencia entre las
dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, mediante la formulación y
adopción de acciones públicas de manera transversal; el tercer reto considera necesario
reconocer que el desarrollo sostenible implica la participación y articulación de todos los
actores de la sociedad, para cumplir con las metas propuestas y el cuarto lograr la
generación de información de calidad para el monitoreo de los indicadores para evaluar el
progreso y tomar decisiones oportunamente (Presidencia de la República de Colombia,
2015, a,).

Para tal fin, a través del documento CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018 se
establecieron las metas y las estrategias para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus
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objetivos de desarrollo sostenible ODS en Colombia, (Departamento Nacional de
Planeación, 2018) en razón a los compromisos de la Conferencia de las Naciones Unidas
celebrada en septiembre de 2015, en la cual se estableció que era necesario trabajar en los
próximos 15 años sobre la articulación y equilibrio de los tres pilares: social, económico y
ambiental, a través del trabajo conjunto entre los diferentes actores, con el propósito de
lograr la articulación para el desarrollo sostenible al año 2030.

A su vez se consideró necesario adoptar una visión de largo plazo para la
implementación de políticas públicas en los diferentes periodos de Gobiernos para dar
continuidad al desarrollo de los objetivos y lograr su cumplimiento en la fecha prevista y se
estableció en el documento CONPES como objetivo general “Definir la estrategia de
implementación de los ODS en Colombia, estableciendo el esquema de seguimiento,
reporte y rendición de cuentas, el plan de fortalecimiento estadístico, la estrategia de
implementación territorial y el mecanismo de interlocución con actores no
gubernamentales” (Departamento Nacional de Planeación, 2018, a, pág. 30).

3.8

Antecedentes de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Colombia

La gestión ambiental en Colombia ha evolucionado de forma paralela a las
conferencias internacionales de la Naciones Unidas, partiendo desde la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Desde
entonces, el tema ambiental ha ocupado un lugar importante en el análisis y conformación
de instituciones que ejercieran la administración y planificación del recurso hídrico, razón
por la cual en el año 1974 se expidió el Código de recursos naturales renovables y del
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ambiente, con ocasión a la expedición del Decreto Ley 2811 del 18 de diciembre de 1974.
A partir de ello, se sentaron las bases del marco normativo en el país que permitiera la
administración de los recursos y atendiéndose las preocupaciones mundiales en la adopción
de políticas encaminadas a solucionar la problemática relacionada con los recursos
naturales, y por ende, del recurso hídrico; por tal razón, este código representó uno de los
aportes más importantes de ese momento en el país en materia ambiental. (Alcaldia Mayor
de Bogotá, 1974) .

Posteriormente, creó el Instituto Nacional de Recursos Naturales, Recursos
Renovables y del Ambiente (INDERENA) creada en 1978, como una de las instituciones
estatales pioneras en la conservación y uso de los recursos naturales renovables del país y
en la gestión ambiental, a través de sus programas educativos y diversas campañas
ecológicas para el cumplimiento de las normas. Para ese momento el estatus institucional
era centralizado, en razón a que las decisiones y lineamientos se impartían por el
INDERENA a nivel nacional, institución que tuvo un impacto positivo en los aspectos de
administración y organización del recurso hídrico y el medio ambiente en el país,
(Ministerio del Medio Ambiente, 1978).

Años más tarde, y con ocasión a la reforma de la Constitución Política de Colombia
(1991), la cual incluye un generoso contenido con relación a los temas ambientales del país,
en razón a que en 49 se sus artículos contempló la protección del medio ambiente y los
recursos naturales, dentro de los más enfáticos se encuentran los siguientes: artículo 27, 58,
79; 80, 87, 333 y 334, entre otros, y también a la participación activa del gobierno
Colombiano en la conferencia de Rio de Janeiro en (1992), se presentan fuertes cambios
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estructurales y normativos en relación con el recurso hídrico; sumado a los diversos
compromisos adquiridos por los diferentes Gobiernos de cada uno de los países
participantes en la conferencia del programa de las naciones unidas para el desarrollo
(1990) y la conferencia de Dublín (1992). Todo esto ha ocasionado el desarrollo de los
marcos institucionales relacionados con el sector ambiente, especialmente en Colombia.
(Corte Constitucional, 2015).

Por otra parte, se obtuvo como resultado una etapa posterior de la gestión de los
recursos naturales renovables en Colombia, con la promulgación de la Ley 99 de 1993 a
través de la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, y en el Artículo 5 de la misma,
se establecieron las funciones de dicho Ministerio dentro de las cuales se encuentran entre
otras, “la formulación de la política nacional en relación con el medio ambiente y los
recursos naturales renovables (…)” ; para el cumplimiento de las funciones, en la misma
ley 99 en su Artículo 9 se definió la Estructura Administrativa del Ministerio del Medio
Ambiente, que fue posteriormente derogada por el art. 20, Decreto Nacional 1687 de 1997
(Alcaldia Mayor de Bogota D.C., 1993).

Asimismo, a través del Artículo 4 de la Ley 99 de 1993, se creó el Sistema Nacional
Ambiental (SINA), al cual se le asignó como función principal dirigir y administrar la
gestión ambiental y los recursos naturales en el país a través de un conjunto de acciones
orientadoras y articuladoras que involucran a las instituciones estatales, organizaciones
privadas y sociedad en general, encargadas de la gestión ambiental y teniendo en cuenta
los diferentes aspectos normativos, económicos y sociales, enfocados principalmente al
aseguramiento del desarrollo sostenible ambiental. Todo ello se buscaba realizar a través de

81

la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, es
decir, buscando un equilibrio económico, pero garantizando el uso eficiente de los recursos
naturales, en procura de la protección del medio ambiente. Su esencia no solo radica en la
coordinación y articulación de 44 entidades y organizaciones encargadas de la gestión
ambiental del país, también involucra las organizaciones sociales, alcance que le otorga el
carácter de Sistema Nacional (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1993, a,).

De igual manera, en la mencionada Ley se estableció como función del Ministerio
del Medio Ambiente “Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales”
y otorgarle funciones a los Municipios, Distritos y del Distrito Capital de Santafé de
Bogotá, para promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales
en relación con el medio ambiente; también se estableció la necesidad de trabajar
conjuntamente con del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambiéntales
(IDEAM), como entidad adscrita y creada mediante Decreto 1277 de 1994.

Cabe señalar que con anterioridad a la Ley 99 de 1993, estas funciones eran
desempeñadas por el Instituto Colombiano de Hidrología Meteorología y Adecuación de
Tierras HIMAT; el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química,
INGEOMINAS; y la Subdirección de Geografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
IGAC. (Ministerio del Medio Ambiente 1994).

El análisis de la evolución de las entidades a cargo del sector del medio ambiente y
recursos naturales, a partir de año 1968 y hasta el 2018, permite concluir que se ha
desarrollado un amplio marco normativo. La creación y consolidación de entidades
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estatales avocadas a reformas administrativas y estructurales, cambios institucionales a
través de los cuales se ha planteado desarrollar e implementar una gestión integral del
medio ambiente y de forma paralela la gestión integrada de los recursos hídricos, como se
puede apreciar a la siguiente gráfica.

Figura 2
Evolución del marco normativo

Fuente: elaboración propia, información tomada del marco normativo de Colombia,
relacionado con el medio ambiente y recurso naturales.

Con base en este contexto es pertinente analizar la Gestión Integrada de los recursos
hídricos de Colombia, proceso que ha ido desarrollándose gradualmente, especialmente en
los últimos 25 años luego de la expedición de la ley 99 de 1993, de acuerdo con los
siguientes hitos.
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3.9

La Gestión Integrada del Recurso Hídrico en Colombia

La gestión ambiental, conforme lo previsto en la Constitución Política de Colombia,
(numeral 12, Artículo 1 del título 1 y la ley 99 de 1993) cuenta con un sistema de gestión
conformado por 40 instituciones entre públicas y organismos especializados, encargados de
implementar los principios y normas ambientales, a través de un modelo de gestión
descentralizado; este proceso ha logrado la definición de los principios fundamentales de la
política ambiental y el marco institucional, de acuerdo con la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE, 2015).

La Gestión del recurso hídrico, es un proceso que se ha venido implementando
gradualmente tanto a nivel nacional como distrital, el cual se encuentra caracterizado por
administrar los recursos hídricos como un bien económico (Rojas Padilla, y otros, 2013)
(Padilla, Rincón, Rincón, 2013); en contraste con las condiciones socio económicas de
Colombia. Sin embargo, es un buen referente para adoptarla teniendo en cuentan los
aspectos positivos que pueden derivar en resultados favorables a nivel local.

La Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH), se incorporó en el Plan Nacional
de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos” regulado mediante
la Ley 1151 de 2007 como una de sus líneas de acción, siendo la estrategia más relevante a
través de la cual se logró la formulación y adopción de una Política Hídrica Nacional
contenida en el Consejo de Política Económica y Social, en la cual se contemplan los
diferentes componentes en materia de recursos hídricos y las acciones para la toma de
decisiones del sector público en el país, políticas y estrategias. En este mismo plan también
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se contempló la articulación de los aspectos sociales, económicos y ambientales y de forma
simultánea los ajustes en la estructura administrativa y funcional, con el propósito de
garantizar la implementación la política hídrica y lograr el fortalecimiento de los
instrumentos económicos y financieros relacionados con el recurso hídrico, (Departamento
Nacional de Planeación, 2007).

Por su parte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial encargado en ese
momento de la gestión del medio ambiente y el recurso hídrico y como resultado de lo
previsto en el plan de desarrollo 2006-2010, procedió con la expedición de la Política
Nacional para la Gestión Integral del Recurso hídrico, publicada en el 2010, prevista para
un periodo de tiempo de 12 años, marco temporal durante el cual, se contempla la
formulación e implementación de estrategias adecuadas y diferentes herramientas e
instrumentos, para la gestión de los recursos hídricos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2010).

En la Política hídrica nacional se definieron los principios, estrategias, instrumentos
de planeación y lineamientos normativos para la administración y gestión de los recursos
hídricos a nivel nacional, los cuales se encuentran enfocados principalmente a optimizar las
condiciones de oferta, uso, distribución del recurso, seguimiento y monitoreo, teniendo en
cuenta factores importantes en términos de calidad, cantidad; instrumentos que actualmente
aún se encuentran en ejecución y aplicación por parte de las entidades encargadas del
manejo de los recursos hídricos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2010).

85

Así mismo, esta Política Hídrica definió que la gestión del recurso hídrico se
desarrollará con base en las funciones establecidas tales como: planificación,
administración, seguimiento y monitoreo y manejo de conflictos, en cuyos aspectos y
componentes se identifica la problemática y las acciones que se deben implementar para
optimizar los sistemas de gestión encargados de ejecutar las políticas, principios y
estrategias que permitan el manejo eficiente del recurso hídrico, también se establecieron
ocho principios que enmarcan los componentes y aspectos relacionados con el agua para
una adecuada gestión. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 2010,
pág. 58).
En esta política hídrica nacional, también se definieron las principales funciones y
principios bajo un criterio de gestión integral d
el recurso hídrico, conforme se relacionan en el siguiente cuadro:
Tabla 3
Funciones y principios de la GIRH en Colombia
Estructura
FUNCIONES

Definición
1.Planificación

2. Administración

3. Seguimiento y
control

4. Manejo de
conflictos de los
recursos hídricos

1. El agua es un bien de uso público.

PRINCIPIOS

2. El agua para consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso y los
usos colectivos tendrán prioridad sobre los usos particulares.
3. El agua se considera un componente fundamental para el desarrollo social,
cultural y económico del país.
4. La gestión integral del recurso hídrico armoniza los procesos locales, regionales y
nacionales y reconoce la diversidad territorial, ecosistémica, étnica y cultural del
país, e incorpora el enfoque de género.
5. La cuenca hidrográfica es la unidad fundamental para la planificación y gestión
integral descentralizada del patrimonio hídrico.
6. El uso del agua dulce será racional y se basará en el ahorro y uso eficiente.
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7. La gestión del agua se orientará bajo un enfoque participativo y multisectorial,
incluyendo a entidades públicas, sectores productivos y demás usuarios del
recurso, y propendiendo por la equidad social.
8. El acceso a la información y la investigación son fundamentales para la gestión
integral del recurso hídrico.

Fuente: elaboración propia, a partir de la información de la Política Nacional Hídrica
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).

Todos y cada uno de los elementos que aparecen en los párrafos siguientes,
interrelacionados en una forma integrada y estrechamente relacionados con la protección
del ciclo del agua, pertenecen a la definición que la Política Nacional para la Gestión
Integral del Recurso Hídrico denomina “Ciclo de la Gestión Integral del Recurso Hídrico”
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010, pág. 86).

La Gestión Integral del Recurso Hídrico en Colombia, parte de la función de
planificación establecida en la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico, la cual contiene los planes, reglamentos y normas técnicas de calidad de aguas. Así
mismo, se establecieron los indicadores mínimos que permiten contar con información
actualizada para la toma de decisiones; en esta función fundamental se evidencia como
debilidad la desarticulación institucional que impide dinamizar el proceso de planificación
del recurso hídrico en el país.

En lo que respecta a la primera función, la planificación de los recursos hídricos en
Colombia determinó que la entidad cabeza del sector para el año 2000 era el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial cuyas funciones se enmarcaron en la
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expedición del marco regulatorio que permitieran la elaboración de los deferentes
instrumentos de planeación, como reglamento técnico de agua potable y saneamiento
básico, Planes de Ordenamiento Territorial, normas técnicas de calidad de agua y manejo
de cuencas hidrográficas, planes departamentales de agua y saneamiento, planes de ahorro
y uso eficiente del agua, entre otros instrumentos. A partir de los cuales se logrará una
mayor articulación entre las instituciones gubernamentales, los diferentes sectores y grupos
de interés; estos aspectos que llevan 18 años en la aplicación (de acuerdo con lo establecido
en la Política Nacional Hídrica), requieren una transformación y deben ser tratados de
forma especial para continuar con la implementación de las políticas, a efectos de perseguir
el objetivo de lograr la verdadera gestión integrada de los recursos hídricos en el país con la
participación de todos los sectores y sociedad en general. (MAVDT, 2010).

En la Política Nacional hídrica también se hace mención del resultado de la
evaluación a la gestión del recurso hídrico que realizó la Contraloría General de la Nación
en su informe 2007-2008. Este informe esboza que en Colombia persiste una débil
articulación institucional que dificulta fortalecer el proceso de planificación del recurso
hídrico. Esto se debe a la carencia de información suficiente y actualizada para la
elaboración, ajuste de los planes, programas y proyectos encaminados a optimizar las
condiciones de uso, racionalización y distribución de los recursos hídricos del país. Nueve
años después, este escenario no es ajeno a la realidad actual, porque a pesar de tener logros
en algunos aspectos, se mantienen latentes las dificultades de las instituciones en la
incapacidad de dar respuesta a los problemas concretos, sobre la gestión de los recursos
hídricos en el país (MAVDT, 2010).
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Adicionalmente a la evaluación realizada por la Contraloría General de la Nación a
los lineamientos estratégicos para la gestión de los recursos hídricos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2010-2014, conducentes a implementar la política Nacional hídrica
a través de diferentes mecanismos que permitieran un esquema de articulación institucional,
asegurar la gobernanza pública del recurso hídrico, también se contempló el uso eficiente
del agua. Para ello se propuso el desarrollo de programas a través de las empresas
prestadoras de servicio, y a su vez, generar incentivos económicos para los sectores
privados y públicos que plantearan propuestas de uso eficiente del recurso hídrico, entre
otros lineamientos.

En la evaluación realizada por la Contraloría, se muestra que los resultados de las
metas propuestas tuvieron cumplimiento parcial, en razón a que persistía la desarticulación
de las instituciones e ineficiencia de la gestión de las entidades encargadas de los recursos
hídricos. Dado que su disponibilidad depende de las decisiones que se determinen por parte
de las diferentes administraciones gubernamentales que son periódicas y de la continuidad
en la implementación de los programas definidos en cada una de estas administraciones,
(Departamento Nacional de Planeación, 2011).

Como segunda función de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico, se contempló la administración a través de la cual se busca la unidad de criterios
de las autoridades ambientales y la articulación de las funciones. Se detectó como debilidad
a la carencia de un inventario actualizado de usuarios que permitiese determinar la
demanda real del recurso hídrico en el país; también se estableció el marco regulatorio y los
lineamientos normativos para la identificación y categorización de las aguas de uso público
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y privado, determinando que las aguas de lluvia son de dominio público; se definió el
derecho al uso de las aguas en cuatro categorías, a saber: a). uso por ministerio de la ley,
b). concesión, c). permiso, y d). asociación. Cada uno de estos usos debe cumplir unas
características y condiciones que son desarrollados a partir del cumplimiento de requisitos y
procedimientos establecidos en la normativa. Por otra parte, la administración ha regulado
la gestión del recurso mediante la definición de los usos del agua, los cuales se encuentran
clasificados de la siguiente manera: a). consumo humano y doméstico; b). preservación de
flora y fauna; c). agrícola; d). pecuario; e). recreativo; f). industrial; g). transporte. (Alcaldia
Mayor de Bogotá, 1978).

Esta función de administración se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo a
través de las instituciones a las cuales se les ha delegado el cargo del manejo de los
recursos naturales y del medio ambiente. No obstante, pese a los esfuerzos y lineamientos
trazados en la política nacional hídrica (2010), hubo falta de unidad de criterio por parte de
las autoridades ambientales, así como carencia de protocolos y guías para su
implementación. Sumado a ello, los problemas diagnosticados y promulgados en el año
2010, sobre los cuales, en algunos aspectos se ha trabajo; pero requiere de decisiones y
estrategias apropiadas que permitan a las entidades y organizaciones ambientales, resolver
de fondo la problemática a través de la articulación de estas y la definición de parámetros
estratégicos claros y alcanzables que permitan el desarrollo de una adecuada administración
sobre los recursos hídricos en el país.

Por su parte, la Contraloría General de la Nación ha sido insistente a través de los
informes de evaluación de los recursos naturales y del medio ambiente, en indicar que en
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las instituciones rectoras en materia ambiental persisten las debilidades y fallas en la
gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Este inconveniente se ha dado a
través del tiempo gracias a la dispersión normativa, debilidad administrativa, ausencia de
indicadores de gestión, ausencia de información disponible y comparable, que permitan
realizar una evaluación del avance en términos reales sobre la mejora en cantidad y calidad
de los recursos naturales disponibles en el país (Contraloria General de la República, 20092010).

Así mismo, la Contraloría estableció que parte de la problemática surge gracias a los
escasos “recursos presupuestales y financieros y, en consecuencia, humanos y logísticos
que son asignados al sector ambiental”, convirtiéndose en limitación que impide en gran
magnitud el cumplimiento y mejora de las políticas y estrategias para la gestión y el manejo
ambiental. Para el año 2009- 2010, conforme a lo indicado por la Contraloría, los recursos
asignados al sector ambiental en la vigencia corresponden al 0,3% del PIB; participación
que en el promedio de los últimos ocho años se ha mantenido alrededor del 0,28%
(Contraloría General de la República, 2009-2010, a, pág. 30).

Se enfatizó también por parte de la Contraloría, en el Informe sobre el estado de los
recursos naturales y del medio ambiente 2009 2010, que “la responsabilidad del Estado y,
más concretamente de los gobiernos, en términos de la baja voluntad política para hacer del
sector ambiental un componente importante y determinante en el marco de un desarrollo
con verdaderos rasgos de sostenibilidad” (Contraloría General de la República, 2009-2010,
a,); que estos aspectos no han contribuido a desarrollar e implementar las estrategias que
permitan la adecuada GIRH.
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De igual forma, en la evaluación realizada por parte de la Contraloría en el periodo
2015- 2016, respecto de las estrategias planteadas por el Gobierno en el Plan de Desarrollo,
se habla acerca del “fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el
desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de información y
conocimiento ambiental”. A partir de lo cual, se concluye que se requiere seguir realizando
esfuerzos por parte del gobierno para mejorar las condiciones de la gestión del recurso
hídrico y la asignación de recursos, teniendo en cuenta que el desempeño ambiental es
frágil debido a que no se cuenta con personal profesional para el seguimiento y control de
los proyectos licenciados (Contraloria General de la República, 2016, pág. 46).

Estos planteamientos generan nuevos retos a nivel nacional para la producción
estrategias y asignación de recursos presupuestales necesarios para cada uno de los
componentes, que permitan la implementación de un mayor seguimiento a la gestión de los
recursos hídricos. No obstante, la situación a hoy no ha evolucionado, puesto que se
continúa con los mismos problemas de eficiencia del Estado para la gobernabilidad de los
recursos hídricos. Esto implica un mayor esfuerzo entre todos los interesados para poder
generar nuevas propuestas, asignación de recursos presupuestales suficientes y
profesionales expertos, para el desarrollo de las estrategias que permitan logar el
cumplimiento de los objetivos trazados en las diferentes administraciones gubernamentales.

Al respecto conviene mencionar que, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018
incluyó una meta estratégica para “el Fortalecimiento institucional y gobernanza, para
optimizar el desempeño del SINA”, a partir de la educación e investigación y la generación
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de información y conocimiento ambiental que busca mejorar varios aspectos relacionados
con la gestión de la alta gerencia, las capacidades de liderazgo y la credibilidad de las
instituciones del SINA. Adicionalmente, para la adecuada GIRH, se plantearon varios
objetivos a través de los cuales se pretendía el fortalecimiento de la institucionalidad,
sostenibilidad financiera para la gestión Integral del recurso hídrico, con el establecimiento
de programas de cultura, participación y manejo de conflictos del recurso hídricos, entre
otros objetivos, (Departamento Nacional de Planeación, 2015, pág. 690).

El desarrollo de estos objetivos requiere enfrentar nuevos desafíos por parte de las
instituciones y deben buscar el fortalecer sus acciones, una mayor participación de los
sectores, sociedad y la coordinación de las autoridades ambientales. Estas son estrategias
que indudablemente requieren la construcción de estructuras administrativas adecuadas
para garantizar el funcionamiento articulado de las instituciones y el cumplimiento de la
normas; de esta manera y de manera conjunta, se lograría recuperar la credibilidad de las
instituciones y el cumplimiento de las estrategias mencionadas en el plan de desarrollo
2014- 2018 y demás instrumentos de planeación, así como se lograría también el progreso
en la conservación del medio ambiente y por ende de los recursos hídricos.

Por otra parte, es importante tener en cuenta la asignación de recursos
presupuestales al sector ambiental, puesto que juega un papel fundamental en el
cumplimiento de las estrategias. De acuerdo con lo registrado en el Informe de la
Contraloría sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente 2015-2016, los
recursos asignados al sector ambiental oscilan entre el 0,22% para el año 2011 y el 0,35
para el 2015: se precisa que se mantienen bajas participaciones históricas. A pesar de esto,
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el ente de control indica que la ejecución de los recursos de inversión no ha sido eficiente y
concluye que se presentan notables pérdidas de apropiación y altos porcentajes en la
constitución de reservas presupuestales (Contraloría General de la República, 2016, pág.
79).
La tercera función establecida en la Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico es “el seguimiento y monitoreo en la gestión del recurso hídrico”. Esta se
encuentra a cargo de las diferentes autoridades ambientales, y está enfocada principalmente
a definir los parámetros protocolos que permitan realizar el seguimiento y control sobre el
estado del recurso hídrico. Sin embargo, y como se menciona en la política, aunque el
IDEAM tiene definido un protocolo a través del cual se llevan las mediciones del recurso
hídrico incluidas las mediciones de las aguas lluvias, a pesar de contar con el protocolo la
mayoría de las autoridades ambientales no realizan los procesos de seguimiento y control a
parte de éste (con excepción de la Secretaria Distrital de Ambiente). Esto ocasiona
problemas a la hora de tomar decisiones, gracias a que no se cuenta con información
confiable ni estructurada para el seguimiento y control adecuado por parte de las
instituciones; por lo que se concluye que en el país no existe un monitoreo periódico,
sistemático y articulado de las calidad de las fuentes hídricas (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010, pág. 67).

Respecto a esta tercera función, la Contraloría indica que en razón a los problemas
estructurales que se presentan en el país relacionados con escasos recursos financieros,
humanos, y logísticos asignados al sector ambiente, hay baja voluntad política para
fortalecer este componente. Esto tiene como consecuencia la degradación ambiental en el
país, la deficiente disponibilidad de sistemas de información robustos y confiables
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establecer una línea base que sirva de marco comparativo para determinar si existe avance o
retroceso en la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Estos problemas
también tienen impacto en la definición de indicadores confiables que permitan realizar
seguimiento y control articulado sobre el estado de recursos hídricos, a efectos de
implementar acciones para mejorar cada uno de los problemas identificados (Contraloria
General de la República, 2009-2010)

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se planteó la necesidad
de establecer como estrategia para la gestión integral del recurso hídrico el “fortalecer los
procesos de evaluación, control y seguimiento de la calidad del agua”, adicional a fortalecer
y articular el sistema de información (DNP, 2015, pág. 685). La formulación de este tipo
de estrategias, evidentemente aportan en la construcción, ejecución e implementación de
estas acciones que contribuirán a ejecutar la función de seguimiento y control por parte de
las instituciones encargadas de manera apropiada; acciones que requieren, por una parte, la
consolidación de la estructura institucional necesaria y por otra, la participación de los
diferentes actores interesados en los recursos hídricos, para que se conviertan en resultados
concretos.

Finalmente, se estableció como cuarta función en la Política Nacional para la
Gestión Integral del Recurso Hídrico “el manejo de conflictos de los recursos hídricos”, en
dicha función se encuentran identificados los diferentes conflictos relacionados
principalmente por: el uso de suelo; calidad y cantidad de agua; aunado a la deferencia de
visiones; desconocimiento de competencias y normatividades; diferencias en la priorización
de problemas por parte de las autoridades; y dificultades en el acceso a la información. Se
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propuso como alternativa de mejoramiento, la articulación de las entidades y la
concordancia en la implementación de las diferentes normas y políticas, así como la
disposición de recursos necesarios (tanto financieros como humanos), que conduzcan a
mitigar los conflictos (MAVDT, 2010, pág. 72)

Respecto a esta cuarta función del Plan de Desarrollo 2014-218, como acciones para
la GIRH, se definió “ejecutar el Programa de Cultura del Agua, Participación y Manejo de
Conflictos relacionados con el recurso hídrico”, (DNP, 2015, a, pág. 685). Estas acciones se
instrumentarán en la medida en que se logren resolver los problemas por parte del Estado,
es decir, construyendo una verdadera gestión de los recursos hídricos que sea efectiva, a
partir de los retos de consolidación y articulación de estrategias que se encuentra a cargo
del Estado, los sectores económicos, políticos y la sociedad en general.

Con la descripción del panorama en cada una de las cuatro principales funciones de
la GIRH, desarrolladas en la política nacional hídrica, se consolidó el diagnóstico como
instrumento fundamental que define una línea base a partir de la cual se plantean las
diferentes estrategias orientadoras y articuladoras para el desarrollo de políticas públicas, y
la definición de acciones que permitirán mitigar los riesgos de los diferentes problemas y
conflictos relacionados con el recurso hídrico. Tales conflictos, son ocasionados por los
diferentes problemas sociales, económicos y ambientales de los últimos años, plenamente
identificados a nivel mundial y nacional dentro de los que se encuentran: el crecimiento de
la población, contaminación del recurso hídrico, demanda del agua y la inadecuada gestión.
(MAVDT, 2010).
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La formulación de este tipo de estrategias evidentemente aporta en la construcción,
ejecución e implementación de acciones que contribuirán a implementar y articular la
planificación, administración, seguimiento, control y manejo de conflictos, enmarcados en
la Política Nacional hídrica por parte de las instituciones encargadas de manera apropiada.
Estas acciones requieren, por una parte, la consolidación de la estructura institucional
necesaria y por otra, la participación de los diferentes actores interesados en los recursos
hídricos, para que se conviertan en resultados concretos.

En la GIRH, también se contempló la conformación de la estructura administrativa
del Estado, a partir de conformación de entidades gubernamentales, institutos técnicos y
corporaciones, a las cuales se les asignaron funciones específicas para la gestión del medio
ambiente y la gestión de los recursos hídricos; esta estructura se consolida con el total de
entidades vinculadas y adscritas a la entidad cabeza del sector que hoy es el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS.

Figura 3
Estructura administrativa de la GIRH en Colombia
Fuente: Elaboración propia, con base en la información tomada del Decreto 1076 de 2015
Fuente: Elaboración propia, con base en la información tomada del Decreto 1076 de 2015
Fuente: Elaboración propia, con base en la información tomada del Decreto 1076 de 2015

Fuente: Elaboración propia, con base en la información tomada del Decreto 1076 de 2015
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Fuente: Elaboración propia, con base en la información tomada del Decreto 1076 de
2015

La GIRH en Colombia ha permitido el desarrollo del marco normativo y la
estructura institucional del estado en materia de regulación, control y vigilancia de los
servicios públicos domiciliarios. Esta se realiza a través de la creación de instituciones que
garanticen la cobertura y calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, así
como la protección de los derechos y deberes de los usuarios y prestadores de los servicios.
Todas estas funciones están a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, creada con la Ley 142 de 1994, en la cual se definen los servicios Públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas
combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector
rural. Y se establece, que el Estado intervendrá en la atención prioritaria de las necesidades
básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico y en la protección de
los recursos naturales. Esta función del Estado se realiza con el propósito de garantizar la
adecuada distribución y uso adecuado de los recursos hídricos, enfrentando los problemas
relacionados con la falta de implementación de mecanismos de control y administración de
los recursos hídrico.

En Colombia, la consolidación de la estructura institucional a nivel nacional y el
desarrollo del marco legal de la gestión del agua en los últimos 24 años, ha cobrado
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importancia por el logro en la expedición de instrumentos que orientan la gestión del
recurso hídrico. En cumplimiento de los objetivos trazados en los diferentes planes
nacionales de desarrollo (2006-2010, 2010-2014 y 2014-2018), y como respuesta a los
principios, recomendaciones y acuerdos establecidos en las diferentes organizaciones
Internacionales, (Naciones Unidas, PNUD, CEPAL, Asociación Mundial del Agua), se han
puesto en la tarea de buscar alternativas para lograr el desarrollo económico y social,
estrechamente relacionado con los recursos naturales y el medio ambiente. En este sentido,
que haya un equilibrio entre el uso adecuado de los recursos naturales, sin generar
contaminación y degradación en el medio ambiente. Sin embargo, a pesar de contar con una
institucionalidad robusta, en Colombia persisten los problemas ambientales y de los
recursos hídricos a nivel Nacional como consecuencia de la desarticulación de las entidades
encargadas de su administración y de los diferentes grupos de interés.

La exigencia para responder a una adecuada GIRH en el país, ha implicado nuevas
realidades y retos en los diferentes aspectos sociales, económicos y administrativos. Para
ello, se han generado reformas administrativas y reformas en los marcos normativos, las
cuales pretenden la articulación entre los diferentes instrumentos de planeación del Estado
para ofrecer respuestas efectivas a los problemas que se han identificado en la gestión de
los recursos hídricos tales como: “creciente demanda del agua, contaminación, crecimiento
demográfico y la inadecuada gestión y gobernabilidad”, siendo este último el núcleo de la
problemática según lo previsto en la Política Nacional. (Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, 2010).
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A su vez, en Colombia, la carencia de sistemas administrativos adecuados, como la
planificación para el uso y distribución de los recursos hídricos, la falta de organización de
la institucionalidad en la formulación y aplicación de marcos regulatorios, la insuficiencia
de sistemas coordinados para usos múltiples del agua y la mínima participación de la
sociedad civil conocedora de la problemática en cada una de las regiones, conllevan a que
no se contemplen todos los aspectos relacionados con el ciclo del agua. Es decir, la
necesidad de reconocer todas las características del ciclo hidrológico y su interacción con
otros recursos naturales y ecosistemas. Todos estos aspectos estructurales no permiten la
implementación de modelos integrales de gestión, asignación y distribución del recurso
hídrico. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2014).

Se ha identificado que, parte de las causas para que la de gestión de los recursos
hídricos resulten ineficientes, son por la aplicación de marcos regulatorios relacionados con
los recursos hídricos en los países, no es la adecuada; en muchos de ellos se ambiciona
copiar modelos y esquemas jurídicos o normativos sobre la regulación de los recursos
hídricos de otras latitudes, sin tener en cuenta aspectos fundamentales como las
características particulares de la región, su ubicación geográfica, cultura, hábitos de
consumo, intereses económicos, políticos y sociales. De acuerdo con el planteamiento de la
CEPAL (1998): “lo que sí se puede hacer es adoptar los principios que inspiran un
determinado modelo de gestión del agua, adaptándolos según las condiciones, tradiciones,
capacidades y necesidades de cada país, región y cuenca)”.

En Colombia, la construcción de esquemas jurídicos y normativos articulados ha
avanzado significativamente en los últimos 25 años, pese a lo cual aún persisten problemas
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relacionados con talantes políticos, económicos y sociales, que no han dado paso a
solucionar los problemas relacionados con la gestión de los recursos hídricos. Sumado a
ello, en lo concerniente a la creciente demanda, contaminación y crecimiento demográfico,
se llega a la inadecuada gestión de los recursos hídricos. Estos problemas planteados,
tampoco son ajenos al Distrito, porque a pesar de contar con disponibilidad del recurso
actualmente, hay amenazas de una posible escasez futura, causada por el crecimiento
demográfico y las altas cargas contaminantes a las fuentes hídricas de la ciudad, situaciones
que impactan negativamente en el medio ambiente.

En análisis comparativos sobre la GIRH en Brasil y Colombia, se denota que la
aplicación de los instrumentos de la gestión del agua en los dos países tiene tradición por la
expedición de normas ambientales legales y políticas relacionadas con la gestión del
recurso hídrico. Sin embargo, no necesariamente se da aplicación a la gestión integral de
los recursos hídricos, en razón a que cada uno de los países presenta ciertas debilidades.
Puntualmente, para Colombia, se menciona que no se ha dado cumplimiento con dos de los
requisitos previstos en la Gestión: el primero corresponde a que las cuencas no son tenidas
en cuenta como unidad geográfica para la gestión integral de los recursos hídricos, y el
segundo es que en el país no hay participación de la comunidad en la GIRH. (Rojas Padilla,
y otros, 2013).

Adicionalmente, la estructura de los sistemas administrativos no permite la
asignación y uso de los recursos hídricos, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad y escasez
para suministrarlo a la totalidad de la población; por razones geográficas, los recursos
disponibles se encuentran ubicados en el lado opuesto al asentamiento de la población. De
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acuerdo con lo indicado en el estudio de análisis comparativo de modelos e instrumentos de
gestión integrada del recurso hídrico en Suramérica: los casos de Brasil y Colombia (Rojas
Padilla, y otros, 2013).

En Colombia se han enfrentado problemas de fragmentación en subsectores para la
administración y distribución de los recursos hídricos. Esto conlleva a que muchos sistemas
de asignación de agua fueron diseñados para adaptar ciertos usos o intereses, por lo que
predominan los usuarios particulares y sectoriales, aspectos que van en contravía con los
requerimientos de manejo sustentable de los recursos de agua, ocasionado que la gestión
de los recursos hídricos se caracterice por un enfoque estrictamente sectorial y se produzca
una fragmentación o dispersión institucional que forja mayores esfuerzos para la
adaptación y desarrollo de los componentes de la gestión integrada (Solanes & Getches,
Informe de Buenas Prácticas, 1998, pág. 2); (CEPAL, 1996).

3.10 Antecedentes de la Gestión de los recursos hídricos en Bogotá

A continuación, se hace una descripción general de los avances más importantes que
hasta el momento se han dado en la GIRH en la ciudad de Bogotá D.C, desde sus inicios
hasta la conformación de las estructuras institucionales y administrativas, así como la
definición de los instrumentos.

El desarrollo de la estructura administrativa para la administración de los recursos
hídricos en Bogotá ha sido un factor fundamental, proceso que en los años 90 estuvo a
cargo del Departamento Administrativo del Medio Ambiente, DAMA, creado mediante el
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Acuerdo 9 de 1990. Este tenía como función dar un uso y manejo adecuado a los recursos
naturales del Distrito, propender por el proceso de desarrollo con la protección del medio
ambiente, teniendo como base los lineamientos y políticas que a nivel nacional se
desarrollaban y a las necesidades propias que el Distrito experimentaba, con relación al
tema medio ambiental y de los recursos naturales (Alcaldia Mayor de Bogotá, 1990).

Posteriormente, la estructura institucional del medio ambiente y del recurso hídrico
de Bogotá D.C sufrió una restructuración, por lo que se le delegó las funciones a la
Secretaria de Ambiente y Secretaría del Hábitat. La Secretaría de Ambiente, como cabeza
del sector medioambiental encargada de regular los temas relacionados con el medio
ambiente, y su vez se transformó al Departamento Técnico Administrativo del Medio
Ambiente – DAMA. Estas son entidades distritales que tienen a su cargo entre otras
funciones “definir la política de gestión estratégica, del ciclo del agua, la cual incluye la
oferta y demanda de este recurso para la ciudad como bien público y derecho fundamental a
la vida”. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2006).

La estructura administrativa del sector medio ambiental en los últimos veintisiete
años ha tenido varios cambios evolutivos en la línea del tiempo. Las instituciones distritales
encargadas de la administración de los recursos hídricos y del medio ambiente, deben
lograr la implementación de las políticas y estrategias, enfocadas principalmente a mejorar
la gestión de los recursos hídricos, y por ende de medio ambiente, como se denota a
continuación.

Figura 4
Evolución del marco normativo en Bogotá
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Fuente elaboración propia con base en las normas del sector ambiental de Bogotá.

De conformidad con el Acuerdo 546 de 2013, a la Secretaría de Ambiente le
asignaron las funciones encaminadas a buscar el desarrollo económico y social, y el
desarrollo sostenible. Debía buscar la protección del medio ambiente, a través de planes,
programas y proyectos tendientes a la conservación, consolidación, del recurso hídrico y
cambio climático, en apoyo de establecimientos públicos adscritos como: a). El Jardín
Botánico "José Celestino Mutis". b). El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático “IDIGER”, encargado de la gestión de riesgos y cambio climático de Bogotá,
D.C. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2013).

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), creada mediante Acuerdo 257 de 2006,
inició sus funciones a partir de enero de 2007 como entidad rectora del Sector Hábitat,
mediante la formulación de las políticas de gestión del territorio urbano y rural, se creó
para aumentar la productividad del suelo urbano, garantizar el desarrollo integral de los
asentamientos urbanos, facilitar vivienda digna y articular los objetivos sociales
económicos de ordenamiento territorial y de protección ambiental. (Alcaldia Mayor de
Bogotá, 2006).
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Posteriormente, la Secretaría de Hábitat sufrió una reforma en la estructura
administrativa y de las funciones de acuerdo según lo previsto en el Decreto 121 de 2008,
por lo que se le delegó la función de definir “la política de gestión estratégica, del ciclo del
agua, la cual incluye la oferta y demanda de este recurso para la ciudad como bien público
y derecho fundamental a la vida”, en conjunto con la Secretaria de Ambiente; así mismo, en
este decreto se estableció que tiene como entidad vinculada a la sociedad denominada
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá - EAB - ESP (Aguas de Bogotá),
creada en el año 1955 para prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial. (Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo De
Bogotá, 2017); (HABITAT, 2017).

A continuación, el cuadro muestra cómo se encuentra conformada la estructura
administrativa de las entidades encargadas de la Gestión de los recursos hídricos a nivel del
Distrito; la Secretaria Distrital de Medio Ambiente como cabeza del sector en el distrito,
con sus correspondientes establecimientos adscritos, en apoyo a la Corporación Autónoma
Regional y la Secretaria Distrital de Hábitat encargada de regular lo relacionado con la
oferta y demanda del recurso hídrico a nivel Distrito.
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Figura 5
Estructura Institucional en Bogotá para la GIRH

Fuente elaboración propia con base en las normas expedidas por el distrito

Dentro del marco institucional, también se cuenta con el apoyo de la Corporación
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez CAR, organismo
que se le denomina Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, y su
desempeño tiene jurisdicción en el Distrito Capital de Bogotá y el territorio del
Departamento de Cundinamarca. Esta Corporación tiene, entre otras funciones, la de ejercer
la evaluación, control y seguimiento ambiental del uso del agua, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables; comprenden desde la expedición de las respectivas
licencias ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos, su creación
y restructuración esta fundamenta por la Ley 3 de 1961, la cual ha sido modificada por las
Leyes 62 de 1984 y 99 de 1993.
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El desarrollo y consolidación de la estructura institucional y el marco legal en
Bogotá D.C., se ha mantenido en desarrollo y ha ido avanzando de forma paralela a los
cambios institucionales a nivel nacional para lograr una gestión integral del recurso hídrico.

3.11 La Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Bogotá

La Gestión del Recurso Hídrico de Bogotá, tiene sus bases en el Acuerdo 347 de
2008, mediante el cual se establecieron los lineamientos de la política pública del agua en
Bogotá, D. C., y se contempló como objetivo general fortalecer los procesos de GIRH en el
Distrito Capital, el desarrollo de instrumentos de gestión social y ambiental, así como la
formulación de lineamientos estratégicos para el manejo el reúso del agua bajo la
reglamentación correspondientes y el uso de aguas lluvias a través de campañas y
programas de capacitación para que los habitantes aprendan cómo usarla; dicha norma
instrumentó la elaboración del Plan Distrital del Agua (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C.,
2008).

Los componentes de GIRH de Bogotá, se desarrollaron a través del Plan Distrital
del Agua "Compromiso para todos" previsto para 10 años y regulado mediante el Decreto
485 de 2011. A través del este plan se establecieron los derroteros a seguir por parte de las
entidades del sector público encargadas del manejo de los recursos hídricos; se estableció
como principal objetivo fortalecer la gestión y administración eficiente y sustentable del
recurso hídrico para futuras generaciones, a través de la definición de lineamientos
estratégicos que permitan garantizar el acceso al agua, la recuperación y equilibrio natural
del ciclo hídrico, y el desarrollo de procesos articulados de carácter técnico, social y
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económico para incrementar la eficiencia en la distribución y uso del agua. Todos estos son
elementos fundamentes que se lograrían siempre y cuando en el alcance se pretenda
involucrar a las partes interesadas en el uso y conservación del recurso hídrico (Alcaldia
Mayor de Bogotá D.C., 2010).

La de Gestión del Recurso Hídrico de Bogotá se encuentra a cargo de las Secretarias
Distritales de Ambientes y Hábitat, entidades que realizan la administración y gestión del
agua en el Distrito a través de instrumentos que persiguen la recuperación y equilibrio
natural del ciclo hídrico de cara a la preservación del recurso para futuras generaciones. Por
lo que se desarrollaron las estrategias y programas relacionadas con la planeación, control,
monitoreo, derecho al agua de los niños y jóvenes, gestión del riesgo y educación
ambiental, mediante la estructura que se fundamentó en cuatro ejes, a saber:

a. Mínimo vital: busca garantizar un mínimo de consumo a población en
condiciones de vulnerabilidad y a familias con Necesidades Básicas
Insatisfechas NBI.
b. Cultura del agua: se enfoca en el promover la educación en el uso
responsable del agua, destacando el aprovechamiento sostenible, el cambio
cultural y educativo y el fomento en incentivos y acciones.
c. Derecho al agua en niños, niñas, infantes y adolescentes: obedece a la
adopción de medidas que garanticen la disponibilidad, calidad y
accesibilidad de agua potable a los niños y jóvenes de las instituciones
educativas distritales.
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d. Lineamientos estratégicos: corresponde al desarrollo instrumental de la
norma, catalogando los aspectos relevantes en eficiencia y ahorro del agua,
estándares de calidad, cobro de tasas ambientales del agua, gestión integrada
del agua con la región, cuenta del agua, reúso del agua y aguas lluvias
(Secretaría Distrital de Ambiente, 2011).

El desarrollo, cumplimiento y seguimiento de las anteriores estrategias se
encuentran a cargo de en dos entidades Distritales, así: a) La Secretaria Distrital de
Ambiente, a la cual le corresponde hacer seguimiento a los lineamientos estratégicos,
estándares de calidad, cobro de tasas ambientales del agua, gestión integrada del agua con
la región, cuenta del agua, reúso del agua y aguas lluvias, y b) La Secretaria Distrital del
Hábitat, que le corresponde el seguimiento y control de los tres ejes correspondientes a
“Mínimo vital”, “Cultura del agua”, “Derecho al agua en niños, niñas, infantes y
adolescentes”.

Adicionalmente, el Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital contempla en sus
objetivos de ecoeficiencia, el uso eficiente del agua y a la gestión integral de todos los
elementos y procesos encadenados en el ciclo hidrológico, en el cual se incluirán aspectos
como cultura de consumo y ahorro del agua, así como alternativas de producción más
limpia. Sumado a esto, la revisión de los presupuestos, para la conservación de los
ecosistemas y el consumo racional del recurso. Este instrumento se adoptó mediante
decreto 546 de 2008, a cargo de las entidades que integran el Sistema Ambiental del
Distrito Capital -SIAC- actualmente conformado por Secretaría Distrital de Ambiente y la
Comisión Intersectorial para la Sostenibilidad, Protección Ambiental y el Eco urbanismo
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del Distrito Capital; se determinó que su ejecución sería de treinta años, con revisiones cada
diez años por las instituciones encargadas (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, pág. 52).

En el Plan de Gestión Ambiental 2008-2038, también se establecieron dos
principios de la gestión ambiental: el primero está relacionado con la calidad ambiental
para el desarrollo sostenible, cuyo propósito es disminuir la contaminación; el segundo es
propender por el desarrollo sostenible como proyecto social y cultural, en el cual converja
la sociedad civil y el estado para concertar los comportamientos individuales y lograr la
cultura en materia ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente, 2010, a, pág. 44).

Finalmente, los diferentes instrumentos de planificación expedidos por las
instituciones distritales contribuyen al desarrollo y consolidación de la gestión integral de
los recursos hídricos de la ciudad mediante de la definición de estrategias, líneas de acción
y planes orientados a la consolidación e implementación de los diferentes instrumentos y
marcos normativos que han sido generados en las últimas décadas.
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4

Aprovechamiento de aguas de lluvia, análisis conceptual y referenciación de
buenas prácticas

4.1

El agua, concepto y enfoques vinculados
En el presente capítulo se desarrollarán los diferentes conceptos vinculados al agua,

visto desde diferentes enfoques: como recurso natural, usos, como bien económico y desde
el desarrollo sostenible. A su vez, se explicarán los sistemas que existen para el reúso del
agua y el aprovechamiento de aguas de lluvia con sus técnicas y componentes de acopio.

4.1.1 Agua

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra agua significa:
“líquido transparente, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están formadas
por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que constituye el componente más
abundante de la superficie terrestre y el mayoritario de todos los organismos vivos” (Real
Academia Española de la Lengua, 2017). Por su parte, el Sistema de Información
Ambiental de Colombia (SIAC) la define como: “un compuesto básico e insustituible con
características únicas, de gran significación para la vida, el más abundante en la naturaleza
y determinante en los procesos físicos, químicos y biológicos que gobiernan el medio
natural. Por lo tanto, es el elemento estructurante de la dinámica natural y social del
territorio, sin el cual no es posible la vida ni la actividad del hombre” (Sistema de
Información Ambiental de Colombia, 2017). En concordancia con esta definición, la
Organización Mundial de la Salud enuncia que, el agua salubre y de fácil acceso es
relevante para la salud pública y que, además, la mejora en el abastecimiento, saneamiento
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y gestión de los recursos hídricos involucra crecimiento económico y reducción de la
pobreza (Organización Mundial de la Salud, 2017).

En cuanto al papel del agua frente al desarrollo sostenible, la ONU plantea que es
un recurso limitado e insustituible y que es clave para el bienestar humano y sólo funciona
como recurso renovable si está bien gestionado. A su vez, establece que el agua es el núcleo
del cambio climático, configurando el vínculo fundamental entre el sistema climático, la
sociedad humana y el medio ambiente (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales
de Naciones Unidas, 2014). El agua es un recurso esencial que no tiene sustitutos
absolutos, es vulnerable a externalidades y puede ser objeto de múltiples usos,
convirtiéndose en insumo transversal para la economía, ya que participa en el ciclo de todos
los sectores económicos, siendo la agricultura su principal demandante; permite también la
generación de energía y potabilizada se utiliza para el consumo humano (Solanes,
Gobernanza y Finanzas para la Sostenibilidad del Agua en América del Sur, 2015).

De acuerdo con su tipo, el cual se define según su procedencia y uso, el agua se
clasifica de diferentes maneras. A continuación, se enuncian algunos de ellos, los cuales
están directamente relacionados con esta investigación (Planeta Azul, 2017):
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Tabla 4
Tipos de agua
Tipo
Agua potable

Definición
Es aquella que puede ser consumida por personas y animales sin
riesgo de contraer enfermedades.

Agua salada

En la que la concentración de sales es relativamente alta (más de 10
000 mg/l).

Agua dulce

Agua natural con una baja concentración de sales, generalmente
considerada adecuada, previo tratamiento, para producir agua
potable.

Agua lluvia

Agua proveniente de la precipitación pluvial (Suarez & Rodríguez,
2014).

Aguas negras

Agua de abastecimiento de una comunidad, después de haber sido
contaminada por diferentes usos. Puede ser por combinación de
residuos, líquidos o en suspensión, de tipo doméstico, municipal e
industrial, junto con las aguas subterráneas, superficiales y de lluvia
que pueden estar presentes.

Aguas grises

Corresponde a las domésticas residuales compuestas por agua de
lavado procedente de la cocina, cuarto de baño, fregaderos y
lavaderos.

Aguas residuales

Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El gasto o agua
usada por una casa, una comunidad, una granja o una industria, que
contiene materia orgánica disuelta o suspendida.
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Aguas muertas

En estado de escasa o nula circulación, generalmente con déficit de
oxígeno.

Agua estancada

Agua inmóvil en determinadas zonas de un río, lago, estanque o
acuífero.

Agua subterránea

La que puede ser encontrada en la zona saturada del suelo, zona
formada principalmente por agua. Se mueve lentamente desde
lugares con alta elevación y presión, como los ríos y lagos.

Agua superficial

Toda agua natural abierta a la atmósfera, como la de ríos, lagos,
reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuario y
humedales.

Elaboración propia con base en la información publicada por Planeta Azul (2017) y
(Rodríguez & Suarez, 2014).

4.1.2 Oferta de agua:

La oferta de agua está directamente relacionada con el ciclo hidrológico, que según
el Glosario Hidrológico Internacional se define como: “las variaciones del estado y las
características de una masa de agua que se repiten de forma regular en el tiempo y en el
espacio y que muestran patrones estacionales o de otros tipos” (Sistema de Información
Ambiental de Colombia, 2017). De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua - ENA
(2010), las estimaciones de la oferta del recurso hídrico, en cada una de las fases
fundamentales del ciclo son: precipitación, evapotranspiración real, almacenamiento en el
suelo y la vegetación y escorrentía superficial y subterránea (Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM, 2010, pág. 9). En igual sentido, plantea el
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mismo documento, que se debe diferenciar entre Oferta Total (volumen total generado de
agua, sin contemplar factores de reducción) y la Oferta Neta (disponibilidad de agua según
su calidad y volumen mínimo disponible que debe fluir por los cauces para el
mantenimiento de los ecosistemas). Con la Oferta Neta de agua y su relación con otros
factores, se determinan las condiciones de sostenibilidad del recurso hídrico ( (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM, 2010, pág. 9).
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Figura 6
Excedente y déficit de agua en las cuencas hidrográficas en Colombia

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM, 2010,
pág. 12).

De acuerdo con el IDEAM (2010), la ubicación geográfica, variada topografía y
entorno climático, hacen de Colombia un país con una de las mayores ofertas hídricas del
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planeta, sin embargo, no se encuentra distribuida de forma homogénea en las diversas
regiones del país, pero sí sometida a variaciones que afectan su disponibilidad (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM, 2010, pág. 14). Al observar el
mapa hidrográfico colombiano, expresado en función del índice de aridez calculado por el
IDEAM (ver figura 6); se encuentran zonas altamente deficitarias como la Guajira y el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; en menor proporción la Baja
Guajira y con tendencia normal a deficitaria, la sabana de Bogotá y las regiones de Sinú y
Catatumbo. En las demás regiones del país se registran condiciones normales de oferta
hídrica e incluso, en la zona pacífica y llanos orientales se evidencia excedentes de agua.

4.1.3 Demanda del agua:

La demanda de agua estimada obedece a la cantidad o volumen de agua utilizado
por la población y los sectores económicos. Esta definición contempla el volumen de agua
extraído o que se almacena en los sistemas hídricos y que limita otros usos, así como, el
que se utiliza como materia prima, insumo y retorna a los sistemas hídricos (Sistema de
Información Ambiental de Colombia, 2017). El Estudio Nacional del Agua - ENA (2010),
plantea que la mayor cantidad de agua se consume en actividades agrícolas, sin embargo, su
uso intensivo está vinculado de manera directa al abastecimiento de agua potable para la
población, el agua como insumo para la actividad industrial y el agua corriente para la
generación de energía eléctrica y los sistemas de riego (Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM, 2010, pág. 21).
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La versión del ENA 2014, incorpora las categorías minería e hidrocarburos al
estudio de la demanda del agua en Colombia. De acuerdo con el estudio, la demanda
hídrica nacional llegó a 35.987 millones de m3 en 2012, de los cuales, el sector agrícola
consumió 16.760,33 millones de m3 equivalentes al 46,6% del total, la generación de
energía el 21,5% del total, el sector pecuario el 8,5% y el uso doméstico el 8,2% (Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM , 2014, pág. 171). En las
figuras 8 y 9 se puede apreciar la composición de la demanda hídrica en Colombia en 2012,
donde además de los sectores ya enunciados, que entre sí comprenden el 84,8% de
consumo de agua en el país, se destacan las actividades industriales con el 5,9% y acuícolas
con el 4,6%. El 4% restante lo conforman el sector de minería (1,8%), hidrocarburos
(1,6%) y servicios (1,3%).
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Figura 7
Uso del agua en Colombia en 2012

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM ,
2014, pág. 171)
Figura 8
Demanda hídrica en Colombia en 2012

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM , 2014,
pág. 172)
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En cuanto a la distribución de la demanda de agua por sub zona hidrográfica, el ENA
2014 evidencia que el mayor consumo se registra en el área hidrográfica de los ríos Magdalena
y Cauca con el 67% de la demanda total, seguido de la zona Caribe con el 16% y el
Orinoco con 12% (Ver figura 9) (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales,
IDEAM , 2014, pág. 172).
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Figura 9
Demanda hídrica en Colombia 2012 por sub zona hidrográfica

Fuente: (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM , 2014,
pág. 173)
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4.1.4 Reúso del agua:

El concepto de reúso del agua está principalmente relacionado con la categoría
aguas residuales y se refiere a su aprovechamiento en actividades diferentes a las cuales
fueron originadas, cumpliendo con los criterios de calidad requeridos para el uso al que se
van a destinar. De acuerdo con el Documento Técnico de Aprovechamiento, el reúso del
agua según la procedencia de las aguas residuales se puede clasificar en las siguientes
categorías (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y
Hábitat, 2014):

▪

Agua Residual Doméstica (ARD): procede de los hogares y de instalaciones en las
cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que
corresponden a: i) Descargas de servicios sanitarios y ii) Descargas de sistemas de aseo
personal (duchas y lavamanos), así como de cocinas, pocetas de lavado de implementos
de aseo, lavado de paredes y piso y lavado de ropa (no contempla el lavado industrial).

▪

Aguas Residuales No Domésticas (ARnD): proceden de actividades industriales,
comerciales o de servicios, distintas a las ARD.

▪

Aguas Residuales Tratadas: corresponden a las aguas residuales que han sido sometidas
a operaciones o procesos unitarios de tratamiento que permiten cumplir con los criterios
de calidad requeridos para su reúso.

Ahora bien, en un sistema de reúso, se capturan las aguas depositadas a la red de
desagüe y se llevan a un sistema de tratamiento de aguas residuales PTAR, que permite la
recuperación del efluente con estándares de calidad adecuados para ingresar nuevamente a
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la red de distribución y usar agua tratada en algunas actividades; pasando de un sistema
lineal a un sistema de recirculación del agua. Este tipo de prácticas se han implementado
con éxito en ciudades de Estados Unidos, Gran Cañón en el Estado de Arizona desde 1926
y en la ciudad de St. Petersburg Florida desde 1970, con sistemas de reúso de gran
envergadura, que abastecen el 40% de la demanda total de agua de la ciudad (Alcaldía
Mayor de Bogotá, Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y Hábitat, 2014, pág.
63).

4.1.5 El reúso del agua en el marco de desarrollo sostenible:

El agua se maneja teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales, económico,
social y ambiental, por lo cual se requiere adaptar soluciones no convencionales para su
adecuado uso, teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible incluye el agua como un
pilar fundamental en razón a los diversos usos en las actividades humanas y en la industria,
es posible el reúso de aguas para algunas de las actividades las cuales no necesariamente
requieren agua potable (Dautant, 2016, págs. 18-19).

Por las razones expuestas se plantea que el reúso de aguas en el desarrollo
sostenible puede ser la solución a los problemas de escasez del agua y cuenta con tres
aspectos fundamentales que lo conforman, a) económico, el reúso de agua es viable para
todos los sectores y económicamente asequible; b) social pueden incluir a la población en
general la cual se verá beneficiada en suministro de agua y se reflejarán los costos de este
servicio y c) Sostenible puede contribuir a la conservación de las fuentes de agua y uso
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eficiente permitiendo la conservación del medio ambiente, conforme al siguiente gráfico
(Dautant, 2016, a, pág.18).

Figura 10
El reúso del agua en el marco del desarrollo sostenible

El reúso del agua en el marco del desarrollo sostenible
sostenible

Fuente: (Dautant, 2016, pág. 18)

Se menciona por parte de Dautant (2016, b,pág, 22) que el reúso de agua está
creciendo en diferentes partes del mundo y puede utilizarse en una amplia variedad de usos
a saber: municipales, industriales, comerciales y agrícolas; el reúso del agua es un
componente fundamental a tener en cuenta en la conservación de éste y para mejorar en
algunos casos las condiciones de vida de población donde hay escasez; planteamiento que
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conlleva a reflexionar sobre el reúso del agua desde una perspectiva más amplia en la cual
se considere a las ciudades y el medio ambiente (Dautant, c, 2016).

De acuerdo con la definición de Dautant (2016, d, pág. 26) “el reúso del agua es el
uso del agua residual tratada en actividades municipales, industriales, comerciales y
agrícolas de manera técnicamente confiable y ambientalmente segura”. El reúso de agua es
vista como una estrategia de gran importancia que utilizada correctamente puede servir de
fuente de abastecimiento del recurso sin tener que buscar nuevas fuentes. El reúso del agua
se inserta en las tres (3) “R” de la ecología (reduce, reúsa y recicla) (Dautant, 2016, f, pág.
27).
Se plantea que el uso sostenible del reúso del agua, puede ser utilizada en muchas
actividades relacionadas con el lavado de medios de transporte; la irrigación de cultivos,
campos de golf, paisajismo, zonas verdes residenciales y de cementerios; mantener lagos
artificiales, lagunas ornamentales, la recarga de acuíferos, el control del polvo en vías de
comunicación rurales, la mejora de ecosistemas, descargas de inodoros y urinarios, aguas
de enfriamiento y aguas para calderas en plantas industriales, mantener los niveles de agua
en los sistemas contra incendio. (Dautant, 2016, g, pág. 29).

De igual forma se menciona por Triana, ( 2016, pág. 70) que uno de los recursos
más desperdiciados del planeta es el agua de lluvia y agrega que el agua de lluvia presenta
condiciones que permiten múltiples usos, con o sin tratamientos, sin embargo, para que esto
ocurra debe propenderse por realizar un adecuado almacenamiento y control. Se menciona
como ejemplo que la ciudad de Singapur es líder en esta concepción, ya que recoge agua de
lluvia a gran escala para el suministro de agua, con infraestructura en almacenamiento y
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tratamiento, en razón a que enfrenta problemas relacionados con cambio climático, déficit
de agua en los meses de escasez, ocasionados por el fenómeno del niño y la niña. Esto ha
ocasionado que se haya avanzado tecnológicamente en este campo de almacenamiento y
tratamiento de aguas de lluvia.

También cabe destacar que, por parte de Triana , (2016, a, pág. 70) se indica que
hay que aprovechar el agua de lluvia, apoyados por las diferentes tecnologías que se han
desarrollado para este sistema, en razón a que con los diferentes problemas que se enfrentan
es un medio efectivo a partir del cual se pueden satisfacer las necesidades de este recurso en
zonas de escasez y como medio de sobrevivencia, convirtiéndose en una necesidad
inaplazable.

4.1.6 Aprovechamiento de aguas lluvias:

La Real Academia de la Lengua Española define el aprovechamiento de aguas como
la “utilización por ley, para usos comunes o privativos, de aguas de dominio público” (Real
Academia Española de la Lengua, 2017). Al concatenar esta definición con la de agua
lluvia enunciada en el numeral 2.1.1: “agua proveniente de la precipitación pluvial” (Suarez
& Rodríguez, 2014), se infiere que, el aprovechamiento de aguas lluvias corresponde a la
acción de utilizar el agua que proviene de precipitaciones, entendidas como el agua que
procede de la atmósfera, y que en forma sólida o líquida se deposita sobre la superficie de
la tierra (Real Academia Española de la Lengua, 2017). A la lámina de precipitación que
circula sobre las superficies impermeables de las calles, techos o aceras, se le conoce como
Escorrentía Superficial (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretarías Distritales de Planeación,
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Ambiente y Hábitat, 2014, pág. 21) y es la que, ante la impermeabilización del suelo, se
concentra rápidamente generando grandes caudales punta que desencadenan inundaciones
(Molina, Gutierrez & Salazar, 2011, pág. 6).

El aprovechamiento de aguas lluvias surge como una alternativa posible para
incrementar la oferta de agua para diferentes usos: potable para consumo humano,
agricultura y ganadería, recarga de acuíferos, etc. (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD , 2016, pág. 41), ya que proporciona agua alterna a bajo costo,
contribuye a la conservación de las fuentes habituales de abastecimiento y disminuye el
encarchamiento e inundaciones en áreas urbanas (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretarías
Distritales de Planeación, Ambiente y Hábitat, 2014, pág. 32). El manejo que se ha dado a
las aguas lluvias en áreas rurales y urbanas pretende atenuar el impacto que genera en el
ciclo hidrológico la intervención humana, a través de la implementación de sistemas para
su captación y aprovechamiento, los cuales buscan imitar el ciclo hidrológico o controlar
los niveles de escorrentía superficial (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretarías Distritales de
Planeación, Ambiente y Hábitat, 2014, pág. 33).

4.1.7 Sistemas para la captación y aprovechamiento de aguas lluvias

Los sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias son estructuras que
permiten manejar las precipitaciones que caen sobre la superficie. El conjunto de estos
sistemas recibe diferentes denominaciones, según el ámbito de aplicación en el cual se
implementen. Es así como, en zonas rurales, se tienden a implementar “técnicas y sistemas
de captación y almacenamiento de aguas lluvias”, que buscan utilizar este recurso como
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una fuente alterna de abastecimiento para zonas verdes, micro cultivos, mantenimiento de
animales y uso en los hogares. Por otro lado, se tienen los sistemas que se utilizan en
edificaciones y que se enmarcan en el concepto de manejo eficiente del agua (Alcaldía
Mayor de Bogotá, Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y Hábitat, 2014), los
cuales de acuerdo con Durán (2016), obedecen a tecnologías implementadas para la
recolección en los techos, pisos o áreas impermeables; de agua que escurre en forma
superficial para un posterior almacenamiento y uso humano. Para este propósito, se
conocen diversos métodos como son el SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en
techos) y otros según su fuente, tipo de escorrentía, técnica o almacenamiento. Según su
complejidad, se pueden dividir en:

▪

Sistemas a corto plazo: corresponden a la recolección del agua lluvia en las
cubiertas de viviendas, traslado a un tanque de almacenamiento y
distribución para usos no potables.

▪

Sistemas de largo plazo: son aquellos que involucran un filtro para la
potabilización del agua que es reincorporada al flujo normal para consumo.
Gracias a esta característica, se disminuyen los costos del servicio de
acueducto, ampliando la cantidad de agua ofertada.

Este tipo de sistemas se componen de 3 partes: Captación, Conducción y
Almacenamiento. Ahora bien, dependiendo del uso posterior que se tenga previsto, se
deberán añadir elementos adicionales como son: i) el sistema de desinfección, ii) la forma
de distribución y iii) especificaciones técnicas para la forma de captación de acuerdo con el
área, geometría o material escogido (ver figura 11) (Montero, 2016).
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Figura 11
Clasificación general de los sistemas para la captación de agua de lluvia

Fuente: (Montero, 2016, pág. 21)

Finalmente, se tienen los sistemas para la captación y aprovechamiento de aguas
lluvias que se implementan en áreas urbanas, donde el hidrograma de escorrentía de una
precipitación es diferente al de una zona rural y suelen basarse en tecnologías de drenaje no
convencional a gran escala (Molina et al, 2011). Este tipo de técnicas se conoce como
“Sistemas Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS), que también pueden encontrarse
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denominados como BMPs (Best Management Practices), MPC (Mejores Prácticas de
Control), BPAs (Buenas Prácticas Ambientales), TEDUS (Técnicas de Drenaje Urbano
Sostenible), LID (Low Impact Development) o WSDU (Water Sensitive Urban Design)
(Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y Hábitat,
2014). Según la Resolución 5926 de 2011, artículo 7°, un Sistema Urbano de Drenaje
Sostenible – (SUDS), permite “…captar, filtrar, retener, transportar, almacenar e infiltrar el
agua lluvia al terreno, de forma que esta no sufra ningún deterioro e incluso permita la
eliminación de forma natural, como mínimo de parte de la carga contaminante que haya
podido adquirir por procesos de escorrentía urbana previa…” (Secretaría Distrital de
Ambiente, 2011).

Considerando la importancia de la lluvia como uno de los componentes
fundamentales para la disponibilidad del recurso hídrico, se define por parte de Ramírez,
(2016, a, pág. 202) que el aprovechamiento de agua de lluvia se refiere a la recolección
inmediata de la lluvia justo en donde ésta se precipita o en las superficies por las que
escurre inmediatamente; se menciona que este sistema es uno de los más antiguos en ser
utilizado en varias regiones del mundo (Yemen, el Gansu, China); la captación de la lluvia
incrementa la oferta real de agua, la cual puede ser utilizada en diferentes tareas cotidianas
de las actividades humanas.

Por su parte Krishna, (2005, a, ) la recolección de aguas lluvias es la recolección, el
transporte y el almacenamiento de agua de lluvia; el alcance, el método, las tecnologías, la
complejidad del sistema, depende el uso al cual esté destinado que puede ir desde el riego
de jardines en áreas urbanas, hasta la recolección a gran escala de agua de lluvia para todos
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los usos domésticos; adicionalmente, la recolección de aguas de lluvia puede contribuir a
disminuir el impacto en las erosiones y la disminución de la carga en las alcantarillas
pluviales; los sistemas de aguas de lluvia para que sean funcionales requiere de un
mantenimiento constante que va desde la limpieza, las arandelas y los tanques del techo,
manteniendo las bombas, y filtrando el agua.

Según lo planteado por Adler , Carmona , & Bojalil , (2008, pág. 4) la captación de
agua de lluvia se define como “la recolección, transporte y almacenamiento del agua de
lluvia que cae sobre una superficie de manera natural o hecha por el hombre”, se menciona
adicionalmente que la captación sobre superficies artificiales se puede realizar a través de
diferentes maneras: a) techos de casas y edificios, b) techumbres de almacenes y de tiendas
c) explanadas. Adicionalmente se indica que, este sistema tiene aspectos importantes a
tener en cuenta para contribuir al desarrollo sostenible, para lo cual se proponen diferentes
objetivos a perseguir:

a) Lograr que la comunidad acepte y participe en la implementación de
sistemas de captación de aguas de lluvia, de manera individual o colectiva.
b) Convencer a los particulares y a las entidades sobre los beneficios
resultantes de la implementación de los sistemas de captación de aguas de
lluvia, relacionados con la economía y suministro de agua a población que
carece del recurso.
c) Lograr la conciencia de la importancia y cuidado del agua, reconociendo que
este recurso puede ser utilizado en diferentes actividades y cuenta con las
condiciones de calidad.
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d) Superar el prejuicio de que este sistema es un gasto en tiempo y dinero, pues
lo que se tiene es una inversión en recursos más limpios y con la garantía de
tener acceso al recurso.

El aprovechamiento de aguas lluvias sugiere ventajas que van desde el ahorro de
dinero, hasta suplir a la población que no tenga acceso a recursos hídricos, y como un
componente fundamental del desarrollo sostenible, en razón a que permite satisfacer
necesidades de la comunidad, son económicos y asequibles y contribuyen al uso eficiente
del recurso hídrico aportando en la conservación de este y del medio ambiente (Adler ,
Carmona , & Bojalil , 2008, a, págs. 7-8).

La captación de agua de lluvia es considerada, en este estudio, como un conjunto de
tecnologías que consiste en utilizar superficies como instrumentos de recolección de agua
de lluvia para almacenarla y luego utilizarla. Dependiendo de las circunstancias en las
cuales se dan, tanto la captación como el uso, se derivan tecnologías específicas.

4.1.8 Algunas técnicas de captación

Frente a las técnicas utilizadas para la captación de agua de lluvia, existen
propuestas y experiencias que no difieren principalmente en conceptos, sino en las
circunstancias especiales, caracterizadas principalmente por el uso que se le va a dar al
agua. Existen dos categorías de captación de agua de lluvia (Kikande Levario, 2007):
captación pasiva y captación activa.
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La captación pasiva se aplica para aprovechamiento tanto de agua de lluvia como de
agua pluvial (entendiéndose el agua de lluvia como la lluvia que cae sobre el techo de
cualquier edificación y es recogida antes de hacer contacto con el piso y el agua pluvial
como el agua de lluvia que cae directa o indirectamente sobre el suelo) y su característica
principal es lograr que se genere el menor impacto ambiental posible. Para lograrlo se
almacena en forma natural, es decir, no se utilizan tanques ni pozos y se procura almacenar
in situ para evitar transportarla; si se tiene que transportar, se deben aplicar técnicas para
disminuir su velocidad de transporte y así evitar la erosión y facilitar la filtración.

La captación pasiva se hace utilizando medios que faciliten la filtración en el suelo
como: vallados, desagües franceses, microcuencas, jardines de lluvia, pavimentos
permeables, bordillos de andenes y gradas. Las obras urbanas requieren de la planeación
por parte de un gran equipo que incluye: propietarios, ingenieros, arquitectos, arquitectos
paisajistas, autoridades, entre otros.

Cuando se aprovecha el suelo tanto para filtrar como para almacenar (si se le puede
llamar así), se generan beneficios como: evitar o disminuir la erosión, maximizar la recarga
de acuíferos, prevenir inundaciones debido a que solo se genera escorrentía cuando la lluvia
es tan fuerte que excede la capacidad de filtración, proveer de agua a las plantas en épocas
de sequía, entre otros.

4.1.9 Componentes de captación de agua de lluvia
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Los sistemas de captación de agua de lluvia se realizan a través de dos maneras: i)
Capturando de los techos de las construcciones directamente y ii) Capturando el
escurrimiento en microcuencas locales; adicionalmente la captación de agua de lluvia tiene
diferentes propósitos: a) abastecimiento o dotación de agua; b) Provisión de agua para
riego; c) Incremento de la recarga; d) reducción de los escurrimientos superficiales y e)
Reducción de la intrusión salina en áreas costeras (Ramírez, 2016, págs. 203-204).

Los sistemas de captación de agua de lluvia se encuentran conformados por tres
componentes fundamentales a saber: a) colección, b) conducción y c) almacenamiento. El
primero corresponde a los diferentes mecanismos a través de los cuales se realiza la
captación del agua lluvia que va desde techos de casas, edificios, superficies, estructuras
construidas (Ramírez, 2016, págs. 204-205). El segundo componente de los sistemas de
captación de aguas lluvias hace referencia a la conducción el cual está conformados por
canaletas y tuberías colectoras, mediante los cuales se conduce el agua para ser almacenada
y el tercer componente de almacenamiento puede ser almacenamiento, a gravedad o por
bombeo, depende de diferentes condiciones tales como: presupuesto, espacio,
disponibilidad de materiales, volumen de agua a almacenar y las condiciones particulares
de cada sitio (Ramírez, 2016, pág. 207).

La captación de agua de lluvia uso doméstico consiste en habilitar los techos y los
pisos, o bien, otras áreas impermeables de las construcciones, para luego almacenarlo en
diversos tipos de cisternas; en este sentido, se tiene que el sistema de captación de agua de
lluvia en techos requiere una serie de componentes de fácil instalación y disposición (
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Chino Calli, Espinoza Calsín, & Velarde Coaquira, 2016, pág. 369). Los componentes de
los sistemas de captación de agua de lluvia están conformados por:

▪

Área de captación, está conformada por el techo de la vivienda, el mismo
que debe tener la superficie y pendiente adecuadas para que facilite el
escurrimiento del agua de lluvia hacia el sistema de recolección.

▪

Área de recolección y conducción, son componentes importantes a través de
los cuales se conducirá el agua recolectada por el techo directamente hasta el
tanque de almacenamiento.

▪

Interceptor y almacenamiento, es la obra destinada a almacenar el volumen
de agua de lluvia necesaria para el uso diario de las personas beneficiadas
con este sistema, en especial durante el período de sequía ( Chino Calli,
Espinoza Calsín, & Velarde Coaquira, 2016, a, 369-370).

De otro lado y bajo la categoría de sistemas de captación activa y a diferencia de los
demás autores citados, para Kikande Levario, (2007); Krishna, (2005, pág. 5) se
encuentran conformados por seis componentes básicos: el área de captación, conducción,
lavado de techo, almacenamiento, distribución y tratamiento / purificación; difiere en tres
elementos el lavado de techos que se realiza a través de implementos manuales o
automáticos denominados de primera descarga para desviar los volúmenes de los primeros
eventos; la distribución segundo elemento adicional, el cual se realiza a través de gravedad
o bombeo y el tercer elemento de tratamiento / purificación, el cual depende del uso que se
le vaya a dar al agua, en caso de ser uso potable se debe realizar un proceso de desinfección
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a través de diferentes alternativas (desde la ebullición o la destilación hasta la luz
ultravioleta o el ozono) (Kikande Levario, 2007).

A continuación, se describen cada uno de los componentes del sistema de captación
de aguas de lluvia, y las recomendaciones a tener en cuenta en cada uno de estos, así:

▪

Superficie de captación: Es la superficie sobre la cual cae el agua y se deben
tener en cuenta aspectos como diseño, materiales y costos

▪

Canalones y bajantes: Son los encargados de canalizar el agua desde el techo
y conducirla hasta el tanque de almacenamiento

▪

Pantallas de hojas, desviadores de primera descarga y arandelas de techo:
Son los componentes encargados de eliminar los desechos, basuras y polvo
del agua de lluvia capturada que recibió en la superficie de captación, antes
de ser conducida al tanque de almacenamiento

▪

Uno o más tanques de almacenamiento, también llamados cisternas: las
especificaciones y el volumen del tanque se determinará dependiendo del
volumen de agua que se tenga previsto captar, así como de la intensidad de
la precipitación y área de captación.

▪

Sistema de la entrega: Es alimentado por gravedad o bombeado al uso del
extremo

▪

Tratamiento/purificación: para sistemas potables, filtros y otros métodos
para que el agua sea segura para consumo humano.
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Así mismo, (Kikande Levario, 2007) hace referencia a aspectos que se deben tener
en cuenta en cada uno de los componentes para prevenir problemas hacia el futuro tanto en
duración de la infraestructura como en la calidad del agua especialmente para consumo
humano. Debido a esto describe algunas clases y material de componentes como: tejado,
canales y bajantes, técnicas para lavar el tejado, tipos de filtros, material de los tanques de
almacenamiento y además sugiere aplicar la etapa de desinfección al final del proceso para
evitar contaminantes incluso en los filtros.

En cuanto al uso con fines agrícolas, existen diferentes técnicas para el
aprovechamiento de aguas de lluvia dentro de las cuales se encuentran los embalses para
riego de salvación como los utilizados en el Brasil, que consisten en un sistema de
aprovechamiento de la Escorrentía Superficial a través de Embalses de Salvación, es una
técnica que tiene la finalidad de captar y almacenar, en reservorios (embalses) superficiales,
el excedente de agua que se produce en la superficie del suelo después de cada evento
lluvioso, para su utilización posterior; en el período sin lluvias durante la época seca, como
riego de salvación y, en la época lluviosa, como riego complementario (Organización de las
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), 2000, pág. 94).

Se señala por parte de Ramírez, (2016, pág. 202) que la lluvia es la principal fuente
para que los embalses y lagos cuenten con disponibilidad de los recursos hídricos, este
proceso de precipitación se convierte en el primer eslabón de lo que se le denomina balance
hídrico para determinar la disponibilidad del agua; siendo este un factor determinante para
la implementación de sistemas de aprovechamiento de agua en cualquier región.
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Está constituido por tres elementos básicos: Área de captación es el área destinada a
captar el agua de lluvia, con pendiente variable, limitada por un dique divisorio del agua,
natural o artificial, Tanque de almacenamiento es el componente del sistema destinado para
almacenar el agua proveniente del área de captación y Área de siembra es el área utilizada
para la siembra, principalmente de cultivo.

4.2

Normatividad relacionada con el reúso de aguas de lluvia en Bogotá

En el primer capítulo se analizó el marco normativo relacionado con la Gestión
Integral del Recurso Hídrico – GIRH, a nivel internacional, nacional y distrital, enunciando
a su vez, la estructura institucional para la administración de este recurso en Colombia y
Bogotá D.C. A continuación, se revisará la normativa distrital relacionada con el
aprovechamiento de las aguas lluvias, planes de acción, metas e indicadores asociados.

Para comenzar, es importante analizar el origen de la planeación territorial en
Colombia, donde la Constitución Política en sus artículos 339 a 343 (Asamblea Nacional
Constituyente, 1991), establece los elementos para la planeación nacional y territorial, en
cumplimiento de los cuales se emite la Ley 152 de 1994, “Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo” (Congreso de la República de Colombia, 1994), como instrumento para la
formulación y control de los planes de desarrollo. En cumplimiento de esta norma, tanto el
Gobierno Nacional como el Gobierno Distrital y las diferentes formas de Gobierno
Territorial, elaboran y someten a la aprobación del órgano legislativo correspondiente, el
plan de desarrollo que sustentará su administración durante el periodo para el cual hayan
sido elegidos. Es así, como Bogotá D.C., a través del Concejo de Bogotá ha sancionado los
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Acuerdos mediante los cuales se adopta el Plan de Desarrollo Distrital. Para el caso que nos
ocupa, se analizarán los Acuerdos: 489 de 2012 “Bogotá Humana” (2012 – 2016) (Concejo
de Bogotá D.C., 2012) y 654 de 2016 “Bogotá Mejor Para Todos” (2016 – 2020) (Concejo
de Bogotá D.C., 2016), por corresponder a los dos periodos de gobierno más recientes.

4.2.1 Acuerdo 489 de 2012 - Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana”:

Este documento estructuró el programa de gobierno distrital para el periodo 2012 –
2016, y se fundamentó en tres ejes centrales: i) Una ciudad que reduce la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, ii) Un
territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua y, iii) Una Bogotá
en defensa y fortalecimiento de lo público (Concejo de Bogotá D.C., 2012).

En el Plan de Desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”, se estableció como uno de
los objetivos, visibilizar el medio natural y el entorno del agua y situar la naturaleza en el
centro de las decisiones para la planeación del desarrollo de la ciudad, también contempló
que el agua se constituirá en un componente esencial de la planeación urbana y del
desarrollo, proponiendo diferentes estrategias para su desarrollo. Con relación a la
“estructura ecológica”, se concibió como el cimiento de los procesos económicos y sociales
para salvaguardar el desarrollo futuro de la ciudad. Por otra parte, propuso otro objetivo
fundamental en relación con la gobernanza del agua, considerándola desde una “visión
integral de cuenca para el río Bogotá, sus afluentes y demás cuerpos de agua, en un sistema
que integra el agua superficial, freática y subterránea, el clima y los demás sistemas que
conforman su ciclo” es decir un sistema más amplio que involucre el análisis de todos los
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aspectos del ciclo del recurso hídrico, para implementar las acciones e instrumentos que
permitan dar solución a la problemática de contaminación que afecta al río Bogotá.
(Secretaria Distrital de Ambiente, 2015).

Como parte del robusto cuerpo normativo desarrollado durante este periodo de
gobierno, para el fortalecimiento legal e institucional en materia de protección ambiental y
desarrollo sostenible, la Alcaldía promulgó el Decreto 528 de 2014 “Por medio del cual se
establece el Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible del Distrito Capital…”, estableciendo
instancias, lineamientos y conceptos, para el funcionamiento del mismo; dentro de los que
se cuenta la formulación, promoción y ejecución de acciones para el aprovechamiento del
agua lluvia en el sector público y privado, incluyendo sistemas urbanos de drenaje
sostenible para áreas específicas, determinando las estrategias a seguir y definiendo a la
Secretaría Distrital de Ambiente, como entidad rectora de este sistema integral (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2014). En cumplimiento de esta directriz, la Secretaría Distrital de
Ambiente mediante Resolución 3654 de 2014, creó el programa de reconocimiento
ambiental “Bogotá Construcción Sostenible”, dirigido a proyectos desarrollados en el
perímetro urbano de la ciudad y que implementen estrategias de Eco urbanismo y/o
Construcción Sostenible. Se destaca el eje temático “Agua” dentro de los criterios de
evaluación (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014, Art.5), el cual contempla la estrategia
de diseño con uno de los mayores puntajes de asignación por implementación (250 en
escala de cero a 250) y corresponde a la disminución del consumo de agua potable por
implementación de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia e implementación de
sistemas de aprovechamiento de aguas grises (Secretaría Distrital de Ambiente, 2014).
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Finalmente, el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 566 de 2014, adopta la
“Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital
2014 – 2024”, para la cimentación de un territorio resiliente que se adapte y mitigue el
cambio climático, de aplicación para el territorio urbano y rural de Bogotá (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2014). Esta política, se sustenta en tres ejes que a su vez se desarrollan a través
de tres líneas de acción cada uno:

Figura 12
Ejes y líneas de acción de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción sostenible
de Bogotá D.C.

Eje 1. Prácticas sostenibles.

Eje 2. Fortalecimiento
institucional y gestión público
privada.

•Investigación.
•Desarrollo técnico de prácticas
sostenibles.
•Proyectos pilotos públicos y/o
privados, para la implementación de
prácticas sostenibles.
•Marco normativo.
•Gestión institucional para la
sostenibilidad urbana y rural.
•Incentivos e instrumentos para la
financiación del urbanismo y la
construcción sostenible.

•Capacitación de actores
estratégicos.
Eje 3. Cultura y educación
•Educación formal para la
ciudadana para la sostenibilidad.
sostenibilidad.
•Sensibilización y comunicación.

Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 566 de 2014 (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2014).
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Como se puede apreciar en la Figura 12, el primer eje de la política está relacionado
con las prácticas sostenibles y tiene como propósito vincular este concepto a todo tipo de
acción de urbanismo y construcción, a través del desarrollo de tres frentes de acción: i)
Investigación: entendida como la generación de nuevo conocimiento que promueva la fácil
aplicación de tecnologías y materiales sostenibles a esta clase de actividades; ii)) Desarrollo
técnico de prácticas sostenibles: está orientada a la unificación de criterios, directrices y
procedimientos para facilitar su aplicación y iii) Proyectos pilotos públicos y/o privados
para su implementación: fomentar el desarrollo de proyectos de urbanismo y construcción
sostenible en el sector público, para que se conviertan en referente de aplicación en el
sector privado (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).

El segundo eje corresponde al fortalecimiento institucional y gestión públicoprivada, configurándose como el elemento conector de los ejes 1 y 3, mediante el
fortalecimiento de la capacidad de respuesta de las instituciones y la promoción de
incentivos para que el sector de la construcción incorpore paulatinamente criterios de
sostenibilidad. Las tres líneas de acción que sustentan este eje son: i) Marco normativo:
desarrollo, actualización y articulación normativa del orden internacional, nacional y
distrital, relacionada con urbanismo y construcción sostenible; ii) Gestión institucional para
la sostenibilidad urbana y rural: ejecución de acciones transversales de fortalecimiento
institucional para el desarrollo de la política, creación de mesa técnica de trabajo, definición
de un modelo de gestión y capacitación específica a servidores públicos y iii) Incentivos e
instrumentos para la financiación: diseño y promoción de incentivos para la aplicación de la
política, así como la búsqueda de sus fuentes de financiamiento. Establece la política que
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esta labor será desarrollada en conjunto por las Secretarías Distrital de Planeación,
Hacienda, Ambiente y Hábitat (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).

Por último, el tercer eje se denomina Cultura y Educación ciudadana para la
sostenibilidad, y su objetivo fundamental se centra en la consecución de la apropiación de
las prácticas de ecourbanismo y construcción sostenible por parte de los diferentes actores
sociales. Para tal fin adelantará las siguientes líneas de acción: i) Capacitación de actores
estratégicos, dirigida al fortalecimiento técnico de líderes sociales y actores del sector
privado; ii) Educación formal para la sostenibilidad, incorporación de estos conceptos a
programas académicos y iii) Sensibilización y comunicación: concientización de la
ciudadanía sobre la necesidad de adoptar un estilo de vida que privilegie la sostenibilidad
urbana, prácticas amigables con el ambiente y apropiación social de los espacios que
ocupan (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014).

Como parte del plan de acción definido para la implementación de la política, surgió
el Anexo 1 Sobre Prácticas Sostenibles que define lineamientos para la construcción y el
desarrollo urbano en Bogotá bajo un enfoque de sostenibilidad. El documento desagrega en
nueve categorías los ejes a intervenir: Ocupación sostenible del territorio, Agua, Aire,
Suelo, Biodiversidad, Manejo sostenible de residuos, Materiales, Técnicas y tecnologías
sostenibles, Energía y Calidad ambiental interior y exterior de las edificaciones, cada uno
de ellos con objetivos generales, específicos, lineamientos y prácticas sostenibles (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2015, pág. 3). En lo que respecta a la categoría “Agua”, uno de sus
objetivos generales está orientado a potenciar su uso racional, bien sea mediante la
implementación de tecnologías de ahorro y sistemas de alta eficiencia o, a través de la
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disminución en el consumo gracias a la puesta en marcha de sistemas de aprovechamiento
de aguas lluvias y grises. La instrumentalización de estos objetivos tanto generales como
específicos, se encuentra documentada en el Anexo 2. Indicadores y línea base, el cual por
eje temático define metas de impacto e indicadores de seguimiento (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2015, pág. 6) .

A continuación, en la Tabla No. 5 se presentan de manera matricial los lineamientos
definidos en el Anexo 1 de la política para la categoría Agua, en lo que concierne al objeto
de investigación y los ejes y metas de impacto que en el Anexo 2 de la misma política, se
han definido para su medición y control de cumplimiento:
Tabla 5
Lineamientos sobre prácticas sostenibles y ejes y metas de impacto en la Política Pública
de Ecourbanismo y Construcción Sostenible de Bogotá D.C.
Anexo 1.
Lineamient

Práctica Sostenible

Anexo 2.
Eje

Meta de impacto

o
Ahorro y

▪ Detener, retener y

Consumo de

Meta de impacto 2 – M2

uso

almacenar el agua

agua potable.

Lograr que el 100% de las

eficiente

lluvia del espacio

edificaciones y proyectos

del agua.

público, con el fin de

urbanos nuevos utilicen

evitar inundaciones y

equipos, sistemas e

mejorar la calidad de

implementos de bajo
consumo de agua y/o para
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agua del sistema

la utilización de aguas

hídrico.

lluvias (Alcaldía Mayor de

▪ Aprovechar aguas

Bogotá, 2015, pág. 6).

lluvias en espacio
público para riego,
lavado de
infraestructura, entre
otros.
▪ Reutilizar aguas lluvias
y servidas para
aparatos sanitarios,
torres de enfriamiento
y zonas verdes, entre
otros.
▪ Usar aguas residuales
tratadas y aguas lluvias
para el mantenimiento
de zonas verdes.
Incremento

▪ Disminuir la

Permeabilidad

Meta de impacto 3 – M3

de las áreas

escorrentía superficial

y

Reducir en 15% los

permeables

durante un período de

encharcamient

eventos por inundación de

precipitación,

os.

tipo encharcamiento en la

implementando
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sistemas de retención

ciudad (Alcaldía Mayor de

y/o infiltración de

Bogotá, 2015, pág. 7).

agua.
▪ Recuperar áreas con
algún tipo de
restricción urbanística,
con destino a suelo de
retención natural, y
como parte integral de
un sistema urbano de
drenaje sostenible –
SUDS.
▪ Restaurar o regenerar
los cauces naturales de
escorrentías que hoy se
encuentran canalizadas
(Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2015, pág. 8).

Elaboración propia con base en la información contenida en el Anexo 1. (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2015) y Anexo 2. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).

De la revisión de la normativa distrital se observa que está desarrollada en sincronía
con la GIRH nacional y ha desarrollo incluso, instrumentos para incorporar los conceptos
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de construcción sostenible, ahorro del agua, de energía, reúso del agua y aprovechamiento
de aguas de lluvia, en el Decreto 566 de 2014.

4.3

Una mirada histórica al aprovechamiento de aguas lluvias.

Desde épocas remotas, el hombre cimentó su desarrollo cerca de los valles de los
ríos para tener acceso directo al agua superficial para consumo y transporte. En la medida
en que las poblaciones crecieron, se vieron forzadas a alejarse de las fuentes de agua y con
ello, a buscar alternativas de abastecimiento. De acuerdo con Ballén, Galarza & Ortíz
(2006, pág. 3), las primeras evidencias de sistemas de captación de aguas lluvias datan de
hace aproximadamente 4.000 años en el desierto de Néguev en Asia, donde se evidencia el
desmonte de colinas para conducir la escorrentía hacia terrenos agrícolas en zonas más
bajas. De igual manera, en Yemen, existen edificaciones que provienen del año 1.000 a.C.
en las cuales se habilitaron terrazas para la recolección de aguas lluvias. Hacia los siglos III
y IV a.C., bajo el imperio Romano, la mayoría de las edificaciones familiares contenían un
espacio denominado “impluvium” para acopiar el agua lluvia y posteriormente, destinarla
para uso doméstico. Existen también evidencias de sistemas de recolección en pozos y
jarras hace más de 2.000 años en la provincia de Gansu en China, y de “abarbans” en India,
sistemas tradicionales locales para el acopio y almacenamiento (Ballén et al., 2006, pág. 3).

Entre tanto en Centroamérica, en el siglo X a.C. en lo que hoy constituye el estado
de Yucatán, los Mayas utilizaban una técnica para el aprovechamiento de las aguas lluvias
que empleaban en el consumo y riego de cultivos, basada en la recolección del líquido en
áreas de entre 100 y 200 m2, para luego reservarlas en cisternas de 5 metros de diámetro,
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zanjadas en el subsuelo y cubiertas con yeso para su impermeabilización (Ballén et al.,
2006, pág. 4). Se registran también, la construcción de un sistema de canales y diques de
drenaje para la administración del agua lluvia (año 200 d.C.), en un centro ceremonial en la
ciudad de Cerros, hoy Belice, con el propósito de utilizarla durante la estación seca ante la
escasez de agua potable (Ballén et al., 2006, pág. 4).

Paulatinamente, con el paso de los siglos, la humanidad desarrolló nuevos métodos
e infraestructura para la utilización del agua superficial y subterránea, se construyeron
acueductos, represas, pozos de extracción y sistemas de irrigación; lo que sumado a la
colonización española e inglesa en América e India, condujo al abandono de las técnicas
tradicionales. El rápido crecimiento de las ciudades ocurrido entre los siglos XIX y XX,
conllevó a privilegiar el uso de la red de acueducto como mecanismo para la distribución
masiva del agua potable (superficial y subterránea) y para el siglo XXI, se incrementaron
los asentamientos poblacionales en zonas semi áridas, elevando la presión sobre las fuentes
de agua y ocasionando conflictos sociales por la escasez del recurso o sus costos elevados
(Ballén et al., 2006, pág. 4).

De la revisión de los diferentes mecanismos que ha utilizado la humanidad a lo
largo de la historia, para resolver el abastecimiento para consumo de agua potable, se
observa que la captación, almacenamiento y utilización del agua lluvia es una práctica
ancestral, que surgió como alternativa de solución ante la carencia de infraestructura
adecuada para el transporte masivo del liquido, la escasez del recurso como consecuencia
del dificil acceso a fuentes de agua superficial o subterránea, temporadas de sequía o,
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simplemente, estrés hídrico sobre los afluentes; pero que en la medida en que el desarrollo
introdujo formas masivas de explotación del recurso, se desincentivó su uso.
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Tabla 6
Reseña histórica sobre el uso de sistemas para el aprovechamiento de aguas de lluvia a
nivel mundial.
Región

Período

Descripción

Usos

Desierto de

4.000

Desmonte de colinas para conducción de

Aprovechamiento de aguas

Néguev

a.C.

escorrentía hacia terrenos agrícolas.

lluvias para riego en zonas
desérticas.

(Asia)
Yémen
(Asia – África)

1.000

Cisternas (patios y terrazas) adaptados para

Aprovechamiento de aguas

a.C.

captar y almacenar agua lluvia.

lluvias en zonas de baja
pluviosidad.

Imperio

Siglos

Estanque para la captación y acumulación de

Aprovechamiento de aguas

Romano

III y IV

aguas lluvias en viviendas familiares.

lluvias para el consumo

a.C.

doméstico.

(Egipto)
China

Hace

(provincia de

más de

lluvias para el consumo

Gansú)

2.000

doméstico.

India

años.

México

Siglo X

Recolección de aguas lluvias en áreas entre

Aprovechamiento de aguas

(Imperio

a.C.

100 y 200 m2 para su almacenamiento en

lluvias para el consumo

cisternas subterráneas de 5 m2.

doméstico y agrícola.

200

Construcción de canales y diques de drenaje

Suministro de agua durante

d.C.

para administración de agua lluvia.

la estación seca.

Maya)
Belice

Pozos, jarros y sistemas tradicionales locales.

Aprovechamiento de aguas

Elaboración propia con base en la información publicada en (Ballén et al., 2006).
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Se aprecia como la humanidad desde su origen ha identificado el agua lluvia como
una alternativa de abastecimiento y en dicho sentido, desarrolló sistemas de acopio y
almacenamiento acorde con sus necesidades.

4.4

Referenciación de buenas prácticas en la actualidad a nivel mundial.

De acuerdo con Ballén, Galarza & Ortiz (2006), el uso de los sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias están en función de: i) las necesidades (demanda), ii) los
recursos disponibles (volumen de precipitaciones y dinero para invertir en materiales para
su construcción), iii) las condiciones ambientales de cada región (contaminación del agua,
disponibilidad del recurso, volumen de precipitaciones y temperatura), iv) prácticas
culturales y v) legislación vigente, y es justo cuando alguna de estas variables está en
desequilibrio, que se explora la posibilidad de acudir a sistemas alternativos de
abastecimiento.

Tal es el caso del continente africano, en el cual, debido a condiciones de pobreza
extrema, no cuenta con los recursos suficientes para la construcción de sistemas de
acueducto y alcantarillado que garanticen suficiente cobertura, además de la limitación en
las fuentes de agua apropiadas. Para suplir las necesidades de consumo y otros usos, en
algunas zonas se acude al aprovechamiento del agua lluvia mediante prácticas
convencionales como son las instalaciones informales, de bajo costo y baja calidad y
eficiencia. Por otro lado, en sectores con mayor capacidad de ingreso, se adecuan sistemas
formales que permiten acopiar importantes volúmenes de líquido, pero a un costo mayor, lo
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que limita su uso. Finalmente, en un punto intermedio, existen las denominadas tecnologías
de muy bajo costo, que suplen tan solo un porcentaje de la demanda total de los hogares
con una inversión inferior a US$120, además de adecuar los materiales disponibles de la
zona. Este proyecto es impulsado por la “Development Tecnology Unit” de Inglaterra
(Ballén et al., 2006).

En cuanto a Asia, debido a la densidad poblacional de países como India, el
gobierno tuvo que adoptar medidas para implementar sistemas para el aprovechamiento de
aguas lluvias, a fin de garantizar el suministro de agua a más de 1.000 millones de
habitantes. Esta región sólo recibe al año cerca de 100 horas de lluvia, la cual debe ser
captada y almacenada para las 8.660 horas restantes. Otro ejemplo es Bangladés donde el
uso de agua lluvia para consumo suple las necesidades de este elemento en áreas que
padecen contaminación por arsénico, desde 1977 gracias a la iniciativa de la ONG Forum
for Drinking Water Supply & Sanitation, se instalaron aproximadamente 1.000 sistemas de
aprovechamiento, los cuales van desde tanques de mampostería hasta cisternas y tanques
subterráneos. En China, en la meseta de Loess de Ganzú, las condiciones de pobreza y de
escasez de agua superficial son agudas, de tal manera que el gobierno implementó desde
1996 el programa “121” para captar agua lluvia, otorgando subsidios a las familias para la
construcción de campos para la recolección de lluvia, almacenamiento y un terreno para el
cultivo. Con esta estrategia, el gobierno local garantizó el suministro de agua a 1.2 millones
de personas y cerca de 1.8 millones de cabezas de ganado (Ballén et al., 2006).

Se registran también en Asia, otros casos de aprovechamiento de aguas lluvias en
Tokio, donde se promueve esta estrategia para atenuar la escasez del líquido a través de la
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instalación de sistemas comunitarios denominados “Rojinson”, que reciben el agua lluvia
que destila de los techos de las casas y es almacenada en un tanque subterráneo. Para su
extracción se utiliza una bomba manual y es utilizada usualmente para riego de jardines,
lavado de pisos y fachadas, combatir incendios y en caso de emergencia, para el consumo.
En Singapur, los techos de los edificios de apartamentos son empleados para el acopio de
aguas lluvias, las cuales se destinan para usos diferente al consumo. Finalmente, en
Tailandia se almacena el agua lluvia que escurre de los techos en vasijas de barro que
cuentan con tapa, grifo y un conector de vaciado (Ballén et al., 2006).

En Europa se destacan dos proyectos a escala para el aprovechamiento de las aguas
lluvias desarrollados en Berlín (Alemania) entre 1993 y 1998, como parte de los cambios
socio políticos acaecidos con la caída del muro de Berlín. Por un lado, se tiene el
DaimlerChrysler, edificio de oficinas construido en la icónica plaza Postdamer Plaz,
conocida antes de la caída del muro como la “tierra de nadie”. Allí, fueron concebidos para
controlar las inundaciones, utilizar racionalmente el uso del agua en la ciudad y mejorar el
micro clima. Se instaló en las cubiertas de 19 edificios (32.000 m2), un sistema para la
recolección del agua lluvia, la cual se almacena en un tanque subterráneo de 3.500 m3 y
posteriormente es usada para la descarga de sanitarios y el riego de zonas verdes. Por otro
lado, se construyó el Belss-Luedeck-Strasse Building State, donde el agua lluvia de 7.000
m2 de cubiertas es depositada a un receptáculo con capacidad de 160 m3, que también
recibe la escorrentía de las calles, parqueaderos y vías peatonales (4.200 m2). Luego de ser
tratada, los contaminantes se expulsan al alcantarillado y se retiene aproximadamente el
58% del agua recibida en los depósitos. Se destina principalmente para sanitarios y riego de

153

jardines. De acuerdo con el modelo de simulación para 10 años, se estimó un ahorro de
agua potable de 2.430 m3 con el aprovechamiento de aguas lluvias (Ballén et al., 2006).

Uno de los países del mundo donde más se utilizan sistemas de uso de aguas lluvias
es Estados Unidos, donde alrededor de medio millón de personas en 15 Estados, se abastece
de este tipo de recurso para uso doméstico, agrícola, comercial o industrial. El más
representativo es Texas, en el que una casa promedio cuenta con un área de 200 m2 de
cubierta y puede alcanzar 150.000 litros de agua por año, con una precipitación anual media
de 850 mm. Existen más de 50 compañías en el mercado que diseñan y construyen sistemas
para el aprovechamiento de aguas lluvias (Ballén et al., 2006). En Vancouver, Canadá, el
gobierno otorga un subsidio a las familias para la adquisición de un tanque para el
almacenamiento de las aguas lluvias que cae de los techos, con una capacidad de 75
galones (284 litros), la cual es reservada principalmente para cubrir las necesidades de riego
ornamental durante el verano. Se estima que por cada tanque se ahorran 1.300 galones
(4.920 litros) durante la temporada de calor (Ballén et al., 2006).

En Centroamérica se registra un caso exitoso de implementación de un proyecto a
mediano plazo para el aprovechamiento de aguas lluvias. Se trata del municipio de San
Felipe en el Estado de Guanajuato, ubicado a 2.140 metros sobre el nivel del mar con un
clima templado y seco tipo desértico. En esta latitud, suelen presentarse periodos de sequía
superiores a los dos meses, razón por la cual el Ingeniero Agrónomo Hugo Velasco Molina
(†) con el apoyo del Instituto Tecnológico de Monterrey desarrolló el proyecto “Agua y
Vida”. Este comenzó en el año 1996 con la construcción de una cisterna con capacidad de
almacenamiento de 500.000 litros y un área de recolección cubierta con piedra laja.
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Posteriormente se construyó el “Techo-Cuenca” que consiste en dos cubiertas con
pendiente que convergen a un canal que conduce el agua a un depósito con capacidad de
almacenamiento de 285.000 litros, del cual se distribuye agua potable al municipio. A su
vez, diversos edificios institucionales también implementaron sistemas de aprovechamiento
de aguas lluvias, la que utilizan para riego de jardines, inodoros y lavado de pisos y baños.
Gracias a este proyecto, San Felipe se transformó en el término de seis años tras los cuales
la mayoría de las necesidades de agua, se suplieron con el uso de sistemas alternativos para
la obtención y gestión del agua (Ballén et al., 2006).

En lo que respecta a Suramérica, se destaca un caso en Brasil que benefició a
comunidades nativas de la región Noroeste del país, donde el clima es semiárido y las
precipitaciones pueden variar entre 200 hasta 1.000 mm en promedio. Frente a la
inexistencia de sistemas de acueducto y alcantarillado, los indígenas cavaban pozos a mano
entre las rocas, para captar y almacenar el agua lluvia, no obstante, el recurso acumulado
resultaba insuficiente para la cobertura de necesidades de la población. Bajo este panorama,
algunas ONG, organizaciones ambientales y el gobierno de Brasil, iniciaron en la década de
los noventa un proyecto para la construcción de un millón de tanques elaborados en
concreto prefabricado o concreto reforzado con mallas de alambre, para recolección de
aguas lluvias con el propósito de beneficiar a más de cinco millones de habitantes (Ballén
et al., 2006).
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Tabla 7
Referenciación de buenas prácticas a nivel mundial en la actualidad
Continente

Región

Descripción

Impacto

África

Botswana, Togo, Mali,
Malawi, Sudáfrica,
Namibia, Zimbabwe,
Mozambique, Sierra
Leona y Tanzania.

Sistemas convencionales de almacenamiento de
aguas lluvias promovidos por ONG.

Contribuye a solucionar los
problemas de abastecimiento de
agua potable en el continente
africano.

Asia

India (Bangladesh)

Tanques de concreto reforzado, tanques de
mampostería, cisternas y tanques subterráneos.

Asia

China
(Meseta de Loess Ganzú)

Proyecto "121" construcción de un campo para
recolección de agua, dos para almacenamiento y
un terreno para cultivo.

Asia

China
(Tokio)

Europa

Alemania

Europa

Alemania

América

Estados Unidos
(Texas)

"Ronjinson"
Instalaciones comunitarias para la conducción
de aguas lluvias provenientes de techos, su
almacenamiento en pozos subterráneos y
extracción por demanda mediante bombas
manuales.
Instalación de sistemas para la recolección de
aguas lluvias en la cubierta de 19 edificios
(32.000 m2), que se almacena en un tanque
subterráneo de 3.500 m3.
Construcción del edificio Belss-LuedeckStrasse Building State, con cubierta para la
recolección de aguas lluvias de 7.000 m2 y
depositada en un tanque con capacidad de 160
m3, que a su vez recibe la escorrentía de
parqueaderos, calles y vías peatonales. El
líquido es tratado y se retiene el 58% del agua
recibida.
Viviendas familiares con cubiertas de 200 m2
en promedio, que permite recopilar 150 mil
litros de agua por año.

Aprovechamiento de aguas lluvias,
para contribuir a la demanda, ante la
escasez y contaminación en algunas
poblaciones.
Garantizó al suministro de agua a
1.2 millones de personas (2.600
familias) y 1.18 millones de cabeza
de ganado.
Aprovechamiento de aguas lluvias y
disminución de escorrentía.

América

México
(Municipio de San Felipe
- Estado de Guanajuato)

América

Brasil

Proyecto "Agua y Vida", construcción de una
cisterna con capacidad de almacenamiento de
500.000 litros.
A su vez, "Techo Cuenca", dos cubiertas que
convergen a un canal de depósito con capacidad
de 285.000 litros.
Construcción de un millón de tanques en
concreto prefabricado o reforzado con mallas de
alambre, para la recolección de agua lluvia en
zonas rurales.

Aprovechamiento de aguas lluvias,
control de inundaciones y
mejoramiento del microclima.
Ahorro estimado de agua potable en
2.430 m3 y control de inundaciones.

Práctica generalizada en alrededor
de 15 estados, donde cerca de medio
millón de personas utiliza sistemas
para la recolección y
aprovechamiento de aguas lluvias.
En el término de 6 años, el
municipio de San Felipe cubrió la
mayoría de las necesidades de agua,
gracias a los sistemas alternativos
para la gestión y obtención del agua.
Garantizar el suministro de agua a
cinco millones de personas que
habitan en zonas selváticas y no
cuentan con infraestructura que
provea este elemento.

Elaboración propia con base en la información publicada en (Ballén et al., 2006).
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Dando continuidad a las prácticas ancestrales, algunas comunidades a nivel mundial
han implementado sistemas para el aprovechamiento de aguas de lluvia como respuesta al
deficiente suministro de la red de acueducto o sencillamente como iniciativas para la
preservación del medio ambiente.

4.5

El aprovechamiento de aguas lluvias en Colombia: referenciación de buenas
prácticas.

Una vez revisados algunos casos en materia de aprovechamiento de aguas lluvias a
nivel mundial, se llega al contexto nacional. Una de las principales características de
Colombia, radica en su riqueza hídrica tanto superficial como subterránea, aunque su
distribución espacial y temporal no es homogénea (Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios ambientales, IDEAM, 2010, pág. 31). Si bien es cierto, en gran parte de su
territorio las condiciones climáticas, hidrológicas y topográficas garantizan una buena
oferta de agua y una red hidrográfica robusta, no se cuenta con políticas claras para el uso
de estos recursos. Además, el desarrollo del país se ha concentrado principalmente en
regiones donde la oferta hídrica es menos favorable, generando de esta manera presiones
sobre el recurso y alarmas a futuro sobre problemas de disponibilidad de agua, lo cual se
agudiza principalmente en municipios y zonas urbanas durante periodos de condiciones
climáticas extremas, como las épocas secas con presencia del Fenómeno Cálido del
Pacífico (El Niño) (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM,
2010, pág. 38).
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En paralelo a la presión hídrica, se tiene el hecho de que en temporada de lluvias,
las precipitaciones se suman a las aguas residuales produciendo unas altas escorrentías que
conllevan a inundaciones debido a la impermeabilización del suelo por la construcción de
vías, parqueaderos y edificaciones en general. Por otro lado, se tiene que en zonas rurales y
en la región del Pacífico, existe una deficiencia marcada en el servicio de acueducto y
alcantarillado, deteriorando ostensiblemente las condiciones básicas de saneamiento de los
habitantes (Montero, 2016).

Resultado de este análisis, se tiene que en algunas regiones, dadas sus condiciones
climáticas o de pobreza y ante la insuficiencia de agua potable, se ha acudido a a la
implementación de sistemas poco tecnificados para el aprovechamiento de aguas lluvias, lo
que implica baja calidad del recurso y baja eficiencia de los sistemas. Tal es el caso de La
Bocana en Buenaventura, algunas comunidades en San Andrés, la vereda Casuarito en
Puerto Carreño, barrio El Ponzón en Cartagena y el asentamiento subnormal de Altos del
Menga en Cali (Ballén et al., 2006, pág. 10). Sin embargo, debido a la precariedad de estos
sistemas, no se garantiza la calidad del agua que están consumiendo las comunidades y
según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia, en
estas poblaciones se viene registrando desde 2015, problemas de salubridad respecto al
agua que consumen (Montero, 2016).

En contraste con los métodos básicos para la recolección y aprovechamiento de
aguas lluvias, enunciados anteriormente y que han sido llevados a la práctica por
comunidades en condiciones de vulnerabilidad y escasos recursos; se han documentado
casos de desarrollo de proyectos a escala debidamente planeados, con estudios de

158

factibilidad y proyecciones de ahorro en el consumo, con una inversión importante de
capital, tendientes a optimizar costos reduciendo el consumo del agua distribuida por el
servicio de acueducto y contribuyendo así al desarrollo sostenible. En la Tabla N°. 8 se
exponen algunos casos exitosos de aplicación de tecnologías y sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias y control de la escorrentía, a nivel nacional:

Tabla 8
Referenciación de buenas prácticas en Colombia
Ciudad

Medellín

Organización

Edificio Bancolombia

(Antioquia)

Descripción

Usos e impacto.

Edificio corporativo con

Aire acondicionado y

certificación LEED, que

sistema contra

implementó un moderno

incendios.

sistema hidrosanitario, con
una red de riego,

Eficiencia en el

electroválvulas, aguas de

consumo de energía y

condensación y recolección

agua.

de aguas lluvias.
Guarne
(Antioquia)

Planta Ecobranch AVON

Edificio corporativo con

Baterías sanitarias.

certificación LEED clase Oro,
que implementó un tanque

Disminución del

para la recolección de aguas

consumo de agua

lluvias, que se canalizan a

potable y eficiencia

través de la cubierta del

mayor al 95% en el

edificio, así como la

tratamiento de aguas

instalación de una planta de
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Chía

Colegio Rochester

(Cundinamarca)

tratamiento de aguas

residuales, reduciendo la

residuales.

huella hídrica.

Edificio dotacional con

Control de escorrentía y

certificación LEED clase Oro,

baterías sanitarias.

que implementó un complejo
sistema hidráulico que

Disminución del

permite controlar la

consumo de agua

escorrentía, instalación de de

potable gracias a los

sistemas ahorradores de

sistemas ahorradores en

consumo en duchas y

las baterías sanitarias.

lavamanos y planta para el

Reducción de la huella

tratamiento de aguas

hídrica gracias al

residuales.

tratamiento de aguas
residuales.

Villavicencio
(Meta)

Almacén ALKOSTO

Edificio corporativo en el cual

Consumo baterías

se construyó una cubierta de

sanitarias.

1.061 m2 para recolectar
aguas lluvias y conducirlas a

Disminución en el

un tanque con capacidad de

consumo de agua

150 m3.

potable

Elaboración propia con base en la información publicada en (Montero, 2016), (Ballén et al.,
2006) y (Jiménez, Herrera y Gacha, 2016).

Según la información presentada, existen en Colombia iniciativas de tipo
corporativo en su mayoría, que han optado por implementar en sus nuevos edificios
tecnologías limpias, en procura de las certificaciones internacionales sobre buenas prácticas
ambientales lo cual les reditua en ventajas competitivas a nivel internacional.
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4.6

El aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá D.C.

Bogotá capital de la República de Colombia se encuentra ubicada sobre la cordillera
de Los Andes a 2.630 m.s.n.m, en el borde oriental de la Sabana de Bogotá, que es la
altiplanicie más alta de los Andes colombianos, se extiende en un área total de 1636 km²,
comprendida entre 1243 km² de área rural (75% del total del territorio) y 393 km² de área
urbana (25% del total), ésta última incorpora 1.7 km² de área de expansión (Secretaría
Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital del Hábitat,
2017, pág. 6). Se estima que en 2017 su población alcanzó los 8.080.734 habitantes,
(Secretaría Distrital de Planeación - SDP, 2017), la cual representa el 16,39% del total de la
población del país, tasada para el mismo año en 49.291.609 habitantes (Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE, 2017). En el año 1954, fue catalogada
como Distrito Especial resultado de una importante renovación en su estructura
administrativa y posteriormente en 1991 con la nueva Constitución Política de Colombia,
adquirió el estatus de Distrito Capital que le otorgó autonomía territorial, política,
económica y administrativa (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).
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Figura 13
Mapa rural de Bogotá D.C.

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y
Secretaría Distrital del Hábitat, 2017, pág. 6).

El crecimiento poblacional en Bogotá adquirió una dinámica importante durante el
siglo XX, ya que pasó de 143.994 habitantes en 1918 a 6.276.428 en 1990 (Instituto de
Estudios Urbanos, 2017), presentando las mayores tasas de crecimiento entre 1950 y 1980,
donde se pasó de 715.250 habitantes en 1950 a 4.236.490 en 1985. En el siglo XXI, la tasa
de crecimiento disminuyó y se ha mantenido constante, razón por la cual en el año 2005 se
registró una población de 6.840.116 de habitantes mientras que en 2017 fue de 8.080.734
(Secretaría Distrital de Planeación, 2017, pág. 86). En la medida en que la población ha
crecido el área urbana se ha expandido (Figura 14. Expansión urbana en Bogotá), lo que
implica mayor demanda de servicios básicos y de infraestructura en general.
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Figura 14
Expansión urbana de Bogotá D.C.

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y
Secretaría Distrital del Hábitat, 2017, pág. 12)

Como resultado del incremento demográfico, la administración distrital se vio
forzada a buscar nuevas cuencas hidrográficas para proveer de agua potable a sus
habitantes. Es así como a comienzos del siglo XX, la ciudad se abastecía de los ríos San
Francisco y San Agustín. Sin embargo, hacia 1933 Bogotá ya contaba con cerca de 300 mil
habitantes y se acudió a una nueva fuente hídrica: la cuenca del río Tunjuelito almacenada
en la represa La Regadera. La ciudad continuó su crecimiento y en 1959 su población llegó
a un millón quinientos mil habitantes. Para abastecer el consumo se recurrió a la cuenca del
río Bogotá que lleva agua a la planta de tratamiento de Tibitoc. Desde 1980, la ciudad
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obtiene el agua de la cuenca de Chingaza, proveniente del río Guatiquía (Colmenares,
2007). Sumado a lo anterior, se planea la implementación de nuevos proyectos de
abastecimiento, como Chingaza II, La Regadera II, la cuenca del Sumapaz y aguas
subterráneas. Afortunadamente, el consumo de agua en la ciudad pasó de 70 m3 por usuario
a 40 m3 por usuario desde 1980 a 1996, lo cual ha retrasado el proyecto de incrementar la
intervención de las cuencas de Tunjuelito y Chingaza, situación que hasta el momento se ha
mantenido, y lo que es más grave aún, intervenir por primera vez la cuenca de Sumapaz,
una de las reservas naturales más importantes no solo de Bogotá sino de Colombia, por ser
el páramo más grande del mundo. No obstante, es cuestión de tiempo, en razón al
crecimiento poblacional y a la ciudad como receptora de desplazamiento interno y de
nuevas comunidades migrantes (Colmenares, 2007).

Al analizar la composición de la demanda de agua en la ciudad, se observa que el
consumo básico para el sector doméstico representa el 80,2% del total, el cual se utiliza
principalmente en lavado de ropa 28%, sanitario 24%, ducha 20% y lavado de platos 17%.
(MADS, 2017). El análisis de los hábitos de consumo de agua potable en Bogotá refleja
que si bien es cierto el consumo promedio disminuyó hacia finales de los años noventa,
también lo es que existe disparidad en el uso, es decir, las personas que habitan en estratos
5 y 6 registran consumos superiores a lo recomendado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MAVDT), ya que
en promedio consumen 224 litros diarios de agua potable por habitante mientras que las
personas que habitan en estratos 1 y 2 consumen entre 50 y 60 litros diarios de agua en
promedio. Según la OMS el consumo debe ubicarse entre 50 a 100 litros diarios por
habitante y de acuerdo con el MAVDT, no debe exceder los 140 ldh, se tiene entonces que
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el 5% de los bogotanos derrochan el agua (Ver figura 15. Consumo desequilibrado de agua
en Bogotá) (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría
Distrital del Hábitat, 2017, pág. 13).

Figura 15
Consumo desequilibrado de agua en Bogotá.

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y
Secretaría Distrital del Hábitat, 2017, pág. 13).

Por otro lado, es conveniente incorporar al análisis las condiciones en el suministro
de agua potable al sector rural que hace parte del Distrito Capital, que como ya se enunció
obedece al 75% de su territorio. De acuerdo con el diagnóstico del área rural en Bogotá
para la política de Eco urbanismo, entre el 30% y el 67% de la población de las zonas
rurales de las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, no cuentan con acueducto
(Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital
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del Hábitat, 2017, pág. 7). Dentro del espectro de carencias y necesidades que tienen los
habitantes rurales de Bogotá, se destaca que más del 40% de los hogares del área rural
tienen necesidades básicas insatisfechas, incidiendo de manera directa en problemas
ambientales como el acceso al agua potable. Para citar un ejemplo, en las localidades de
Ciudad Bolívar y Usme, tan solo el 22 y 26% respectivamente, de la población rural accede
a acueductos veredales y tan sólo el 9,44% de las viviendas rurales tienen pozo séptico en
las condiciones requeridas como sistema para la evacuación de aguas residuales (Alcaldía
Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat y
Secretaría Distrital de Planeación, 2014, pág. 58).

Figura 16
Dificultades en la potabilización del agua en zonas rurales de Bogotá D.C.

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y
Secretaría Distrital del Hábitat, 2017, pág. 7).
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En conclusión, Bogotá acusa desequilibrio en cuanto a la distribución del agua
potable, principalmente en su zona rural, como en el consumo por parte de los habitantes
del área urbana, donde las cifras evidencian derroche en los habitantes de los estratos 5 y 6.
A lo anterior se suma la presión hídrica que se viene ejerciendo en los afluentes como
resultado del crecimiento demográfico de la ciudad, lo que pone en la mesa la necesidad de
plantear sistemas alternativos para un mejor uso de este recurso, como es el
aprovechamiento de las aguas lluvias.

Bogotá se encuentra localizada dentro de la zona de confluencia intertropical, que
atraviesa la ciudad dos veces por año y determina la temporada de lluvias, la cual
normalmente se ubica en dos periodos del año: el primero entre los meses de marzo, abril y
mayo, y el segundo de septiembre a noviembre. La precipitación se caracteriza por valores
medios que oscilan de 69 mm en la localidad de Bosa (occidente de la ciudad), a valores
medios que alcanzan los 142 mm en el sector de Torca (norte de la ciudad) (Molina,
Gutierrez y Salazar, 2011, pág. 6). Uno de los aspectos que mayor incidencia tiene en
cuanto al manejo de las aguas lluvias en Bogotá, radica en la carencia de coberturas
vegetales que permitan interceptar la escorrentía y realizar procesos naturales de drenaje
para evitar indundaciones; lo anterior como consecuencia del alto nivel de
impermeabilización de la ciudad debido al rápido desarrollo urbano (Molina, Gutierrez y
Salazar, 2011, pág. 6).

Los procesos de urbanización han alterado el ciclo hidrológico del agua por la
impermeabilización de la ciudad y la reducción y/o alteración de la cobertura vegetal ya
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que no consideran el impacto en el ecosistema, contribuyendo a empeorar las condiciones
climáticas locales, el riesgo de inundaciones y encharcamientos. Como resultado, la
capacidad de absorción del suelo disminuye cada día y se incrementan el número de
eventos que se deben atender en época invernal. Por ejemplo, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) debió atender un aumento significativo de eventos en
2010 y en los últimos años se registraron mayor cantidad de encharcamientos en
localidades, presentando desbordamiento e inundaciones en Bosa, Ciudad Bolívar y
Fontibón (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital
de Hábitat y Secretaría Distrital de Planeación, 2014, pág. 50).

Figura 17
Eventos por inundación y encharcamientos en Bogotá D.C.

Fuente: (Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y
Secretaría Distrital del Hábitat, 2017, pág. 14).
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Como se puede observar Bogotá presenta problemas de abastecimiento inequitativo
de agua potable para sus habitantes, derroche de agua en los estratos altos de la población,
presión sobre las fuentes hídricas y manejo inadecuado de las aguas lluvias debido a la
impermeabilización del suelo por procesos urbanísticos. De la revisión del marco
conceptual y normativo, del análisis de contexto internacional y nacional y la
referenciación de buenas prácticas a nivel mundial y en Colombia, se plantea la alternativa
de la implementación a escala de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias en
Bogotá, sumado a los sistemas de drenaje sostenible de que trata la Política Pública de
Ecourbanismo y Construcción Sostenible en Bogotá, en aras de mitigar el impacto
ambiental desencadenado por comportamientos sistemáticos que alteran el ecosistema y
conllevan a problemas mayores de índole social y que pueden comprometer la oferta de
agua potable para futuras generaciones.

A continuación, se presentan los principales casos referenciados sobre aplicación de
buenas prácticas ambientales y puntualmente utilización de sistemas para el
aprovechamiento de aguas de lluvia:

Tabla 9
Referenciación de buenas prácticas en Bogotá D.C.
Organización

Secretaría Distrital de
Ambiente

Descripción

Usos e impacto

Instalación de cubiertas (techos) verdes
extensivos para mejorar el hábitat.
Retención del 50% de aguas lluvias.
Mejora la calidad del aire.
Funciona como un colchón térmico.

Disminución de los costos por
consumo de agua potable para
usos domésticos.
Revierte el efecto invernadero
gracias a la mayor cantidad de
oxigeno producido por las
plantas.
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Organización

Descripción

Usos e impacto

Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos

El proyecto de aprovechamiento de aguas
lluvias se encuentra en la estación B-12
Suba con un tanque, aprovechando el
tejado de del costado occidental.

Unidad Administrativa
Especial de Servicios
Públicos

Se construyó el parklet acuático el cual
permite el aprovechamiento de aguas
lluvias y el embellecimiento del Centro la
Alquería

Riego de jardines y descarga de
sanitarios.
Disminuye el consumo de agua
potable.
Riego de jardines y descarga de
sanitarios.
Disminuye el consumo de agua
potable. Revierte el efecto
invernadero.
Riego
Disminución en el consumo de
agua potable.

Hospital Tunjuelito ll nivel
E.S.E.

Secretaría Distrital de
Hacienda - Centro
Administrativo Distrital
CAD

Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de
Bogotá
Alcaldía Local de Puente
Aranda
Hospital San Cristóbal I
nivel E.S.E.

Jardín Botánico José
Celestino Mutis

Unidad Administrativa
Especial de Rehabilitación
y Mantenimiento Vial

Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

Secretaría General

El agua aprovechada se usa para regar y
mantener la huerta.
El sistema cuenta con 100 tanques 35 m3
cada uno. El agua lluvia es recolectada
desde las cubiertas de las dos torres del
Centro Administrativo Distrital.
Todas las baterías sanitarias tienen
dispositivos ahorradores.
Entidades beneficiadas: Departamento
Administrativo de la Defensoría del
Espacio Público, Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital, Secretaría
Distrital de Planeación, Instituto Distrital
de la Participación y Acción comunal,
Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital.
Sistema de aprovechamiento de aguas
lluvia con fines de beneficio para riego en
el colegio Ramón B. Jimeno.
Uso riego de jardines

Baterías sanitarias.
Disminución en el consumo de
agua potable.

Riego de jardines.
Disminución en el consumo de
agua potable.
Riego de jardines.
Disminución en el consumo de
agua potable.
Baterías sanitarias y riego de
jardines.
Disminución en el consumo de
agua potable.

El sistema de captación de agua de lluvia
en techos cuenta con dos tanques, uno de
agua lluvia tratada y otro de agua lluvia
sin tratar.
Sistema de celdas subterráneas capaces de
Riego de jardines y mitigación de
almacenar aguas lluvias para su
pérdidas por evapotranspiración.
reutilización tanto para riego como para
Sistema de drenaje para el control
mitigar las perdidas por
de escorrentía.
evapotranspiración del lago.
Baterías sanitarias y riego de
Aprovechamiento de aguas lluvias por
jardines.
medio de canaletas a tanques de agua para
Disminución en el consumo de
uso de riego de jardineras y sanitarios
agua potable.
Se cuenta con tanques de almacenamiento
de aguas lluvias en dos sedes de la
Baterías sanitarias, riego de
Universidad, los cuales se utilizan para el
jardines y lavado de fachadas.
suministro de agua en algunos sanitarios,
Disminución en el consumo de
riego de jardines y lavado de pisos y
agua potable.
fachadas exteriores
El aprovechamiento se hace con tanques
Baterías sanitarias.
subterráneos y el servicio de sanitarios de
Disminución en el consumo de
los puntos Súper CADE
agua potable.
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Organización

Descripción

Se tiene instalado cuatro tanques de 1000
litros cada uno para aprovechamiento de
aguas de lluvia para riego de jardineras y
huertas
Edificio corporativo en el cual se
construyó una cubierta de 6.000 m2 para
acopiar cerca de 4.820 m3 de aguas
Almacén Alkosto - Venecia
lluvias al año y abastecer el 75% de la
demanda de agua potable de la
edificación.
Construcción de una cubierta de 11.000
Edificio de posgrados de la
m2 protegida con grava para captar y
facultad de Ciencias
decantar el agua lluvia que es transportada
Humanas de la Universidad
a un tanque subterráneo, desde el cual se
Nacional de Colombia.
bombea para su uso en inodoros y fuentes.
Adecuación de 450 metros de cubierta
sembrada con vegetación endémica, es
decir, que posee la capacidad de atenuar
el calentamiento global; a su vez, gracias
al diseño de las oficinas que le permite
Edificio de la farmacéutica
aprovechar al máximo la luz solar
Novartis
logrando un ahorro del 37% en uso de
energía y, por último, a la instalación de
un tanque de 15.500 galones para el
tratamiento y posterior uso de aguas
lluvias, que implican un ahorro del 45%
en el consumo de agua.
Hospital Santa Clara III
nivel E.S.E.

Usos e impacto
Riego de jardines.
Disminución en el consumo de
agua potable.
Baterías sanitarias, riego de
jardines y lavado de fachadas.
Disminución en el consumo de
agua potable.
Baterías sanitarias, riego de
jardines y lavado de fachadas.
Disminución en el consumo de
agua potable.

Baterías sanitarias, riego de
jardines y lavado de fachadas.
Disminución en el consumo de
agua potable en un 45%.
Revierte el efecto invernadero
Disminución en el consumo de
energía en un 37%.

Elaboración propia con base en la información publicada en (Montero, 2016), (Ballén et al.,
2006) y (Jiménez, Herrera y Gacha, 2016).

Se puede observar que existen importantes iniciativas desde entidades
gubernamentales distritales, grandes superficies y edificios corporativos; destacándose en
su mayoría la aplicación de técnicas de captación activa y con uso predominante para
baterías sanitarias, riego de jardines y lavado de pisos y fachadas. Algunas de estas
edificaciones fueron concebidas desde su diseño con características eco ambientales, otras,
como las edificaciones de entidades de la administración distrital, han sido intervenidas con
posterioridad, pero registran casos de éxito en disminución de consumo de agua potable.
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5

Diseño Metodológico

El desarrollo del marco metodológico se realizó por fases, dando inicio con la
revisión bibliográfica lo que permitió avanzar de lo general a lo particular, validando el
tema inicial objeto de investigación frente a la literatura existente respecto a la gestión de
los recursos hídricos, seleccionando la información que se consideró pertinente para el
logro del objetivo principal de la investigación, también fue necesario acudir a fuentes
primarias a través de la aplicación de encuestas a expertos en gestión de recursos hídricos
en Colombia y entrevistas no estructuradas. Como primera fase se efectuó la revisión
documental de bibliografía mediante la consulta de documentos en líneas principalmente,
en páginas de organizaciones internacionales, supra nacionales, nacionales y territoriales
encargadas de la gestión de los recursos hídricos, normas, textos, informes, consultas,
conceptos y trabajos de grado de maestría o doctorado.

5.1

Tipo de investigación

El tipo de investigación que se adelantó es descriptivo, en razón a que partiendo del
análisis de fuentes bibliográficas se logró determinar la incidencia del reúso del agua lluvia
en la gestión integral del recurso hídrico en Bogotá, a partir del análisis de los componentes
y la construcción conceptual que permita la generación de estrategias de articulación de la
política pública, que de acuerdo con Sampieri (2010): “Busca especificar propiedades,
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe
tendencias de un grupo o población”.
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Con base en lo anterior, se realizó el marco conceptual sobre la gestión del recurso
hídrico, desarrollo sostenible y los sistemas de aprovechamientos de agua de lluvia, que
permitió comprender su desarrollo, alcance, identificar características en común, así como
para identificar qué aspectos que deben tener en cuenta para articular los sistemas de reúso
de aguas de lluvia con la gestión de los recursos hídricos para para Bogotá D.C., y las
causas que no han permitido que estos hábitos de consumo se encuentren articulados en la
gestión integral del recurso hídrico, para garantizar su desarrollo sostenible.

La investigación analizó aspectos objetivos y subjetivos frente a la percepción sobre
el tema, sin pretender explicar las causas u origen de estos.

5.2

Enfoque metodológico:

La investigación tuvo un enfoque metodológico mixto con el cual se pretendía tener
una mayor perspectiva de los datos consolidados a efectos de realizar una interpretación
que permitiera lograr el cumplimiento del propósito de investigación, relacionado con
determinar la incidencia del reúso del agua lluvia en la gestión integral del recurso hídrico
en Bogotá, a partir del análisis de los componentes y la construcción conceptual que
permita la generación de estrategias de articulación de la política pública, identificando
características comunes entre los principios y elementos de la gestión del recurso hídrico en
Bogotá y Colombia, así como los factores en los aspectos institucionales, normativos y el
efecto que causa el reúso de agua de lluvia como estrategia de hábitos sostenibles en la
Gestión Integral de recurso hídrico de la ciudad de Bogotá.
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La exhaustiva revisión literaria sobre la gestión integral de los recursos hídricos,
desarrollo sostenible y los sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia a nivel
internacional, nacional y distrital permitió generar un marco teórico, siguiendo la
metodología propuesta por (Bastar, 2012), con una perspectiva de mayor alcance (Creswell
2009), metodología a partir de la cual se procedió a identificar los datos importantes que
debían recuperarse de los expertos en recursos hídricos en el país, así como de las
instituciones nacionales y distritales encargadas de la administración del mencionado
recurso, que permitieran resolver el problema objeto de investigación.

Se revisó y seleccionó la literatura de diferentes fuentes, tanto a nivel internacional,
nacional como local, se indagó el problema de manera global; vinculando las distintas
teorías y posicionamientos al respecto. Las principales fuentes de información institucional
fueron: Asociación Mundial del Agua Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), La Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial, Ministerio del Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Secretarias Distritales del Medio Ambiente y Hábitat y
planteamientos de diversos autores.

Este proceso de revisión de la literatura permitió la construcción del marco teórico
referente a la gestión integral del recurso hídrico, desarrollo sostenible y sistemas de
aprovechamiento de aguas de lluvia y la visión y su relación con la gestión integral del
recurso hídrico en Bogotá y el alcance de parte de las instituciones públicas nacionales y
distritales encargadas de este recurso.
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5.3

Aplicación de instrumentos

Para la recolección de los datos que permitieran desarrollar el problema objeto de
investigación se consideró pertinente la aplicación de dos tipos de instrumentos (encuesta y
entrevista no estructurada) instrumentos que permitieron la recolección y análisis de los
datos, así como la interpretación de resultados logrando caracterizar la información y
generar las conclusiones de cada uno de los objetivos propuestos.

Los instrumentos diseñados y aplicados cumplieron con las características de
confiabilidad (su aplicación permitió obtener respuestas similares en el grupo de individuos
a quienes se aplicó), validez (las preguntas planteadas permitieron obtener respuestas sobre
las categorías planteadas) y objetividad (las preguntas se plantearon de tal manera que los
participantes no fueran sesgados por el criterio de las investigadoras) (Hernández Sampieri
Roberto, 2014).

5.3.1 Población

a) Población de la encuesta

Para identificar la población a encuestar y dado que no se contaba con un universo
referente para la selección de la muestra fue necesario la construcción de una base de datos
a partir de la consulta de investigadores de COLCIENCIAS en gestión del recurso hídrico,
agua, reúso del agua y aprovechamiento de agua de lluvia; así como el listado de docentes
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de las Maestría en Ingeniería de los Recursos Hidráulicos de la Universidad Nacional de
Colombia y Maestría en Gestión Ambiental de la Universidad Javeriana, finalmente se
adhirieron ingenieros ambientales de organizaciones privadas que quisieron participar. En
total la base de datos de expertos a encuestar se conformó por 56 posibles participantes.

5.3.2 Encuestas

En la aplicación de este instrumento se consideró importante la aplicación de
encuestas a partir de la elaboración de un cuestionario de 20 preguntas, 10 de las cuales
estaban enfocadas en la Gestión Integral del Recurso Hídrico y 10 en los sistemas para el
aprovechamiento de aguas de lluvia. La encuesta es el instrumento más utilizado para
recolectar datos (Hernández Sampieri Roberto, 2014), por ende, se consideró apropiado
elaborarlo en una plataforma virtual, se procedió a remitir el link de la encuesta para su
diligenciamiento a los correos electrónicos de cada uno de los 56 expertos en recursos
hídricos que conforman la base de datos.

El propósito de aplicar la encuesta fue el de recuperar y complementar información
de los componentes de la gestión integral de los recursos hídricos que se encuentran más
desarrollados en Colombia y en Bogotá y si existe articulación entre las instituciones para
la gestión de los recursos hídricos; así mismo identificar cómo se tiene previsto en los
marcos normativos e instituciones, prácticas de uso sostenible del recurso hídrico,
específicamente relacionada con los sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia.
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La encuesta que se aplicó para el desarrollo del trabajo de investigación contiene
veinte preguntas de diferentes técnicas, para ser respondidas en un tiempo estimado de 25
minutos. Del total de la población encuestada, se obtuvieron 13 respuestas de expertos con
las siguientes características demográficas:

▪

Género: 43% femenino, 57% masculino.

▪

Rango de edad: 43% entre 30 – 40 años, 36% entre 41-50, 14% de 50 o más
y 7% entre 20 y 30 años.

▪

Nivel académico: 36% con Doctorado, 36% con Maestría, 21%
Especialización, 7% otro.

▪

Profesión: ingenieros civiles, ambientales, biólogos, administradores
ambientales y químicos.

▪

Ocupación: docentes y consultores en su mayoría.

▪

Ciudad de residencia: Bogotá y Mosquera.

b) Población de la entrevista

La población identificada para aplicar la entrevista se focalizó en contactar a los
funcionarios encargados de la gestión de los recursos hídricos a nivel nacional y distrital
para lo cual, se seleccionaron los directivos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat y Secretaría
Distrital de Planeación, por ser las entidades rectoras de política en materia ambiental a
nivel nacional y distrital.
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El propósito de implementar este instrumento radicó en recuperar y complementar
información sobre la concepción que tienen los funcionarios públicos sobre, la interacción
entre las diferentes entidades y la generación y cumplimiento de los marcos regulatorios
relacionados con la gestión integral de los recursos hídricos a nivel nacional y distrital; de
igual manera la entrevista a los ingenieros ambientales encargados de administrar los
sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias en organizaciones que tienen implementadas
estas prácticas se llevó a cabo a efectos de identificar, que motivó la implementación de éste
tipo de hábitos, su relación con las instituciones del sector público, así como los beneficios,
inconvenientes y viabilidad de implementar este tipo de prácticas en la ciudad de Bogotá.

5.3.3 Entrevistas

La entrevista que se aplicó en el trabajo de investigación se encuentra dividida para dos
tipos de población la primera entrevista está dirigida a los funcionarios directivos de las
entidades públicas encargadas de la gestión de los recursos hídricos la cual se elaboró con 12
preguntas abiertas para ser respondidas en un tiempo estimado de 25 a 30 minutos.

La entrevista para los administradores de los sistemas de aprovechamiento de aguas de
lluvia de las organizaciones en las que se tienen implementados sistemas de aprovechamiento
la herramienta se encuentra conformada por 14 preguntas relacionadas específicamente con
el aprovechamiento de aguas lluvias, para ser respondida en un tiempo estimado de 25 a 30
minutos.

178

En la aplicación de la entrevista para los directivos de las entidades públicas se
logró la consecución de tres entrevistas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, una en la Secretaría Distrital de Planeación y una en la Secretaria Distrital de
Hábitat.

Respecto de la aplicación de la entrevista para los administradores de sistemas de
aprovechamiento de aguas de lluvia se logró la consecución de dos entrevistas de la
Universidad Nacional, dos entrevistas en la Secretaría Distrital de Hacienda y una
entrevista en el Centro Comercial TITÁN Plaza.

5.4

Análisis e interpretación de los resultados de las encuestas

A continuación, se realizará el análisis de los datos y la interpretación de los resultados con
el propósito de generar información que permita resolver el problema de investigación y
cumplir el propósito de la investigación.

En la primera pregunta la cual estaba orientada a determinar en el contexto de su
labor de investigación o académica ¿cuál de los principios de la gestión integral de los
recursos hídricos ha trabajado en mayor medida?, encontrando que el 92.3% ha trabajado
en el principio de desarrollo sustentable, mientras que el 7.69% % indicó que el principio
que más trabajó es la eficiencia económica, conforme se muestra en la siguiente gráfica:
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Gráfica 1
Principio de la GIRH más trabajado en la academia o en la investigación
Principio de la GIRH más trabajado en la
academía o en la investigación
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

A través de la siguiente información de los expertos se puede establecer que
existe preocupación en la academia y en las organizaciones por trabajar en el desarrollo
sustentable, lo cual estaría acorde a los planteamientos de las diferentes organizaciones
mundiales y enfocados a consumir el recurso de manera que se garantice su preservación.

La segunda pregunta se encuentra enfocada a determinar la calificación de los
factores de la gestión integral de los recursos hídricos, encontrando que como primer factor
calificado se encuentra la evaluación de los recursos hídricos, seguido por políticas
públicas, y finalmente el fortalecimiento de la capacidad institucional.
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Gráfica 2
Valoración del desarrollo de cada uno de los componentes de la GIRH

Número de expertos de 13 en total
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

La tercera pregunta está enfocada a determinar cuál de los principios de la GIRH
está más desarrollado en Colombia. En este aspecto como se puede apreciar en la siguiente
gráfica, el principio más desarrollado es el desarrollo sustentable, seguido muy de cerca por
la eficiencia económica y por último la equidad.
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Gráfica 3
Principio más aplicado en Colombia

Principio más aplicado en Colombia
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

La cuarta pregunta mide el factor de la GIRH más desarrollado en Colombia. En
este aspecto, los expertos en su mayoría consideran que el más desarrollado es la
evaluación y diagnóstico de los recursos hídricos de la región, en orden de importancia
sigue los instrumentos económicos para otorgar un costo al recurso y finalmente y poco
desarrollado están los instrumentos reguladores para una distribución equitativa.
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Gráfica 4
Factor de la GIRH más desarrollado en Colombia

Factor de la GIHR más desarrollado en Colombia
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

A nivel de Bogotá, la quinta pregunta evalúa el principio de la GIRH más aplicado
en Bogotá. Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el más aplicado por amplia
mayoría es la eficiencia económica, seguido por desarrollo sustentable y por último
equidad.
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Gráfica 5
Principio de la GIRH más aplicado en Bogotá

Principio de la GIRH más aplicado en Bogotá

Equidad
15%

Desarrollo
sustentable
31%

Eficiencia
económica
54%

Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

La sexta pregunta mide el elemento de la GIRH que más se ha desarrollado en
Bogotá. En la gráfica se puede observar que lo más desarrollado son los instrumentos
económicos para otorgar un costo al recurso, luego la evaluación y diagnóstico de los
recursos hídricos de la región y finalmente, gestión de la demanda para hacer un uso más
eficiente del agua.
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Gráfica 6
Elemento de la GIRH más desarrollado en Bogotá

Elemento de la GIRH más desarrollado en Bogotá
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

La séptima pregunta hace un comparativo de los principios de la GIRH para
identificar cuál es el que más coincide entre Bogotá y Colombia. En la gráfica se muestra
que los expertos establecieron que el más común entre los dos órdenes es la eficiencia
económica, seguido de desarrollo sustentable y el menos relacionado corresponde a la
equidad.

185

Gráfica 7
Principio de la GIRH coincidente entre Colombia y Bogotá
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

La octava pregunta está orientada a identificar qué factores inciden en la
implementación de la GIRH en Colombia. Frente a este aspecto y en una escala de uno a
seis, los expertos determinaron que la búsqueda de beneficios económicos de grupos
particulares es el factor que más influye, seguido de la ineficiencia y/o desarticulación de
las organizaciones públicas, luego en este orden están: crecimiento de la infraestructura,
cambio climático y contaminación, debilidad o carencia de políticas públicas y crecimiento
demográfico.
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Gráfica 8
Factores que inciden en la implementación de la GIRH en Colombia
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

Por su lado en Bogotá por medio de la pregunta nueve se puede observar que el
factor que más incide es el crecimiento de la infraestructura y en su orden siguen:
ineficiencia y/o desarticulación de las organizaciones públicas, búsqueda de beneficios
económicos de grupos particulares, crecimiento demográfico, cambio climático y
contaminación, por último, debilidad o carencia de políticas públicas sobre la materia.

8

9
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Gráfica 9
Factores que inciden en la implementación de la GIRH en Bogotá
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

De igual forma en la décima pregunta se procedió a evaluar los elementos que
influyen negativamente para fortalecer la GIRH a nivel nacional y distrital, respecto de lo
cual los expertos evaluaron que el elemento con mayor incidencia es la continuidad en los
planes de desarrollo ante cambios de administración, seguido por la falta de articulación
entre las entidades nacionales y distritales, como tercer elemento la participación de todas
las partes interesadas; desarrollo de políticas públicas acordes a las necesidades reales y de
último cambios en las prácticas del uso del recurso hídrico, conforme se observa en el
siguiente gráfico.

188

Gráfica 10
Elementos para fortalecer la articulación entre la GIRH nacional y distrital
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

En la pregunta once, de las 13 personas encuestadas, 8 consideran que se requiere
entre 5 a 10 años para lograr un proceso de gestión integral de los recursos hídricos en
Bogotá, 3 afirmaron que demandaría tan solo entre 3 a 5 años, 1 entre 10 a 20 años y 1 optó
por 20 años o más. Este resultado permite inferir que, para los expertos en general, la
consolidación de la gestión del recurso hídrico en el D.C. se proyecta a largo plazo.
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Gráfica 11
Tiempo requerido para lograr un proceso de gestión integral de los recursos hídricos a
nivel distrital

Tiempo necesario para lograr un proceso de gestión
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

La segunda parte de la encuesta se orientó al análisis sobre el aprovechamiento de
aguas lluvias. La pregunta doce se relaciona con los beneficios que conlleva el reúso del
agua:
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Gráfica 12
Beneficios que conlleva el reúso del agua

Beneficios que conlleva el reúso del agua
Disminución del riesgo de enfermedades por consumo de…

1

Disminución de las inundaciones

4

Disminución del costo del servicio de agua potable

9

Preservación del medio ambiente

10

Mejoramiento de la calidad de vida

4

Mejoramiento en la calidad del agua

4

Conservación de las fuentes naturales de agua

13
0

2

4

6

8

10

12

Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

En cuanto al análisis sobre el aprovechamiento de aguas lluvias, ante la pregunta
sobre los mayores beneficios que conlleva el reúso del agua, los expertos se inclinaron en
su mayoría por la conservación de las fuentes naturales de agua (13 votos), seguido por la
preservación del medio ambiente (10 votos) y la disminución del costo del servicio de agua
potable (9 votos). Las categorías disminución de las inundaciones y mejoramiento de la
calidad de vida y del agua, recibieron 4 votos cada una y finalmente, la disminución del
riesgo de enfermedades por consumo de agua contaminada tan sólo fue elegida 1 vez. Se
concluye entonces, que los expertos privilegian la protección a los recursos naturales, en
este caso el recurso hídrico, como el principal beneficio que conlleva el reúso del agua.

14
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La pregunta trece se enfocó en consultar acerca de alternativas para incrementar la
oferta de agua en Bogotá D.C.

Gráfica 13
Alternativas para incrementar la oferta de agua en Bogotá D.C.
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

Frente al interrogante relacionado con las alternativas para incrementar la oferta de
agua en Bogotá D.C., la categoría “Aprovechamiento de aguas lluvias” recibió la mayor
calificación, donde 8 de los encuestados le asignó una calificación de 6 puntos. Le sigue
“Descontaminación” y “Tratamiento y reúso de aguas residuales”, para las cuales 7 de los
encuestados asignaron 6 puntos respectivamente y muy de cerca se encuentran la
“Masificación del uso de sistemas ahorradores de agua” y la “Reforestación” evaluadas con
la mayor calificación por 6 y 5 encuestados. Se observa entonces que para los expertos las

14
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alternativas relacionadas con el aprovechamiento de aguas lluvias y el reúso de aguas
residuales, contribuyen significativamente a incrementar la oferta del recurso hídrico en
Bogotá, bien sea vía tratamiento y recirculación o mediante captación y utilización. Se
destaca también la mención a la preservación del medio ambiente en las categorías
descontaminación de las fuentes hídricas y reforestación, que demandan no solo el
tratamiento de aguas contaminadas sino también el control de vertimientos y la
recuperación de ecosistemas. En general, todas las categorías planteadas recibieron una
calificación alta, salvo la intervención de nuevas fuentes hídricas, con lo cual se evidencia
la necesidad de administrar mejor el recurso hídrico optimizando su uso en lugar de acudir
de manera indiscriminada a su obtención en nuevos embalses o aguas subterráneas.

Tras analizar posibles opciones para incrementar la oferta de agua en la ciudad, el
interrogante catorce se orientó hacia qué tipo de alternativas para el aprovechamiento de
aguas lluvias le convendría más al Distrito Capital teniendo en cuenta sus características
hidrológicas, geográficas, demográficas, urbanísticas y culturales; obteniendo los siguientes
resultados:
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Gráfica 14
Alternativas para incrementar el aprovechamiento de agua lluvia en Bogotá D.C.
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

La implementación de sistemas a escala para la captación y uso de aguas lluvias
obtuvo el 25% de aceptación como alternativa viable de implementación en la ciudad,
seguido de la masificación de sistemas domésticos para el reúso de aguas lluvias con un
19%, nuevas construcciones con sistemas para captación y uso de aguas lluvias con 17% e
incentivos económicos vía tarifa por implementación de estos sistemas también con un
17%. Con una participación del 16% aparecen los sistemas urbanos de drenaje sostenible.

De lo anterior se concluye que, según el criterio de expertos las opciones que más le
convendrían a Bogotá D.C., en materia de aprovechamiento de aguas lluvias corresponden
a implementación de proyectos a escala de infraestructura y planificación urbanística.
Ahora bien, también se destaca la masificación de sistemas domésticos, categoría que está
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directamente relacionada con la aplicación de incentivos económicos vía tarifa por su
implementación, como un estímulo para fomentar las iniciativas particulares a nivel de
hogares.

En cuanto al elemento que consideran los expertos como el más efectivo para evitar
el derroche en el consumo de agua potable en Bogotá D.C. (pregunta quince), se tiene que
las “Sanciones Pecuniarias” representan el 34% siendo esta la categoría más votada.
Seguido se encuentran las “Campañas de concientización” y el “Incremento en tarifas” con
25% cada una. Las dos categorías restantes “Masificación en el uso de equipos de bajo
consumo” y “Bogotá ha tenido bajo consumo: campañas Ley 373 de 1997”, obtuvieron un
8% de participación.
Gráfica 15
Elemento más efectivo para evitar el derroche de agua potable en Bogotá D.C.
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta
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Se observa entonces que, de acuerdo con los expertos, el despilfarro de agua potable
debe controlarse o penalizarse con la imposición de sanciones pecuniarias o también
mediante el incremento en tarifas. Ahora bien, teniendo en cuenta el análisis de consumo de
agua potable de expuesto en el capítulo 2, en Bogotá D.C. los estratos que más derrochan
agua potable son los 5 y 6, razón por la cual se podría inferir que una sanción de orden
monetario no les afectaría su capacidad de ingresos y puede no ser tan efectiva como
medida de control, con esa capa de la población bogotana. Frente a este cuestionamiento
surgen las campañas de concientización que también obtuvieron una votación
representativa (25%) y que dado su enfoque educativo y de sensibilización, podrían arrojar
mejores resultados a nivel general.

En la pregunta dieciséis se consultó a los expertos sobre su conocimiento de
iniciativas particulares en la aplicación de sistemas para el reúso de aguas lluvias a nivel
nacional y distrital, se destaca a nivel Colombia el complejo dotacional que conforma el
Colegio Rochester en Chía (Cundinamarca), reconocido con certificación Leed Clase Oro
en 2014 por sus prácticas ambientales. Se destaca también el Edificio del grupo
Bancolombia en Medellín (Antioquia) que cuenta también con certificación Leed gracias
entre otras cosas, a un robusto sistema hidrosanitario para la condensación y recolección de
aguas lluvias.
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Gráfica 16
Iniciativas de reúso de aguas lluvias en Colombia

Elaboración propia a partir de la información recuperada a través de la encuesta

Gráfica 17
Iniciativas de reúso de aguas lluvias en Bogotá D.C.

Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta
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En cuanto al reconocimiento de iniciativas particulares para el reúso de aguas
lluvias en Bogotá D.C (pregunta diecisiete), sobresale el Campus Universitario de la
Universidad Javeriana, así como diversas edificaciones de la administración distrital como
son el Centro Administrativo Distrital CAD, la Secretaría Distrital del Medio Ambiente y el
Jardín Botánico, entre otros. También se reconoce la buena gestión ambiental concebida
por el arquitecto Rogelio Salmona (†) en el diseño y construcción del edificio de postgrados
de la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia; así como la
innovación de organizaciones privadas como la cadena de grandes superficies ALKOSTO
en sus sucursales de Venecia (Bogotá) y Villavicencio, Centros Comerciales Titán Plaza y
Salitre Plaza.

Una vez indagado el conocimiento de los expertos frente a casos particulares sobre
el uso de sistemas para el reúso de aguas lluvias en organizaciones públicas y privadas a
nivel nacional y distrital, se les consultó en las preguntas dieciocho y diecinueve acerca de
los factores que podrían influir tanto negativa como positivamente en la implementación de
sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias en la capital del país. A continuación, se
presenta y analiza cada uno de estos cuestionamientos:
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Gráfica 18
Factores que pueden influir negativamente en la implementación de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá D.C.
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

Respecto de los factores que pueden influir negativamente en la implementación de
sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias en el D.C., se observa que la categoría
más importante para los expertos radica en la “Insuficiente divulgación de la política del
agua en Bogotá D.C..” con nueve votos, seguida de “Desconocimiento de los beneficios
que conlleva” con 7 votos y “Baja participación ciudadana en políticas ambientales”,
“Carencia de instrumentos normativos para su implementación” y “Costos de
implementación de los sistemas” con 6 votos cada una. Estos resultados nos llevan a
concluir que existe un cuerpo normativo robusto pero desconocido para la comunidad en
general, a lo cual se suma la indiferencia o si pudiera catalogarse como “ignorancia”
ambiental que conduce al descuido en la protección y preservación de los ecosistemas.

9
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Finalmente, resalta también como factor los costos de implementación, que según los
expertos pueden llegar a desestimular iniciativas de este tipo a nivel doméstico.

Gráfica 19
Elementos que pueden influir positivamente en la implementación de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvia en Bogotá D.C.
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

En cuanto a los elementos que pueden influir positivamente en la implementación
de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá D.C., el principal de ellos
resultó ser la “Sensibilización ciudadana en la preservación del recurso hídrico en la
ciudad” con 12 votos. Se tiene luego los “Beneficios económicos por disminución en el
consumo de agua potable” con 10 votos, “Sostenibilidad ambiental” con 9 y por último
dentro de las más representativas está “Incentivo económico vía tarifa por implementación
de estos sistemas” con 8 votos.
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Se tiene entonces que el elemento más importante a tener en cuenta radica en la
sensibilización ciudadana sobre el cuidado y preservación de los recursos hídricos, lo cual
comprende desde un adecuado tratamiento y control de los vertimientos, como del ahorro
en el consumo, el aprovechamiento y/o reúso de aguas claras, grises y lluvias, el cuidado
del ecosistema y en general todas aquellas acciones individuales que impactan
positivamente el medio ambiente y que al agregarlas contribuyen al bienestar general.
También se mencionan dos elementos importantes que pueden estimular el uso de estos
sistemas y están relacionados con el beneficio económico que de ello se pueda derivar vía
disminución de tarifas, descuentos tributarios, descuentos en el servicio de transporte
público, etc, cualquier tipo de beneficio de tipo económico que el Estado se encuentre en
capacidad de conceder a sus administrados para fomentar la aplicación de políticas públicas
de orden ambiental, que a mediano y largo plazo redituarán en sostenibilidad ambiental.

Finalmente, la pregunta número 20 se orientó a conocer la percepción de los
expertos frente a la alineación o coincidencia entre la implementación de sistemas urbanos
de drenaje sostenible en el marco de la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción
Sostenible en Bogotá y la adopción de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias
en la ciudad, como estrategias para mitigar el impacto negativo provocado por la
contaminación de las fuentes hídricas y el crecimiento urbanístico no planeado. Los
resultados fueron los siguientes:
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Gráfica 20
Coincidencia entre la política pública de Ecourbanismo y Construcción
Sostenible de Bogotá D.C. frente a los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias.
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Elaboración propia con base en la información recuperada a través de la encuesta

De la población encuestada el 15% estuvo “Completamente de acuerdo”, el 54%
“De acuerdo”, el 23% “Parcialmente de acuerdo” y el 8% “En desacuerdo”, frente a la
afirmación planteada. Teniendo en cuenta que las dos principales categorías agregadas
alcanzan el 69% de la participación, se concluye que los expertos coinciden en que la
Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible en Bogotá se encuentra alineada con
los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvia, además de evidenciar el avance de la
Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Planeación, para promover
mejores prácticas ambientales desde el urbanismo planificado.
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5.5

Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas

A continuación, se presenta el análisis comparativo de las entrevistas clasificándolo
en dos grupos: análisis de entrevistas a gerentes públicos y análisis de entrevistas a
experiencias aplicadas:
Tabla 10
Interpretación de entrevistas a funcionarios directivos públicos sobre la GIRH.
No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible

1

Concepción de
la GIRH

La GIRH está

Por su parte la

Como análisis

En consecuencia con la

concebida a partir la

visión de la

respecto de esta

información suministrada

política Nacional

Secretaria

pregunta se

es posible concluir que las

hídrica en la cual se

Distrital del

puede concluir

respuestas de los

contemplaron los

Hábitat, considera

que, las

encargados de la gestión

objetivos que están a

que el plan

respuestas de los

de los recursos hídricos

la oferta, demanda,

Distrital de agua,

encargados de la

son divergentes, así como

calidad, riesgo,

está enfocado a

gestión de los

de los principios y

fortalecimiento

garantizar el

recursos hídricos

componentes que la

institucional y

mínimo vital del

son divergentes,

conforman, no obstante se

gobernanza del agua,

agua a la

no obstante, se

logra determinar que cada

en la cual se ha

ciudadanía de la

logra determinar

una concibe de manera

pretendido enfocados

capital, a pesar de

que

particular que las

no solamente a las

que las naciones

efectivamente el

entidades efectivamente

autoridades

unidas no hayan

marco normativo

cuentan con sus

ambientales, sino a

considerado este

en este aspecto

instrumentos de gestión y

los entes territoriales

aspecto, sin

es muy amplio y

marcos normativos

los cuales deben

embargo las

que las entidades

respecto de los cuales no

acogerse a los

entidades

no tienen

tienen criterios unificados,

lineamientos que

distritales

criterios

adicionalmente carecen de

imparta dicho

pretenden

unificados

herramientas que permitan

ministerio.

implementar los

respecto a este

realizar un seguimiento y

programas que

tema,

control respecto de los

garanticen la

adicionalmente

diferentes instrumentos
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Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
recuperación,

por la falta de

que se generan por cada

conservación,

seguimiento y

una de las entidades.

protección y

control respecto

aprovechamiento

de los diferentes

sustentable del

instrumentos que

recurso hídrico;

se generan por

adicionalmente, la

cada una de las

recuperación,

entidades.

concluye que en
Colombia no se
puede hablar de
gestión integral
del recurso
hídrico, en razón
a que existe
desarticulación
entre los
instrumentos de
gestión, en los
cuales hay
objetivos a
cumplir
divergentes.
Principios y
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1) Se

1) Desarrollo

Componentes
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administración y

objetivos, para

partir de la

gobernanza;

garantizar el

construcción de

adicionalmente los

mínimo vital del

las nuevas

objetivos se
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edificaciones con

encuentran enfocados

ciudadanos

prácticas que

a la oferta, demanda,

permitan dar

calidad, riesgo,
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fortalecimiento

la normativa del

institucional.

Gobierno
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Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados
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Hábitat

Planeación

Sostenible
Nacional en
ahorro del agua.
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recuperada se concluye
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suficientes para
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suficientes. Se
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la GIRH
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suficientes, sin embargo se

Normativas

establecidas desde la

sustentado en 5

funciones se

evidencia que a pesar de

Ley, hay un aparato

leyes que regulan

traslapan,

que la estructura

institucional

el tema de los

adicional al

institucional tanto a nivel

importante con el cual

recursos hídricos,

amplio marco

nacional como distrital sea

se asume el desarrollo

adicional a los

normativo al cual

suficiente, se presentan

del sector ambiente.

Planes de

se dificulta

problemas de

Ordenamiento

realizar

competencias entre las

Territorial y el

seguimiento y

instituciones, en razón a

Plan de

evaluación para

que se traslapan las

Ordenación y

evidenciar si

funciones y por otra parte

Manejo de la

efectivamente se

el amplio marco

Cuenca

está dando

normativo relacionado

hidrográfica del

cumplimiento a

con el recurso hídrico

rio Bogotá

lo reglamentado.

tiene dificultades para el

(POMCA), se

seguimiento y evaluación,

precisa que, a

ocasionando que exista

pesar de contar

desarticulación para la

con las estructuras

generación de políticas

institucionales,

claras e instrumentos de

éstas no

gestión lo que conllevará

funcionan aún de

a mayores esfuerzos,

manera integral.

recursos y tiempo para
lograr la gestión integral
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
de los recursos hídricos
tanto a nivel nacional
como distrital.

Articulación
entre entidades
3

del nivel
Nacional y
distrital frente a
la GIRH

Se explica que hay

Frente a esta

En este aspecto

Las respuestas generadas

desarticulación de las

pregunta por parte

se menciona que

por parte de las tres

instituciones del

de la Secretaría se

hay

instituciones coinciden en

sector, por falta de

indica que hay

desarticulación

que existe desarticulación

definición de

problemas

de las entidades,

entre las instituciones

funciones claras,

notorios en la

por factores

nacionales y distritales

adicional a otros

articulación de las

relacionados con

encargadas de la gestión

problemas

entidades, en

temas políticos,

de los recursos hídricos,

relacionados con la

razón a que no

dificultades para

las cuales son ocasionadas

dificultad para llevar

hay continuidad

armonizar las

principalmente, por la

a cabo una

en la

normas que se

inadecuada planificación a

planeación, en razón a

implementación

van a promulgar

mediano y largo plazo, a

que las instituciones

de los

generando

la falta de continuidad en

responden más a una

instrumentos, los

dificultades para

los planes de desarrollo, a

reacción inmediata a

cuales se revisan

su

los cambios constantes de

las diferentes

y reformulan de

implementación.

directivos en las

necesidades que se

forma constante

presentan, adicional a
que no hay
continuidad en los
planes tanto de
desarrollo como los
planes operativos y el
constante cambio de
directivos que se
presenta en el
Ministerio, esto

instituciones, a temas
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
dificulta la
continuidad de los
procesos.
Obstaculiza

1) Falta de definición

1) Falta de

1) Temas

de sus funciones

consistencia entre

políticos

la visión
sostenible del
territorio
2) Problema de

2) Dificultad en la

2) Dificultad

conexión de lo

implementación

para armonizar la

nacional a lo

de los

generación de

territorial y a lo local

instrumentos, por

normativas

su revisión y
reformulación
3) Entidades sujetas a

3) Divergencia

reacción inmediata

entre los marcos

4) Carencia de

normativos

planificación a
mediano y largo plazo
5) Cambio de
directivos en las
instituciones
6) Dificultad para dar
continuidad a los
procesos
7) No hay
continuidad en los
planes de desarrollo y
en plan anual
operativo
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
Aspectos a tener

Plantea que debería

Incluir el análisis

Considera que el

Las entidades coinciden

en cuenta para

generarse menos

regional y

Distrito debería

en que se deben mejorar

la articulación

reacción y poder

nacional derivado

aportarle a la

diferentes aspectos para

entre entidades

realizar planes de

de los estudios

nación y no estar

articular las entidades a

del nivel

acción articulados

como el Estudio

desarmonizados

nivel nacional y distrital

Nacional y

entre las instituciones

Nacional del agua

en todos los

encargadas de los recursos

distrital frente a

nacionales y

(ENA) en

temas

hídricos, a través de

la GIRH

territoriales

acciones

relacionados con

realizar una planeación

concretas que

la GIRH,

adecuada, establecer

deban aplicarse en

aspectos que se

planes de acción

los instrumentos

están empezando

concertados entre las

de gestión local.

a trabajar en este

entidades y armonizar las

momento.

normas para lograr que las

4

Aspectos que
facilitan u
obstaculizan

1) Planes de acción de

1) Articular los

1) Armonización

instituciones distritales y

las entidades

instrumentos de

de las normas y

territoriales los ejecuten y

conversen

gestión nacionales

metas

la nación pueda realizar el

2) Instrumentos

y distritales

2) Generación de

seguimiento y evaluación

generados se vean

indicadores

con las herramientas

reflejados en los entes

conjuntos

adecuadas.

territoriales
3) Lograr una

3) Generación

planeación adecuada

conjunta de
herramientas de
seguimiento y
evaluación

Se mencionó que

Respecto a esta

Se menciona que

En general las tres

corresponde a la

pregunta se

los problemas

instituciones mencionan

problemática

plantea que

principalmente

los diferentes aspectos que

generada por el

principalmente

políticos generan

obstaculizan la

constante cambio de

debe generarse

la desarticulación

articulación entre las

instituciones

directivos en las

estrategias claras

de las

instituciones nacionales y

nacionales

instituciones y la

y aplicables a la

instituciones

distritales, explicando

desarticulación en los

sostenibilidad de

nacionales y

cada uno de los aspectos

planes de acción de

los recursos

distritales, y la

los cuales están

las instituciones, así

hídricos, haciendo

falta de

relacionados con

Desarticulación
5

entre las
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
como por estar

alusión a que, por

socialización en

problemas estructurales,

atendiendo los

falta de políticas

los instrumentos

administrativos y

problemas del

nacionales, se

por parte de las

políticos, que no permiten

momento y no lograr

continua con el

instituciones.

armonizar los diferentes

una planeación

problema de

instrumentos de gestión y

adecuada.

contaminación del

los marcos regulatorios,

rio Bogotá.

así como una planeación

Factores que

1)Falta de

1) Baja regulación

1) Aspectos

facilitan u

continuidad de las

en los temas de

políticos

obstaculizan

personas que están en

contaminación

adecuada.

las entidades
2) Falta de alineación

2) Ausencia de

2) Falta de

de los planes de

estrategias claras

socialización de

acción de las

los instrumentos

entidades

entre las
entidades
3) No se llegan a
acuerdos entre
las entidades
nacionales y
distritales en
algunos aspectos

Factores
6

comunes de la
GIRH Nación,
Distrito.

Se explicó que no se

La secretaria hace

Con relación a

En respuesta a esta

conoce el plan

el planteamiento

esta pregunta se

pregunta las tres

distrital de agua, pero

que sobre los

considera que

instituciones tienen puntos

de acuerdo con la

factores comunes

cuando la Nación

de vista divergentes, en

consulta que se

de la GIRH entre

genera una

razón a que no hay

realiza está enfocado

la nación y el

normativa, el

factores claros de

al mínimo vital y

distrito indicando

distrito trabaja

convergencia que articulen

seguramente coincide

que el plan

para alinearse a

la GIRH a nivel nacional y

con algunos de los

nacional de agua

dar

distrital, por el contrario, a

objetivos de la

se encuentra

cumplimiento,

partir de la información

política nacional

alineados con la

sin embargo, no

suministrada se evidencia

hídrica.

nación, no

siempre sucede,

que la desarticulación

obstante,

en razón a que se

persiste y se requiere
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible

Convergencia

considera que

generan normas

establecer estrategias

debe establecerse

distritales

necesarias para armonizar

un mecanismo de

primero, las

los marcos normativos y

coordinación y

cuales no

los instrumentos de

planeación

coinciden con los

gestión que vayan

articulada.

lineamientos

enfocados hacia la

nacionales.

sostenibilidad de los
recursos hídricos.

1) No se conoce el

1) Plan distrital de

1) Aplicación de

plan distrital de agua

agua

normativas,
siempre y cuando
la Nación las
genere primero

Alineación de la
7

Política
Nacional frente
a la Distrital

Es posible que se

No se encuentra

En los temas de

En respuesta a la pregunta

encuentre alineada, en

alineada, en razón

eficiencia no

sobre la alineación entre la

razón a que el plan

a que requiere

están alineados,

política nacional y

distrital del agua está

involucrarse en el

pero en los temas

distrital, a partir de la

enfocado al minino

plan distrital de

de calidad si hay

información suministrada

vital y debe coincidir

agua la gestión de

alineación con la

por los directivos

con algunos de los

la huella hídrica

política nacional.

encargados de la gestión

seis objetivos de la

azul y verde que

del recurso hídrico,

política nacional

son involucrados

coinciden en que no se

en el estudio

encuentran alineadas las

nacional del agua

políticas, por el contrario,

2014.

se requiere que las
instituciones generen un
consenso para la
generación de las mismas
y articulen sus
instrumentos de gestión.
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible

8

Se mencionó que hay

Se indicó que los

Se está alineada

En concordancia con la

unas instituciones

problemas no son

y se responde a

respuesta a la coherencia

creadas a nivel

de orden

los servicios de

entre la estructura

Coherencia

distrital para el

institucional, sino

calidad y

administrativa y normativa

entre la

manejo del tema y en

de ordenamiento

cobertura en un

del distrito, las

estructura

general responden a

territorial y del

99% en el

instituciones plantean

administrativa y

las necesidades

recurso hídrico

distrito, sin

diferentes aspectos, sin

normativa del

embargo, se tiene

lograr una respuesta clara,

distrito

muchos

se menciona que los

problemas en

obstáculos no son de las

saneamiento

estructuras administrativas

básico.

sino en la desarticulación

Institucional y

Calidad

entre el ordenamiento del

Cuerpo

Cobertura

territorio y los recursos
hídricos, adicional a que

normativo

hay alineación entre los
servicios de calidad y
cobertura, sin embargo
hay problemas en el tema
de saneamiento ambiental,
luego la divergencia de
posturas permitiría
evidenciar que no hay
alineación entre la
estructura y el cuerpo
normativo en el distrito.

Problemas de la
9

gestión del
recurso hídrico
en Bogotá

En respuesta a esta

Por su parte se

Para esta

Frente a la pregunta

pregunta se

menciona que los

institución los

relacionada con los

mencionan diferentes

problemas se

problemas se

problemas de la gestión

problemas asociados

encuentran

encuentran

del recurso hídrico en

a los recursos

relacionados con:

relacionados con:

Bogotá, cada una de las

hídricos.

instituciones desde el

1) Contaminación en

1) La

1)

ámbito en el que se

muchas de sus

contaminación del

Alcantarillados

encuentra, convergen

recurso

combinados de

relacionando la
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
actividades

aguas lluvias y

problemática actual de la

industriales

servidas

ciudad, principalmente

2) Extinción de los

2) la presión

2) Conexiones

dada por la desarticulación

humedales en Bogotá

urbanística del

erradas en las

de los planes de

por el crecimiento

suelo por encima

edificaciones de

ordenamiento territorial y

económico

de sus límites

las aguas

el crecimiento urbanístico,

servidas y las

la contaminación de las

aguas lluvias

fuentes hídricas y los

3) Falta de conciencia

3)

problemas urbanísticos de

de dónde proviene el

Contaminación

las construcciones

agua

de los caudales

antiguas por conexiones

de los ríos

erradas en los
alcantarillados.

4) Desarticulación
entre el crecimiento
de la ciudad y el plan
de ordenamiento
territorial, generando
mayor precisión en la
generación de
vertimientos y
consumo del recurso

10

Al respecto el

La Secretaría

Su apreciación

En contraste con la

Ministerio menciona

plantea que se

frente a la

respuesta sobre la opinión

que cuenta con un

requiere la

pregunta es que

de cuáles componentes y

marco normativo en

generación de

se cuenta con los

principios que se deben

el que se contemplan

estrategias para la

instrumentos en

tener en cuenta para la

Articulación de

los sistemas de

implementación

los cuales se

articulación del GIRH en

la GIRH con los

aprovechamiento de

de estos sistemas

incluyen los

Bogotá y los sistemas de

sistemas de

aguas de lluvia, sin

considerando

sistemas de

aprovechamiento de aguas

aguas de lluvia

embargo, concluye

también la recarga

aprovechamiento

de lluvia, hay interés por

que hay un largo

de acuíferos en la

de aguas lluvias,

parte de las instituciones

camino por recorrer

sabana, teniendo

pero como un

en generar marcos

porque es un tema

en cuenta la

tema voluntario

normativos que obliguen a

que se está

criticidad de

en razón a que no

los diferentes actores e

empezando a trabajar

asentamiento de

hay herramientas

interesados en el recurso
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
para la articulación de

la ciudad por el

que obliguen y

hídrico en la

los instrumentos en

desecamiento de

que indiquen

implementación de

los que se contemple

los suelos.

cómo hacer uso

sistemas, así como generar

cómo hacerlo y cómo

de estos hábitos

instrumentos que enseñen

vincular a los

de consumo

al usuario cómo hacerlo

distintos sectores para

sostenible,

dependiendo del uso que

que lo implementen.

apenas se va a

se le vaya a dar al recurso.

trabajar en este
tema como una
necesidad.
Opinión sobre

1) Marcos normativos

1) Generarse

1) Los

los

que contemplan estos

incentivos y

instrumentos de

Componentes y

sistemas

estrategias para el

gestión contienen

aprovechamiento

temas

de aguas de

relacionados con

lluvia.

los sistemas de

principios

aprovechamiento
de aguas de
lluvia
2) Articular los

2) Se requieren

2) Programas que

instrumentos

estrategias para

incluyen estos

recarga de

tipos de sistemas,

acuíferos

como Plan
Institucional de
Gestión
Ambiental PIGA
3)
Reglamentación
específica para
las edificaciones
de cómo captar
aguas de lluvia
4) Reglamentar a
través del plan de
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible
ordenamiento
territorial
Con relación a esta

Se menciona que

Para esta

En respuesta a la pregunta

pregunta el Ministerio

se debe trabajar

institución, se

relacionada con los

indica que las normas

en los siguientes

deben generar

principios y factores que

con sistemas de

incluyen estos

aspectos:

estrategias que

se deben tener en cuenta

aprovechamient

sistemas, se requiere

permitan:

para para optimizar la

Articulación

o de aguas de

trabajar en el

articulación de los

lluvia

desarrollo de

sistemas de

herramientas que

aprovechamiento de aguas

enseñen cómo hacerlo

de lluvia con la gestión del

11

Cuáles
Principios y
factores

1) Desarrollo de

1) La calidad del

1) Desde la

recurso hídrico en Bogotá,

tecnologías sobre los

agua

planeación del

las instituciones

sistemas de

territorio

convergen en la necesidad

aprovechamiento de

podamos

de generar estrategias

aguas de lluvia

incursionar el

orientadas al desarrollo de

tema de gestión

tecnologías que permitan

aguas lluvias

la implementación de los

2) La

2) Enfocar en

sistemas, así como

diferenciación de

incursionar los

incursionar en tema de

los usos del agua

sistemas en

aguas en los proyectos

(agua potable-

viviendas de

urbanísticos de todos los

agua para otros

estratos 1,2 3 y 4

estratos que se manejan en

usos)

y en viviendas

la ciudad, para lograr esos

VIS y VIP.

hábitos de consumo

3) Recarga de
acuíferos
4) Aumento de
permeabilidad en
nuevos proyectos
urbanísticos, tema
Sistemas Urbanos
de Drenaje
Sostenible SUDS.

sostenible del recurso
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No.

Categorías

Ministerio de

Secretaria

Secretaría

Interpretación de

Pregun

Ambiente y

Distrital de

Distrital de

resultados

ta

Desarrollo

Hábitat

Planeación

Sostenible

Estrategias para
12

involucrar a la
ciudadanía

Las estrategias que el

Por su parte

Así mismo la

A partir de la información

Ministerio propone

Hábitat propone

Secretaría de

obtenida se puede concluir

son las siguientes:

las siguientes

planeación indica

en que todas las entidades

estrategias:

que las

convergen en las

estrategias

necesidades de

serían:

implementar estrategias

1) Estrategias para

1) Campañas

1) Generar

las cuales están enfocadas

involucrar a la

educativas

cambio cultural

principalmente en lograr

academia y trascender

un cambio cultural a partir

a la comunicad

de campañas educativas y

2) Investigación para

2) Involucrar a los

2) Educación de

la participación de la

incursionar la

sectores

los usuarios

academia como un

tecnología indicada

productivos y de

componente fundamental

para este tipo de

construcción

a través de cual se puede
lograr un mayor impacto

sistemas
3) Adecuar las redes

3) Uso de las

3) Educar a los

en las nuevas

para separar las aguas

nuevas

ciudadanos por

generaciones; también se

lluvias y las aguas

tecnologías con

parte del distrito

contempla la participación

servidas y poder

un componente de

de los sectores

generar el

sostenibilidad

productivos para que se
logre este propósito.

instrumento.
4) Movilizar a la

5) Vincular a las

academia también

universidades

para la

como un

implementación de

componente

estas políticas, donde

fundamental para

realmente se puede

lograr un

generar un impacto en

impacto

la juventud
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Tabla 11
Interpretación de las entrevistas a Experiencias Aplicadas
No.

Categorías

Pregun

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

ta

Beneficios

Suministro de agua

Tienen

Describe las

Los entrevistados

Sistemas de

para usos que no

conocimiento de

condiciones

coinciden en que el

aprovechamiento

requieren potabilidad

edificaciones en

técnicas del

aprovechamiento de aguas

de aguas de

ni mayor tratamiento.

Bogotá que

sistema

de lluvia suple

utilizan este

implementado

necesidades de consumos

Garantiza el

sistema.

en el centro

en usos que no demandan

suministro de agua

Conozco casos

comercial.

que sea potable y cuyo

para usos no potables.

diferentes en el que

tratamiento no demanda

reutilizan un agua

elementos sofisticados ni

que paso de un uso

costosos.

lluvia.

principal (p.ej:
lavamanos) a un
uso secundario.
Inconvenientes
1

Vulnerabilidad frente

Incomodidad que

En el caso del

En consenso permite

Sistemas de

agentes externos

conlleva un

sistema que

advertir la complejidad de

aprovechamiento

contaminantes.

proyecto de

utilizan en el

instalar este tipo de

Costos de

construcción

centro

sistemas en edificaciones

implementación y de

cuando se

comercial, que

antiguas. Sumado a esto,

mantenimiento de las

implementa en

al comenzar su

se tienen los costos por

motobombas y

edificaciones

uso ante fuertes

mantenimiento de las

sistemas de

antiguas.

lluvias se

motobombas y en general

tratamiento.

rebosaron los

el costo de mantener un

Dificultad de

tanques.

sistema hidráulico en

instalación en

El agua de

paralelo al de agua

edificaciones antiguas.

lluvia con un

potable.

de aguas de
lluvia.

tratamiento
sencillo puede
ser utilizada
para consumo
no potable.
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Pregun

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

ta

2

Opinión positiva
o negativa.

Es bueno, pero con

Positiva,

Positiva, tiene

En general la opinión

restricciones de uso no

principalmente su

beneficios

frente a la implementación

potables.

implementación en

económicos

de sistemas para el

Puede ser útil en usos

las nuevas

por ahorro en

aprovechamiento de aguas

que no requieran

construcciones.

el consumo.

de lluvia como método

mayor tratamiento del

alternativo para

agua.

No solo fomentar

incrementar la oferta de

Visualiza mayor

el ahorro del agua

agua es positiva, en el

utilidad en zonas

sino de los demás

sentido de poder ser

rurales.

recursos como la

utilizada en usos como la

Es positivo en la

energía.

descarga de sanitarios en

medida en que permite

los cuales utilizar agua

hacer mejor uso del

potable constituye casi un

recurso, sin embargo,

derroche.

existe un tema de
fondo y es el control
de los vertimientos y
la contaminación.
Estrategias

Contemplar

Vía instrumentos

Que haya

La principal estrategia

requerimientos

normativos y

políticas claras

mencionada por los

técnicos básicos para

regulatorios.

y mayor

entrevistados tiene que ver

capacitación

con la educación

su recolección y de

3

tratamiento mínimo

Fortaleciendo la

sobre el

ambiental, a todo nivel,

para aislar sedimentos.

educación

cuidado del

pero principalmente en los

Uso restringido a

ambiental.

medio

niños.

consumo no potable.

ambiente.

Mayor necesidad de

De igual forma hicieron

espacio para disponer

mención a su inclusión en

de tanque de

la normativa definiendo

almacenamiento.

claramente su alcance de

Incluirlo en nuevos

aplicación.

proyectos de vivienda
para garantizar la
cobertura de por lo
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Categorías

Pregun

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

ta

menos los aparatos
sanitarios.
Componente de

Inclusión para nuevos

Incluyéndolo como

Incluirlo en el

De forma unánime los

GIRH en Bogotá

proyectos de

una obligación en

diseño de las

entrevistados afirmaron

construcción.

los nuevos

nuevas

que la manera de integrar

Incluir en la normativa

proyectos de

construcciones.

estos sistemas como

para nuevas

construcción.

componente de la GIRH

edificaciones,

en el D.C., tiene que ver

especialmente en

con la obligatoriedad de su

proyectos VIS o VIP.

diseño e incorporación en
los nuevos proyectos de
construcción.

Casos
aprovechamiento

4

Uniabastos

Secretaría de

Otros centros

Resultado de esta pregunta

Viviendas de interés

Ambiente.

comerciales,

no se obtuvieron

social en Medellín.

Edificio de la

Plaza Central.

respuestas diferentes o

Edificios nuevos de la

Organización

novedosas respecto de los

Universidad Nacional

Sarmiento Angulo.

casos referenciados en el

en Bogotá.

Edificio nuevo de

capítulo 3.

la Contraloría
General de la
República.
Policía Nacional.
Colciencias.
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Categorías

Pregun

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

ta

Tipo de
inconvenientes

5

Necesidad de espacio

Costos de

Subestimar la

Respecto de los

para tanques.

implementación.

cantidad de

inconvenientes que

Instalación de una red

Dificultad de

lluvia que se

conllevaría la

adicional a las

intervenir

podía captar.

implementación de

existentes en los

edificaciones

Separación de

sistemas para el

domicilios.

antiguas.

redes,

aprovechamiento de aguas

Riesgo de incurrir en

edificaciones

de lluvia los entrevistados

conexiones cruzadas

antiguas no

convergen en la dificultad

que pueden generar

cuentan con

de adaptarlos en

problemas de salud por

eso.

edificaciones o

consumo de agua no

Costos de

infraestructuras antiguas

potable.

implementació

debido a que se requiere

Instalación en

n.

incluir una nueva red para

edificaciones antiguas

el tránsito de este recurso

que no fueron

y se puede incurrir en el

diseñadas con ese

error de conexiones

propósito y

cruzadas.

estructuralmente no
soportarían la carga de
este sistema.
Tiempo de
implementación
de la política.
6

No suministra

Treinta años.

En Titán Plaza

La única entidad que

horizonte de tiempo

Quince años.

tomó cinco

suministró información al

años.

respecto consideró que su

A nivel distrital

implementación se

desconoce

enmarca en el largo plazo,

cuánto tiempo

entre 15 a 30 años.

podría tomar.
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Categorías

Pregun

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

ta

Elemento para la

Motivación personal

Voluntad de la

Costos.

En este tema no se

decisión de

del arquitecto que

Alta Dirección de

La constructora

evidenció consenso. Para

implementación

diseñó el edificio

la entidad.

ha construido

algunos es un tema de

otros proyectos

costos, para otros la

implementando

política ambiental de la

Desde la política

el uso de aguas

organización o la voluntad

ambiental de la

lluvias e

política por parte de los

universidad que

incluso en los

directivos de las

promueve un entorno

últimos

organizaciones.

ambientalmente sano.

construidos ha

(Rogelio Salmona †).
Voluntad política.

7

incluido
iluminación
LED.
Su política es
construir
edificios
verdes,
edificios
sostenibles.
Método de
implementación

8

El diseño del edificio

Se intervino la

Se instalaron

Dos de los proyectos

contemplaba

edificación para

en las cubiertas

referenciados obedecen a

inicialmente su

incorporar el

36 tubos de 8

edificaciones nuevas cuyo

construcción.

sistema de

pulgadas que

diseño contempló la

En los sanitarios y

aprovechamiento

conducen el

adopción de estos sistemas

orinales del edificio

junto con la

agua a dos

y están funcionando en la

únicamente.

instalación del

tanques, con

actualidad. El tercer caso

En las edificaciones

sistema contra

capacidad entre

obedece a un edificio que

nuevas.

incendios.

300 a 350 m3

gracias a su diseño

Se aprovechó el

cada uno. Se

novedoso permitió la

diseño original del

conducen al

adopción de este sistema.

edificio que

sótano 2 donde

permite captar

se someten a

aguas de nivel

tratamiento.

freático y utilizar
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Categorías

Pregun

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

ta

los tanques
subterráneos.
El proyecto tomó
un año
aproximadamente.
Tipos de usos

9

Sanitarios y orinales.

Sanitarios.

Riego y sanitarios.

Sanitarios y

El uso común dado al

piletas para

agua de lluvia es la

lavar traperos.

descarga de sanitarios
debido al poco tratamiento
que requieren.

Inversión

No lo conoce.

realizada

No se conoce con

No lo conoce.

Ninguno de los

exactitud porque

entrevistados disponía de

hizo parte de la

esta información.

contratación
conjunta con la
instalación del

10

sistema contra
incendios.
Tiempo de

No lo conoce.

No se contempla.

No estimado.

retorno

Ninguno de los
entrevistados expreso el
tiempo de retorno
estimado a la inversión.

11

Beneficios para

Garantizar la

Disminución en el

Económico y

Ahorro en el consumo de

su organización.

prestación permanente

consumo de agua

social.

agua potable ya que se

del servicio de

potable, pasando

evita su uso para la

sanitarios y orinales,

de consumir 2300

descarga de sanitarios.

indispensable en la

m3 al mes a 2070

Mencionan también los

comunidad educativa.

m3.

beneficios económicos y

Despertar conciencia

Impacto ambiental

sociales.

ambiental en la

porque contiene

comunidad educativa y

caudal de agua de

en los trabajadores de

lluvia y lo utiliza,

la universidad.

contribuyendo a
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No.

Categorías

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

Pregun
ta

evitar
inundaciones.
Dificultades y

No lo conoce.

proceso de
implementación.

Los inconvenientes

Capacidad de

Dos de los entrevistados

generados con la

los tanques, se

afirmaron no conocer las

obra.

quedaron

dificultades de

cortos ante el

implementación y de las

volumen de

otras dos entidades,

agua recibido.

coincidieron en problemas

12

de orden técnico.
Acciones para

Convencimiento

La Secretaría de

Incluir el

Los entrevistados

impulsar o

Concientización

Ambiente realiza

concepto de

privilegiaron la educación

gestionar su

Educación ambiental

programas de

aprovechamien

o formación desde la

aplicación.

Generar normas o

divulgación y

to de aguas

primera infancia en temas

políticas acordes con

sensibilización

lluvias en las

ambientales.

la infraestructura de la

ambiental.

normas.

ciudad.

Educando desde la

Socializar las

Ninguno tiene

Las normas deben

primera infancia.

normas.

conocimiento sobre la

promover la

Fomentar la

política de Ecourbanismo

implementación de

educación

y construcción sostenible

este tipo de sistemas

ambiental en

del Distrito Capital.

en las nuevas

colegios e

edificaciones y a

instituciones

futuro. Para las

universitarias.

13

existentes y antiguas
no.
Viabilidad de

Sí, se aprovecharía el

En nuevos

Sí, este sistema

Los tres entrevistado están

exceso de agua y se

proyectos, es una

contribuye a

de acuerdo con la

evitaría su vertimiento

buena solución a

que no llegue

afirmación, expresando

proyectos de

directo a las aguas

largo plazo.

tanta agua a los

que el aprovechamiento de

construcción.

residuales.

canales y evitar

las aguas de lluvia es una

así

buena solución en el largo

inundaciones.

plazo, que evitaría el

implementación
en nuevos

14

Ya existe una
resolución en la que

vertimiento directo de este

obligan a las entidades

En el campo lo

tipo de recurso al

educativas a ahorrar

utilizan más

alcantarillado y además
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No.

Categorías

Pregun

Universidad Nacional

Secretaría

Centro

Interpretación de los

de Colombia

Distrital de

Comercial

datos

Hacienda

Titán Plaza

ta

agua en una escala

ante la carencia

que ya existe una norma

progresiva en un

de acueducto.

que obliga a las

periodo de cinco años

organizaciones educativas

(Resolución 549 de

a generar programas para

2015).

la disminución progresiva
en el consumo de agua
potable (Resolución 549
de 2015).

Fuente elaboración propia a partir de la información de las entrevistas

5.6

Interpretación del contexto Local y Nacional frente a los componentes de la
GIRH

A continuación, se presenta la interpretación entre los resultados de la encuesta y la
entrevista frente al marco conceptual, para lo cual se hace necesario clasificar la
información en dos grandes categorías:

Tabla 12
Interpretación de los resultados de las categorías de encuestas y entrevistas
No.

Categorías

1

Gestión Integral del Recurso Hídrico en Colombia y Bogotá.

2

Incidencia del aprovechamiento de aguas lluvias en la GIRH de Bogotá.
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5.6.1 La GIRH y su implementación en Colombia y Bogotá.
Del análisis realizado a las respuestas dadas por los entrevistados respecto de su
“Conocimiento de los componentes y principios de la GIRH implementada en Colombia”,
se estableció que, cada uno desde su perspectiva conoce su aplicación y funcionamiento y
la ve supeditada a los planes nacionales y distritales del agua y aun cuando no mencionaron
expresamente la eficiencia económica, equidad y desarrollo sustentable (principios), ni
tampoco el entorno propicio para la aplicación de políticas y estrategias para el desarrollo
sostenible de los recursos hídricos y su administración, un marco institucional que permita
implementar dichas políticas y la generación de instrumentos de gestión que contribuyan al
seguimiento y control de las políticas (componentes); sí enunciaron que la política nacional
está orientada al cumplimiento de los siguientes seis objetivos específicos: oferta y
demanda (eficiencia económica), calidad del agua (desarrollo sustentable), riesgos
(instrumentos de gestión), fortalecimiento institucional y gobernabilidad (entorno propicio
y marco institucional) y por último, aplicación de instrumentos de seguimiento al
cumplimiento de las políticas (generación de instrumentos de gestión). Se aprecia entonces,
que la GIRH nacional, contiene algunos principios, componentes y pilares señalados por la
ONU y la GWP, sin embargo, se requiere generar estrategias para continuar en la
articulación tanto de los principios como de los elementos de la GIRH para lograr que los
instrumentos de gestión, las políticas públicas, estructuras de financiación y la estructura
institucional se desarrollen en cada uno de sus componentes de tal manera que se logre
adecuadamente la gestión integral del recurso.
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La anterior afirmación se puede corroborar con los resultados de la encuesta según
los cuales, el 92,3% de los expertos manifestó que el principio más trabajando en sus
investigaciones respecto a la GIRH es el desarrollo sustentable y que, a su vez, este
principio es el que más se ha aplicado en la gestión del recurso hídrico en Colombia (39%),
seguido de la eficiencia económica (38%). En cuanto a los componentes, señalan los
expertos que el más avanzado a nivel nacional es la evaluación y diagnóstico de los
recursos hídricos en cada región (54%), seguido de la implementación de instrumentos
económicos (38%). A pesar de los avances se requiere alcanzar el desarrollo sostenible de
los recursos a través de políticas y estrategias adecuadas, las cuales se articulen con el
marco institucional y los instrumentos de gestión para el logro de acciones concretas y la
gestión eficiente y equitativa del recurso hídrico.

Al revisar el objetivo general de la GIRH en Colombia, se encuentra que se propone
garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, a través de una gestión y un uso eficiente y
eficaz, que se articulen con el ordenamiento y uso territorial, en procura de la preservación
de los ecosistemas, y desde la perspectiva del agua como factor de desarrollo económico y
social. Coincide entonces tanto el objetivo general como los objetivos específicos, con los
lineamientos impartidos por la ONU y la GWP; No obstante, los problemas persistentes en
Colombia y el Distrito requieren de la implementación de estrategias conjuntas entre las
entidades para contrarrestarlos, toda vez que no han permitido el fomento de una sociedad
civil sensibilizada, distribución equitativa de límites en el uso del agua, recursos financieros
para satisfacer las necesidades de agua, empoderamiento de la sociedad para el
fortalecimiento de las capacidades institucionales así como la consolidación e intercambio
de información para mejorar el conocimiento del agua.
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En lo que respecta al nivel de maduración de las estructuras institucional,
administrativa y normativa en el tema ambiental en Colombia y Bogotá, el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) considera que existe un aparato institucional
importante con el cual se asume el desarrollo del sector ambiente y que la estructura y
funciones de cada entidad están claramente establecidas por la ley, sin embargo, hay
interpolación de funciones. Por su parte, la Secretaría Distrital de Hábitat (SDHt)
argumenta que se cuenta con un amplio marco normativo sustentado en cinco leyes que
regulan el tema de recursos hídricos y que a nivel Bogotá, se tiene a su vez, un Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) y un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
Hidrográfica del Río Bogotá (POMCA). La Secretaría Distrital de Planeación (SDP)
manifiesta que la estructura institucional es suficiente, así como un amplio marco
normativo, pero requieren de mayor trabajo conjunto entre las instituciones para lograr la
implementación de las estrategias para el cumplimiento de las metas establecidas.

En Colombia y Bogotá, se cuenta con un marco institucional mediante el cual se
implementan políticas, estrategias y legislación para la gestión del agua, y así mismo, con
un entorno propicio para su desarrollo y ejecución. Por su parte los expertos, opinaron que
de los elementos de la GIRH los que mayor desarrollo tienen obedecen a la evaluación y
diagnóstico, la generación de políticas públicas y al fortalecimiento de la capacidad
institucional; pero hay interferencia de los problemas de administración y continuidad en la
aplicación de los instrumentos , así como de una estrategia que vincule a los sectores
económicos, la población y actividades humanas, para propender por realizar una adecuada

226

planificación sobre el recurso, teniendo presente la disminución de la oferta y el incremento
de la demanda.

Una vez evaluado el nivel de conocimiento sobre los componentes y principios de la
Gestión Integral del Recurso Hídrico, se indagó sobre los elementos comunes entre la
GIRH nacional y distrital a lo cual respondieron los entrevistados que están alineados en la
medida en que las políticas distritales se pliegan a la política nacional, sin embargo, la SDP
manifestó que en algunas oportunidades las políticas distritales surgen primero que las
nacionales. Al evaluar el enfoque de la gestión del recurso hídrico en Colombia y en
Bogotá, se observa que ambas políticas contienen elementos definidos por la ONU y la
GWP, por lo tanto, se ajustan al marco conceptual analizado en el capítulo 2, no obstante,
su alcance es divergente ya que a nivel distrital se enfoca en garantizar el mínimo vital de
agua mientras que a nivel nacional busca garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico.

De acuerdo con los expertos, el componente que coincide entre la GIRH nacional y
la distrital es la eficiencia económica (61%) y luego el desarrollo sustentable (31%). La
apreciación de los expertos permite advertir que el hecho de que la eficiencia económica
sea el principal elemento concordante entre las dos políticas, guarda coherencia, por un
lado, con el interés distrital por garantizar el consumo mínimo vital, asociado al concepto
de oferta y demanda, y por el otro, con los objetivos específicos de la política nacional de
controlar la oferta y demanda del agua; para ambos sectores un enfoque principalmente
económico pero con un horizonte de aplicación diferente.
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Otro aspecto a evaluar se relaciona con la articulación entre las entidades nacionales
y distritales encargadas de la gestión del agua. Según el MADS, no existe articulación
debido principalmente a falencias en la planeación, inmediatez, falta de continuidad en los
planes de desarrollo y planes de acción y como consecuencia del cambio constante de
Directivos, resultado de la dinámica política y sustituciones de gobierno que no permiten
trazar en el largo plazo la continuidad de las políticas y estrategias. La SDHt y SDP
expresaron que ocurre una falta de consistencia sobre la visión sostenible del territorio, así
como una dificultad en la implementación de instrumentos. Como elementos necesarios
para incentivar la articulación de las políticas, plantean que la generación de planes de
acción conjuntos, la armonización de normas y metas y la construcción en equipo de
herramientas para el seguimiento y evaluación, permitiría focalizar esfuerzos hacia un
mismo norte, siendo más eficientes en la gestión del recurso de manera integrada.

Al respecto los expertos consideran que los elementos más importantes para
fortalecer la articulación entre la GIRH nacional y la distrital son la continuidad en los
planes de desarrollo ante los cambios de administración, la articulación de las
organizaciones nacionales y distritales y la participación de todas las partes interesadas en
la construcción de política de gestión del agua.

5.6.2 Incidencia del aprovechamiento de aguas lluvias en la GIRH de Bogotá.

En esta categoría, es preciso comenzar con la revisión de los principales problemas
de Bogotá en materia de gestión del recurso hídrico. De acuerdo con el MADS, los
principales inconvenientes que tiene la ciudad radican en la contaminación debido a las
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actividades industriales, extinción de los humedales como consecuencia del crecimiento
económico, falta de conciencia sobre el origen del agua que se consume en la ciudad y
desarticulación entre el crecimiento de la urbe frente al POT, lo que desencadena mayor
generación de vertimientos e incrementa el consumo del agua. La SDHt coincide en cuanto
a la contaminación del recurso como en la presión urbanística del suelo por encima de sus
límites. La SDP plantea que es inadecuado el alcantarillado combinado de aguas lluvias y
servidas, que las edificaciones antiguas tienen conexiones erradas y la contaminación de los
caudales de los ríos.

Los expertos por su parte identificaron como los factores que más inciden en la
gestión del recurso hídrico en Bogotá: el crecimiento de la infraestructura (mayor
urbanismo), el incremento en el número de habitantes, la ineficiencia o desarticulación de
las entidades públicas distritales encargadas del tema ambiental y el cambio climático y la
contaminación. Respecto a los inconvenientes para la gestión del agua a nivel nacional
señalaron: la ineficiencia o desarticulación de las entidades públicas, la búsqueda de
beneficios económicos de grupos particulares, el cambio climático y la contaminación y el
crecimiento de la infraestructura.

Se aprecia entonces, que tanto los entrevistados como los expertos coinciden en
afirmar que los principales problemas en materia de gestión del recurso hídrico en Bogotá
están relacionados con: la contaminación y el cambio climático, el crecimiento de la ciudad
tanto a nivel de infraestructura como poblacional y a la desarticulación de las entidades
públicas encargadas de su administración. Estos elementos permiten concluir que a nivel de
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principios de la GIRH se debería fortalecer la generación de instrumentos de gestión y el
marco institucional.

En segundo lugar, se identificó la afinidad entre los componentes y principios de la
GIRH de Bogotá frente a los sistemas para el reúso de aguas lluvias. Al respecto, el MADS
plantea que se cuenta con un marco normativo que contempla el uso de estos sistemas, pero
que hay un largo camino por recorrer para articular los instrumentos que definan el cómo
hacerlo y la vinculación de los sectores que lo vayan a implementar. En cuanto a la SDHt,
menciona que es necesaria la generación de estrategias para su puesta en marcha,
considerando también la recarga de acuíferos en la Sabana de Bogotá debido a la criticidad
de asentamiento de la ciudad por desecamiento de los suelos. La SDP argumenta que se
cuenta con los instrumentos para su inclusión, pero a título voluntario, más no como norma
de obligatorio cumplimiento, como por ejemplo reglamentarlo en la construcción de nuevas
edificaciones e incluirlo en el POT.

Sobre el particular y resultado de la investigación, es conveniente señalar que el
marco normativo distrital para la gestión del agua ha evolucionado desde el Decreto 485 de
2011, con lo cual se evidencian esfuerzos importantes por parte de entidades como la
Secretaría Distrital del Medio Ambiente (SDMA) y las SDHt y SDP, en la publicación de
la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible en Bogotá en 2015,
mediante la cual desde un enfoque urbanístico, se promueve el uso de tecnologías de bajo
consumo de agua y el reúso de aguas residuales y aprovechamiento de aguas lluvias y a
escala, a través de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) . Esta política está
instrumentada a través de un documento técnico y de anexos e indicadores de seguimiento
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para facilitar su control. De esta manera, es pertinente afirmar que la GIRH de Bogotá,
guarda afinidad con los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias en la medida en
que se están dando los primeros pasos hacia su inclusión como un elemento que pueda
contribuir al elevar la oferta de agua y preservar el medio ambiente en un mediano y largo
plazo.

Como tercer elemento se contemplaron los factores para tener en cuenta con el
propósito de lograr la articulación de los sistemas para el reúso de aguas lluvias con la
GIRH. El MADS plantea que las normas contemplan el uso de estos sistemas pero que se
debe trabajar en el desarrollo de estas tecnologías para Colombia. La SDHt formula que es
necesario gestionar la calidad de las aguas lluvias, diferenciando entre el uso potable y no
potable, la recarga de acuíferos y el aumento de permeabilidad en nuevos proyectos
urbanísticos mediante los SUDS. La SDP define que la implementación de sistemas para el
reúso de aguas lluvias debe concebirse desde la planeación del territorio y que se puede
incursionar en la regulación de las construcciones de los proyectos de vivienda VIS y VIP.

Los expertos identificaron algunos elementos que pueden influir positivamente en la
implementación de estos sistemas en la ciudad, señalando como la principal categoría la
sensibilización ciudadana en la preservación del recurso hídrico, los beneficios económicos
por disminución en el consumo de agua potable, la sostenibilidad ambiental y los
incentivos económicos vía tarifas.

Se infiere que los componentes que más se debería trabajar para incorporar el
aprovechamiento de aguas lluvias a la GIRH Bogotá son la eficiencia económica
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(expresada en el control de la oferta y demanda e incentivos económicos vía tarifas) y el
desarrollo sustentable (sensibilización ciudadana en la preservación del recurso hídrico y
sostenibilidad ambiental). En cuanto a los principios, se debe reforzar el concepto del
entorno adecuado para la inclusión en normativa urbanística para futuras construcciones,
así como la divulgación, implementación y consolidación de este tipo de iniciativas,
generación de instrumentos de gestión que faciliten definir objetivos medibles y
alcanzables.

El cuarto elemento se relaciona con los beneficios e inconvenientes identificados
por organizaciones que han implementado sistemas para el aprovechamiento de aguas
lluvias en la ciudad. Los entrevistados coincidieron en afirmar que el principal beneficio
tiene que ver con suplir el suministro de agua en usos que no requieren su potabilidad
(descarga de sanitarios, lavado de fachadas, riego de zonas verdes) y, por ende, el ahorro en
el consumo que su aplicación conlleva. En cuanto a los inconvenientes, reconocen la
dificultad de implementación en edificaciones antiguas debido a las conexiones cruzadas y
al gasto en adecuaciones locativas para su adaptación, otro inconveniente identificado está
asociado a los costos de mantenimiento de los sistemas como tal.

Los expertos identificaron como el principal beneficio la conservación de las
fuentes naturales de agua, seguido de la preservación del medio ambiente y la disminución
del costo de servicio de agua potable. A la luz de los principios de la GIRH, los beneficios
señalados guardan relación directa con la eficiencia económica y el desarrollo sustentable.
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La última categoría busca identificar las estrategias necesarias para que el
aprovechamiento de aguas lluvias se convierta en un componente de la GIRH en Bogotá y
su horizonte de aplicación. Según los expertos, el principal aspecto a gestionar en la ciudad
se relaciona con la sensibilización ciudadana en la preservación del recurso hídrico, seguido
de la adopción de beneficios económicos por disminución en el consumo de agua potable y
la sostenibilidad ambiental. En la opinión de las organizaciones que utilizan este tipo de
sistemas, es preciso fortalecer la educación ambiental principalmente desde la educación
básica primaria y a su vez, instrumentarlo normativamente. Las instituciones públicas
coinciden con estas apreciaciones, puntualizando que se deben generar estrategias para
involucrar a la academia y trascender a la comunidad, realizar investigación para
incursionar en la tecnología más adecuada según las características del país y de la ciudad,
adecuar las redes para separar las aguas lluvias y servidas y promover campañas educativas
involucrando a los sectores productivos y de construcción. Como horizonte de aplicación,
todas las partes consultadas coinciden en que debe obedecer a una estrategia de largo plazo,
proyectada hacia 15 a 30 años de implementación.

Con base en estas respuestas y en la referenciación de experiencias aplicadas, parte
del éxito de la estrategia de involucrar a la ciudadanía en el uso de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias, radica en crear una necesidad o hacer ver la solución
ante una carencia. En el caso puntual de una metrópolis como Bogotá, donde la cobertura
del servicio de acueducto y alcantarillado es del 99% en el área urbana, puede resultar
difícil gestionar el cambio en hábitos de consumo. No obstante, se puede implantar la idea a
través de la incorporación en las normas urbanísticas la obligatoriedad de que las nuevas
construcciones contemplen sistemas no solo para el aprovechamiento de aguas lluvias sino
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también para el reúso de aguas residuales o grises. En cuanto al área rural de Bogotá
registra entre el 30% y 65% de hogares rurales sin acceso a redes de acueducto ni
acueductos veredales, es un segmento importante que requiere cobertura y solución a
necesidades básicas insatisfechas.
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Discusiones

Frente a la definición encontrada en el marco teórico respecto de la gestión integral
de los recursos hídricos, se evidencia que en las respuestas generadas por parte de los
expertos a través de las encuestas se evidencia convergencias respecto de los principios y
factores de este componente, así mismo en la entrevista se evidenció conocimiento a nivel
general del concepto. Este conocimiento ha permitido la generación de los marcos
normativos y políticas nacionales y distritales que contienen muchos de los elementos
aportados por las organizaciones pioneras en esta materia.

Sin embargo, a pesar de los adelantos que han sido positivos en este tema, se
requiere seguir trabajando por parte de las instituciones para involucrar: recomendaciones,
acuerdos, aspectos y componentes que se han desarrollado en diferentes eventos a nivel
mundial, donde hay divergencia entre lo que se plantea del deber ser y los adelantos
logrados principalmente en el país, razón por la cual, las instituciones del tema ambiental y
de recursos hídricos tienen un largo camino por recorrer para la generación de políticas
públicas acordes a las necesidades reales del país.

Otro aspecto importante es que a pesar que los marcos teóricos establecen los
principios y factores o elementos claros de la gestión de los recursos hídricos, que fueron
identificados de manera asertiva en las encuestas y sobre los cuales se estableció que los
más desarrollados corresponden a los instrumentos de gestión con un gran porcentaje de
aplicación en el país, seguido de las políticas públicas y los marcos normativos y
finalmente el fortalecimiento de la capacidad institucional, en las entrevistas se evidenció
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que hay mayor claridad respecto de los factores que conforman los componentes,
indicando que el avance se encuentra a través de las políticas tanto nacional como distrital,
a través de las cuales se pretende dar línea a los entes territoriales y demás instituciones
distritales.

La convergencia entre los marcos teóricos y la información de las fuentes primarias
permite evidenciar que el conocimiento de la teoría está claro, sin embargo, existen otro
tipo de problemas estructurales dentro de los que se encuentra la falta de comunicación
entre entidades públicas que no permite el desarrollo de los marcos normativos e
instrumentos de gestión, generando inconvenientes y retrasos en el desarrollo de los planes
y programas propuestos en temas de gestión de los recursos hídricos.

Adicionalmente, y como se obtuvo de las fuentes primarias los cambios
permanentes en los directivos, los aspectos políticos y la falta de continuidad en los planes
de desarrollo no permiten la consolidación de las estructuras administrativas, normativas e
institucionales para lograr una verdadera gestión de los recursos hídricos, a pesar de haber
avanzado en la generación de instrumentos de gestión y marcos normativos a través de los
cuales se pretende dar línea en Colombia y a nivel distrital se encuentran en constante
revisión y reformulación por las visiones y necesidades particulares.

Del análisis de información respecto de los factores que influyen en Colombia para
la implementación de la gestión integral de los recursos hídricos y con base en lo
establecido en los marcos teóricos se concluye que hay coincidencia porque los países no
logran avanzar en la consolidación de sus estructuras institucionales, administrativas y
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normativas, respuestas que acertadamente generaron los expertos en las cuales indicaron
que el aspecto más relevante esta dado por ineficiencia y/o desarticulación de las
organizaciones públicas, seguido de la búsqueda de beneficios económicos de grupos
particulares, con relación a los directivos entrevistados coinciden en la primer factor, en
donde hubo consenso que existen una notoria desarticulación de parte de las instituciones
nacionales y distritales para la generación de las políticas, normas e instrumentos,
generando inconvenientes para su evaluación, control y seguimiento.

Estos problemas estructurales se han mantenido a lo largo del tiempo, porque no
solo los resultados de los instrumentos lo evidencian, sino que ha sido planteado y
requerido por las entidades de seguimiento y control y plasmado en la misma política
nacional hídrica, sin embargo, los avances de mejora en estos aspectos son muy lentos por
parte de las instituciones, por los problemas manifestados de cambios permanentes de
personal y no continuidad en los planes de acción de las instituciones; esto claramente
requiere una reformulación en las prácticas de planeación por parte de los gobiernos
nacional y distrital.

A pesar de la existencia de experiencias exitosas en el aprovechamiento de aguas de
lluvia a nivel mundial, no es exactamente la tendencia general, la cual se replica en la
ciudad de Bogotá D.C. Estos hábitos de consumo sostenible se deben buscar
cuidadosamente para encontrar experiencias como las de algunos edificios y centros
comerciales de construcción reciente. Lo que sigue es aprender de dichas experiencias y
buscar mecanismos para replicarlas.
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Por otro lado, se identificó en la consecución de la información que uno de los
problemas de la ciudad es que en la mayoría de las construcciones de casas y edificios de
construcción antigua, mezclan el agua de lluvia con las aguas residuales; puntos de vista
comunes entre los entrevistados tanto de entidades públicas como de empresas privadas y
quienes explicaron que el verdadero punto de partida para el inicio de implementar hábitos
de consumo sostenible en Bogotá se dará cuando se haya dado solución a esta
problemática. Por tanto, es un camino apenas emprendido, la mayoría de las calles, sin
importar si son recientemente construidas, son impermeables alterando el ciclo hidrológico
en la ciudad; en este sentido falta avanzar debido a que las pocas calles y andenes
permeables, se deterioran rápidamente y en algunos casos son reemplazadas por sistemas
impermeables como sucede en gran parte de la ciudad.

Esto requiere de un replanteamiento sobre las políticas de ecourbanismo de la
ciudad, sobre las cuales se han dado los primeros pasos, no obstante, se hace necesario que
las soluciones contundentes y con respuestas ágiles para que los problemas no sigan
avanzando como ha venido sucediendo hasta el momento y se continúe en un crecimiento
insostenible de los problemas relacionados con los recursos hídricos.

Adicionalmente los expertos hablan de un punto débil en los estratos 1 al 4 en
cuanto a zonas verdes como superficies de filtración y esto obedece principalmente al
hacinamiento en las construcciones para personas de bajos recursos; también mencionan
que los marcos normativos son flexibles y voluntarios, por lo cual se deben generar
regulaciones que conviertan las decisiones eco urbanísticas en obligatorias y no voluntarias
como hasta ahora ha sucedido, sumado a la desarticulación de las entidades distritales y
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nacionales; esto permite generar espacios de reflexión para que desde diferentes escenarios
se contribuya a la búsqueda de alternativas para mejorar las prácticas en administración y
gestión de los recursos hídricos.

Partiendo del análisis de las entrevistas aplicadas en organizaciones que han
implementado sistemas para el aprovechamiento de aguas de lluvia en Bogotá, para cada
una de las categorías a profundizar y respecto al marco conceptual y normativo de que trata
el capítulo 3, se infiere de manera preliminar, a que las diferentes experiencias exitosas
surgieron por decisión propia o de manera espontánea, en procura de contribuir a la
protección del medio ambiente así como a la disminución de costos en el consumo; más no,
a la aplicación de una política puntual de estado en materia ambiental o urbanística. Esto se
evidencia en las respuestas suministradas por los entrevistados, donde ninguno de ellos
manifestó conocimiento por la Gestión Integral del Recurso Hídrico nacional ni Distrital,
como tampoco del Plan Distrital del Agua o la reciente Política Pública de Eco urbanismo y
construcción sostenible.

Ahora bien, analizado desde el enfoque de los principios y elementos que componen
la GIRH, se destaca que, a pesar de manifestar su desconocimiento, cada una de estas
organizaciones ha promovido he implementado este tipo de prácticas como aporte al
desarrollo sustentable, en la medida en que optimizan los recursos disponibles (en este caso
el agua de lluvia), hacen un uso responsable de ellos y disminuyen su huella hídrica como
resultado del ejercicio de sus operaciones. A su vez, contribuyen a la eficiencia económica,
a través de la inversión en sistemas que redituarán en menores costos para sus
organizaciones resultado de la disminución en el consumo de agua potable. Dando alcance
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a la entrevista realizada en Titán Plaza, explicaron puntualmente que un m3 de agua potable
tiene un costo de $7.800, que visualizado con los 2.000 m3 de agua de lluvia que recibe
tratamiento para ser utilizada en una temporada invernal, representa un ahorro
representativo para cualquier organización. En cuanto a la Universidad Nacional de
Colombia - UNAL, no tienen cuantificado el ahorro por el uso de aguas lluvias para
sanitarios, pero es claro que pueden garantizar de manera permanente la prestación del
servicio. Finalmente, en el Centro Administrativo Distrital - CAD, documentaron la
disminución de consumo de agua potable en 300 m3 al mes, aproximadamente. De esta
manera, se evidencia que el uso de hábitos de consumo puede ser eficiente en la ciudad,
siendo conveniente aprovechar el conocimiento de las organizaciones que están
gestionando la demanda para hacer un uso más eficiente del agua y hacerlo masivo para los
diferentes interesados en el agua.

Del análisis de los sistemas utilizados en los tres casos consultados, se evidencia
que están aplicando el tipo de captación activa: la UNAL realiza la captación mediante la
recolección de agua lluvia y pluvial que cae por gravedad o conducción a los tanques
subterráneos para luego ser tratada. Por su parte el CAD, cuenta también con captación a
través de rejillas que conducen por gravedad la escorrentía generada por la lluvia hacia los
tanques de almacenamiento y previene a su vez, inundaciones en su entorno; de igual
manera tiene implementado un sistema de captación con el cual, el agua recibida en el
techo es conducida para su almacenamiento y tratamiento. Finalmente, Titán Plaza aplica
captación activa desde recolección en techos y terrazas. En los tres casos se evidencia el
uso de sistemas que reúnen los elementos conceptuales y técnicos de colección, conducción
y almacenamiento, esto indica que en cierta forma en especial en grandes superficies los
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sistemas se vienen implementando, lo que podría tomarse como casos éxitos para replicar
en los usuarios del recurso en la capital.

En cuanto a la complejidad de los sistemas utilizados en las organizaciones
consultadas, todos se caracterizan por ser de corto plazo debido a que el tratamiento
aplicado no transforma el agua lluvia en agua potable y por tanto no es apta para consumo
humano. Para los tres casos, el uso dado a las aguas de lluvia captadas, tratadas y
almacenadas se enfoca en la descarga de sanitarios debido al tratamiento mínimo que
requiere para destinarse a dicha función. Los entrevistados manifestaron en consenso que
preservar la salud es el objetivo primordial, razón por la cual en cada una de sus
organizaciones se tomó la decisión de utilizar las aguas captadas únicamente en baterías
sanitarias. No obstante, en caso de lograr este hábito de consumo sostenible en la ciudad
para usos diferentes al consumo humano generaría un impacto positivo en razón a la densa
población y a los diferentes usos en los que se pueden aprovechar las aguas de lluvia,
generando a largo plazo una cultura sostenible y una preservación del recurso para las
generaciones venideras.

En lo que respecta a los beneficios que conlleva la implementación de estos
sistemas, los entrevistados convergen en afirmar que el principal beneficio es ambiental, y
que incluso los beneficios económicos pueden ser marginales. De acuerdo con Adler ,
Carmona & Bojalil (2008) la inversión en este tipo de tecnologías contribuye a futuro en
bienestar económico además de contribuir con la generación de recursos más limpios. Al
cruzar esta categoría con las encuestas aplicadas a expertos, los dos instrumentos coinciden
en que el principal beneficio que conlleva el reúso del agua es la conservación de las
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fuentes naturales de agua, la preservación del medio ambiente y la disminución de los
costos en el servicio de agua potable.

Dentro de los principales inconvenientes visualizados por los entrevistados para la
implementación a escala de este tipo de sistemas en Bogotá se tiene: i) Infraestructura, la
mayoría de edificaciones en la ciudad tiene una edad de construcción superior a 30 años,
época en la cual no se aplicaba el concepto de conexiones diferenciadas ni tampoco se
concibieron espacios adecuados para el almacenamiento, ii) Transformación urbanística por
crecimiento demográfico, en la medida en que la población de la ciudad ha crecido, el
diseño de las viviendas se ha transformado para reducirse y hacerse horizontal. Para el
reúso de aguas lluvias esta mutación impacta en restricciones de espacio para su acopio, iii)
Dificultad de intervención de espacios consolidados, teniendo en cuenta la vetustez de las
edificaciones en Bogotá, la posibilidad de implementar sistemas de aprovechamiento se ve
limitada por lo complejo de readecuar una infraestructura ya consolidada y iv) Baja
conciencia ambiental a nivel de la comunidad en general, lo que implicaría por comenzar
con la sensibilización en el adecuado uso del agua tanto por ahorro como por reúso y
aprovechamiento. Sumado a lo anterior, los expertos encuestados manifestaron que el
principal inconveniente está relacionado con la desarticulación de las instituciones y de
funciones en muchos casos se traslapan, la insuficiente divulgación de la política del agua
en Bogotá y el desconocimiento de los beneficios que conlleva el aprovechamiento de
aguas de lluvia.

Con relación a las estrategias o acciones que dinamizarían la consolidación de la
Política Distrital del Agua, la implementación a escala de sistemas para el aprovechamiento
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de aguas de lluvia y el tiempo de maduración, los entrevistados coincidieron en la
necesidad de fomentar la educación ambiental desde la primera infancia, transformando
conductas y concibiendo el entorno como el factor que posibilita el desarrollo. Los expertos
por su parte expresaron que se debe sensibilizar a la ciudadanía en la preservación del
recurso hídrico en la ciudad. Se observa entonces, que los dos enfoques están orientados a
educar a la ciudadanía sobre el medio ambiente y los recursos renovables. En cuanto al
tiempo de maduración que puede llegar a requerir la consolidación de la política en el D.C.,
estiman un plazo superior a diez años.

En cuanto a la Política Pública de Eco urbanismo y construcción sostenible (Decreto
566 de 2014), si bien es cierto no es conocida por los entrevistados, su alcance está alineado
con su planteamiento de reglamentar normativamente de contemplar para todos los nuevos
proyectos de construcción en la ciudad, la inclusión de sistemas para el aprovechamiento de
aguas de lluvia a escala como norma urbanística. Esta posición se fortalece con el resultado
de la encuesta a expertos, de los cuales el 69% estuvo de acuerdo en que la política en
mención está alineada con los sistemas de aprovechamiento para aguas de lluvia y por
tanto, abre un camino normativo importante para su adopción paulatina en la capital del
país.
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Conclusiones

Se determinó por parte de los expertos que el reúso de aguas de lluvia causa un
impacto positivo en la gestión del recurso hídrico, en razón a que si se establecieran marcos
regulatorios de obligatorio cumplimiento en el uso de hábitos sostenibles del recurso
hídrico para el sector de la construcción de los diferentes estratos sociales de la ciudad,
habrían estrategias de construcción sostenible que incluirían hábitos de consumo sostenible,
logrando una mejor calidad de vida para la sociedad y participación de todos los usuarios
del agua.

Se determinaron los factores que no han permitido el desarrollo de la gestión de los
recursos hidricos en Colombia corresponden en primer lugar a los intereses económicos
particulares de algunas empresas para los cuales su actividad principial es el uso del agua y
que por sus intereses individuales quieren seguir beneficiándose y dificultan la gestión del
recurso y en segundo lugar, la desarticulación de las entidades nacionales y distritales. En el
distrito en primer lugar se encuentrra el crecimiento de la infraestructura y en segundo lugar
la desarticulación de las instituciones públicas. Esto sugiere una revisión sobre las politicas
públicas y las estrategias a través de las entidades distritales las cuales tienen un reto para
buscar habitos sostenibles de consumo del agua en los distinto sectores económicos y
establecer los mecanismos que permitan una adecuada articulación de éstas.

Se identificaron los elementos sobre los cuales las instituciones nacionales y
distritales deben trabajar para establecer estrategias que permitan la implementación de
hábitos sostenibles de consumo como el reúso del agua lluvia y su articulación con la
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gestión integral del recurso hídrico en Bogotá, enfocados a la conservación de fuentes
naturales de agua, preservación del medio ambiente y para mitigar los problemas de escasez
a los cuales se enfrentará en un futuro no muy lejano en la capital.

A pesar de haberse desarrollado algunos instrumentos de los tres elementos de la
GIRH establecidos por la Asociación Mundial del Agua en Colombia y especialmente en
el Distrito se hace necesario ocuparse en los demás instrumentos necesarios para la gestión
de la demanda del agua, resolución de conflictos, instrumentos de cambio social y gestión
e intercambio de información para garantizar los derechos y deberes de los interesados en el
recurso, con estos instrumentos se definirán reglas necesarias para alcanzar las políticas y
metas, así como para establecler las estrategias que garanticen la articulación entre
instituciones, interesados en el agua, para lograr una adecuada gestión de los recursos
hídiricos en Bogotá.

Los expertos en la gestión de los recursos hidricos convergen en que para lograr
una adecuada gestión de los recurso hidricos tanto a nivel nacional como distrital se debe
trabajar en dar continuidad a los planes de desarrollo especialmente cuando hay cambios de
administración, asi como en la articulación de las metas, normas y estrategias de las
entidades encargadas de su administración e involucrar a todas las partes interesadas en el
recurso, en razón a que se ha dado un paso imporante al consolidar el diagnóstico e
identificar la problemática, no obstante, se requiere dar el siguiente paso para establecer los
mecanismo de contrarrestar cada uno de los factores problema con la participación de todos
los interesados en el agua, incluida la academía como componente fundamental.
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Se logró la construcción del marco conceptual sobre la gestión de los recursos
hídricos, desarrollo sostenible y reúso de aguas de lluvia, a partir de la información de las
organizaciones a nivel internacional, nacional y distrital identificando cómo se han
desarrollado estos conceptos en el distrito y las deficiencias estructurales y coyunturales
que no han permitido que se haya logrado la consolidación de una gestión adecuada de los
recursos hídricos en la capital.

En Colombia y Bogotá se requiere seguir desarrollando estrategias para trabajar los
principios de Equidad y Desarrollo Sustentable toda vez que en la actualidad el principio
más desarrollado es la eficiencia económica con el 61% principio que según la Asociación
Mundial del Agua sugiere dar un manejo efectivo desde una perspectiva holística, teniendo
en cuenta el desarrollo social y económico, no obstante, se considera importante analizar la
dimensión social para garantizar el derecho al agua con las condiciones de calidad, cantidad
adecuados y suficientes, así como buscar cómo garantizar el recurso para futuras
generaciones.

También se logró identificar que en Colombia uno de los elementos más
desarrollados de la gestión de los recursos hídricos corresponde a los instrumentos de
gestión, especificamente en lo referente al diagnóstico y evaluación de los recursos y
necesidades con el 54%, mientras que para el distrito el instrumento más desarrollado
corresponde a los instrumentos económicos para otorgar un costo al agua con el 54%,
seguido de la evaluación y diagnóstico de los recursos de Bogotá con un 38%, finalmente
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todos los expertos conicidieron en que el tercer elemento desarrollado corresponde a los
instrumentos de gestión recurso hídrico con el 8%.

Se identificaron casos exitosos de sistemas de aprovechamiento y reúso de aguas de
lluvia a nivel internacional, nacional y local especialmente en grandes superficies donde
por voluntad propia han sido implementados, pese a esto se hace necesario que se
establecezcan como obligatorios estos hábitos de consumo para los diferentes usuarios y
existan las herramientas que orienten como realizarlo para lograr un mayor impacto en la
ciudad.

Se evidenció un amplio desarrollo del conocimiento en temas relacionados con el
recurso hidrico y sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia de diferentes
organizaciones a nivel mundial, información sobre la cual inicialmente se presentaron
limitantes metodologícamente para la seleción acertiva de los documentos, no obstante para
el caso a nivel local la información en bases de datos es muy escaza y se presentaron
dificultades en términos de información cuantitativa, situaciones que fueron superadas con
el acceso a la información a partir de los instrumentos cientificos, con los cuales se logró la
consolidación de la investigación.

Desde el inicio de las conferencias a nivel mundial en 1972 se evidencia un amplio
marco regulatorio sobre la gestión de los recursos naturales, especialmente sobre los
recursos hídricos, liderado por organizaciones a nivel mundial, temas sobre los cuales los
diferentes paises han adelantado esfuerzos por implementar políticas y estrategias
orientadas a su adecuado uso, esto ha generado que se establezcan las estructuras
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institucionales y normativas que se encarguen de gestionar de la mejor manera. En
respuesta a este llamado, Colombia ha desarrollado un amplio marco normativo
convirtiéndolo en uno de los paises latinoamericanos pioneros en este aspeto, logrando la
expedición de la política hídrica nacional la cual se ha convertido en la carta de navegación
para el resto de instituciones a nivel distrital y territorial, sobre la cual se adelantan los
planes y programas de los recursos hídricos.

Quedan muchas expectativas frente a nuevos retos que puedan seguirse
desarrollando en el tema objeto de investigación en razón a que hay muchos problemas que
fueron expuestos por cada uno de los responsables de la gestión de los recursos hídricos en
el país durante la aplicación de los intrumentos, sobre los cuales se requiere generar nuevos
trabajos de investigación, por ejemplo la implentación de hábitos sostenibles de consumo
del recurso hídrico; iniciativas de ecourbanismo sostenible; estrategias para mejorar las
condiciones de saneamiento básico, estrategias de cómo lograr permear a la sociedad y
sectores productivos para que participen en todas estas iniciativas permitiendo soluciones
expeditas para contrarrestar y superar los problemas.

Con la culminación de este trabajo de investigación se consiguieron los objetivos
planteados y como resultado se contribuyó a la generación de aporte al conocimiento en la
gestión integral de los recursos hídricos y su articulación con los sistemas de
aprovechamiento de aguas de lluvia en Bogotá D.C., diagnosticando los principales
inconvenientes y planteando estrategias de solución y articulación. De igual manera, se
conoció de primera fuente la percepción de las entidades nacionales y distritales sobre este
tema, evidenciando la necesidad de articular la gestión inter institucional en procura de
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mejores resultados y obteniendo una herramienta como referente para aportar al adecuado
desarrollo de políticas públicas.
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Recomendaciones

Como resultado de la investigación y tal como se expresó en las conclusiones, se
evidenciaron falencias en la gestión institucional que están relacionadas con la carencia de
instancias inter institucionales que comuniquen a la nación con sus entidades territoriales, a
fin de potencializar ese marco normativo robusto con que cuenta el país en materia de
gestión del recurso hídrico.

Es necesario, establecer programas y proyectos alineados con políticas
gubernamentales que vislumbren la participación transformadora en la institucionalidad del
agua, para lograr la coordinación y articulación de las entidades rectoras de la gestión del
recurso hídrico.

De igual manera, se recomienda a las instituciones públicas nacionales y distritales,
conformar mesas técnicas de trabajo con organizaciones particulares e instituciones
académicas, que han emprendido y desarrollado iniciativas para la protección del medio
ambiente, a fin de conocer percepciones, buenas prácticas y errores cometidos; todo en
procura de viabilizar la implementación de sistemas que contribuyan a la preservación de
los recursos, aterrizados en el contexto local.

Aprovechar las estructuras institucionales como fortaleza para el desarrollo de
estrategias encaminadas a llevar a cabo las recomendaciones que se generen en las
conferencias sobre recursos hídricos a nivel nacional e internacional, al igual que a los
cambios sugeridos por el desarrollo del marco normativo, esto a partir de la transformación
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de algunos aspectos y factores importantes como es la articulación de las entidades, la
unificación de los marcos normativos a nivel nacional y distrital y la unificación de criterios.

En cuanto a la educación en la gestión ambiental, no solo debe reservarse para las
facultades relacionadas con el tema, sino también, hacerse extensiva a las instituciones
educativas públicas y privadas de educación básica primaria y secundaria, para gestionar el
cambio de enfoque hacia la preservación del medio ambiente desde la primera infancia.

Generar de manera conjunta entre los diferentes grupos de interés (entidades
estatales, organizaciones y sectores productivos academia y sociedad en general) planes y
programas relacionados con la gestión de los recursos hídricos, definiendo el responsable
de jalonar y convertir en realidad los proyectos para la contribución a mitigar parte de los
problemas de del agua en el país.

De igual manera y como resultado de las fuentes primarias se evidenció que resulta
imperativo evaluar las políticas y normativa para el control de vertimientos, a fin de
controlar la contaminación de los afluentes ya que el tratamiento y descontaminación de las
aguas vertidas no puede limitarse a su paso por las plantas de tratamiento residual PTAR,
sino debe intervenirse desde el origen.

Se requiere buscar soluciones enfocadas a la realidad local con base en los
diagnósticos con los que se cuenta a lo largo del tiempo, los cuales tienen identificadas las
causas y problemas relacionados con el medio ambiente y el recurso hídrico, teniendo en
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cuenta el contexto de las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y administrativas
del país.

Considerar oportunidades de mejora a los problemas estructurales y coyunturales de
las entidades gubernamentales y distritales, generando estrategias para articular las políticas
públicas, estrategias y acciones con las necesidades reales de cada una de las zonas de la
ciudad, sectores y usuarios en general, facilitando la construcción de posiciones y propuestas
unificadas para atacar los problemas de contaminación, inadecuado uso del suelo y
crecimiento urbanístico desprogramado. Esto permitirá dar solución a la problemática y
desarrollar adecuadamente la gestión integral de los recursos hídricos.

Se requiere el desarrollo de nuevas propuestas y enfoques de administración de los
recursos hídricos de la ciudad, a partir de programas de capacitación y educación a los
diferentes usuarios sobre el uso eficiente del agua y la disminución en la contaminación,
acciones que deben involucrar a todos los beneficiarios de los servicios de acueducto y
alcantarillado a partir de propuestas innovadoras de uso adecuado y de baja contaminación
del agua. Estos programas deben estar armonizados con marcos normativos que regulen
acciones drásticas para los usuarios desde la retribución económica, aspectos sancionatorios
preventivos y correctivos y la generación de proyectos educativos a largo plazo que
necesariamente incluyan el uso eficiente y baja contaminación del agua.

Se hace necesaria la articulación y divulgación de propuestas

en el distrito

relacionadas con el uso eficiente del recurso hídrico, para que éstas no queden únicamente
en planteamientos, sino que a partir de la articulación de instituciones, instrumentos
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normativos y de planeación se logre su ejecución por parte de los diferentes sectores y
usuarios en general, obteniendo resultados a través de la implementación de alternativas de
sistemas de reúso de aguas lluvias, y de esta manera lograr una verdadera gestión integral de
los recursos hídricos.

A provechar los marcos normativos existentes del distrito como herramientas
fundamentales para tomar decisiones frente a la planificación, fiscalización y asignación del
recurso hídrico, que incluye lineamientos para el reúso de aguas lluvias, aspecto fundamental
en la gestión integral de los recursos hídricos por el aporte al ahorro y el uso eficiente del
agua potable.

Buscar alternativas conjuntas entre las instituciones para atacar los problemas que
persisten en el Distrito por el inadecuado uso del agua y la contaminación al río Bogotá
ocasionada por el mismo crecimiento y desarrollo de la capital, la generación de cuantiosas
descargas de aguas residuales domésticas, pluviales e industriales, sumado al crecimiento
demográfico y asentamientos urbanos no planificados, dentro de las cuales haya una
verdadera participación que impacte positivamente en la conservación del medio ambiente,
de los recurso naturales y para la gestión integral del recurso hídrico.

Establecer los mecanismos necesarios que permitan captar recursos financieros que
contribuyan al sostenimiento y ejecución de los diferentes proyectos, para aplicar la teoría de
quien contamina paga. Adicionalmente, involucrar a los usuarios del sector privado que
generan aguas residuales para que asuman la responsabilidad de cumplir con los estándares
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ambientales y emisión que marcan las normas oficiales e internacionales para mitigar la
contaminación del agua de río Bogotá y demás ríos de la ciudad.

Generar programas para educar a la idiosincrasia del país, vista desde escenarios de
investigación y reflexión desde la academia de donde se emane la revisión de temáticas para
realizar aportes que puedan contribuir a dar solución a problemáticas particulares sobre los
recursos hídricos. No será fácil, pero en el momento en que se tome conciencia por parte de
la sociedad civil y demás actores interesados sobre la necesidad de implementar medidas
alternativas y sostenibles, a largo plazo, se logrará un impacto positivo.

Aprovechar las herramientas normativas existentes que apuntan al desarrollo de
propuestas incluyentes de ahorro y uso eficiente del agua, buscando un engranaje total de las
diferentes instituciones distritales, para que se implementen los sistemas con reglas claras de
juego para los diferentes sectores. Grandes retos que permiten una transformación en las
instituciones y en la conducta de los integrantes de la sociedad en general que contribuye a
mejorar el uso eficiente del agua.

Se requiere lograr una trasformación de cambio para generar conciencia sobre el
desarrollo de proyectos ecourbanísticos que incluyan programas de hábitos sostenibles de
consumo de agua permeando el total de los estratos de la ciudad, propuestas generadas como
el constructo de todos para ser acogidas de manera positiva y proactiva lo que generaría
resultados y beneficios todas para las partes.
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Acoger las recomendaciones para iniciar por el proceso de separación de las redes de
aguas lluvias y aguas residuales, como paso inicial para el desarrollo de nuevos proyectos
orientados a hábitos de consumo sostenible de los recursos hídricos.

Poner un alto en el camino por parte de las instituciones encargadas de la
administración de los recursos hídricos, para desarrollar las estrategias y acciones que
permitan la articulación de éstas, que los usuarios se involucren en la definición e
implementación de proyectos se sistemas de uso de aguas lluvias que permitan beneficios de
tipo económicos, social y ambiental, garantizando el uso eficiente de los recursos hídricos y
contribuyendo a mitigar los problemas de escasez del agua.

Plantear estrategias para articular a las entidades estatales, academia, la sociedad en
general y las organizaciones privadas, logrando un trabajo mancomunado y de esta manera
lograr la tan anhelada gestión de los recursos hídricos y del medio ambiente, haciendo parte
de la contribución que lideran las organizaciones a nivel mundial.

Es pertinente incentivar con estímulos a los diferentes usuarios, logrando resaltar la
importancia del uso del agua como recurso fundamental para la sobrevivencia humana,
permitiendo de esta manera que el mayor número de usuarios genere un impacto positivo en
la demanda del agua y se garantice su disponibilidad y preservación a largo plazo y con bajos
niveles de contaminación; este factor es determinante para la solución de la problemática del
recurso hídrico en el Distrito.
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Se requiere unificar el tópico relacionado con los sistemas de reúso de aguas lluvias
como componente fundamental en la gestión integral de los recursos hídricos por su
pertinencia y aporte en la preservación del recurso hídrico y del medio ambiente.

Establecer los mecanismos de seguimiento, evaluación y control de los planes,
programas y marcos regulatorios que se establezcan como obligatorios, para perseguir los
objetivos y lograr resultados positivos en la implementación de los sistemas de
aprovechamiento de aguas de lluvia como estrategia de hábito de consumo sostenible a largo
plazo.

Crear alianzas entre las instituciones nacionales, distritales con el sector privado y
educativo para lograr mayores impactos en la educación y cambio de cultura respecto a los
usos adecuados de los recursos hídricos e implementación de hábitos sostenibles de consumo.

256

Bibliografía

Chino Calli, M., Espinoza Calsín, J. J., & Velarde Coaquira, E. (2016). Captación de agua de lluvia en
cobertura de viviendas rurales para consumo humano en la Comunidad de Vilca Maquera,
Puno-Perú. Journal Of High Andean Research, Vol 18(Nº 3), 365 - 373. Recuperado el 20 de
03 de 2018, de https://scholar.google.es:
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=humano+en+la+Comunidad+d
e+Vilca+Maquera%2C+Puno-Per%C3%BA&btnG=
Alcaldia Mayor de Bogotá. (18 de 12 de 1974). Secretaria General Alcaldía Mayor de Bogotá.
Recuperado el 19 de 10 de 2016, en
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
Alcaldia Mayor de Bogotá. (28 de 7 de 1978). Decreto 1541 de 1978. Obtenido de
alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250
Alcaldia Mayor de Bogotá. (10 de 05 de 1990). Acuerdo 9 de 1990 Por el cual se crea el
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente,. Recuperado el 13 de 08 de
2017, de alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=533
Alcaldia Mayor de Bogotá. (30 de 11 de 2006). Acuerdo 257 de 2006; Por el Cual se Dictan Normas
Básicas Sobre la Estructura, Organización y Funcionamiento de los Organismos y de las
Entidades de Bogotá. Recuperado el 12 de 08 de 2017, de www.alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22307
Alcaldia Mayor de Bogotá. (27 de 12 de 2013). Acuerdo 546 de 2013; Por el cual se transforma el
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias -SDPAE. Recuperado el 17 de 08
de 2017, de www.alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56152
Alcaldía Mayor de Bogotá. (Noviembre de 2014). Decreto 528 de 2014. Bogotá, Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (Diciembre de 2014). Decreto 566 de 2014. Bogotá, Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (Septiembre de 2015). Anexo 1. Prácticas sostenibles. Bogotá D.C.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (Septiembre de 2015). Anexo 2. Indicadores y línea base. Bogotá D.C.
Alcaldía Mayor de Bogotá. (5 de 3 de 2015). Historia | Bogota.gov.co - Portal Bogotá. Recuperado
el 5 de 8 de 2017, de http://www.bogota.gov.co/ciudad/historia

257
Alcaldia Mayor de Bogota D.C. (22 de 12 de 1993). Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, (...). Recuperado el 04 de 11 de 2017, de
http://www.alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. (23 de 12 de 2008). Acuerdo 347 de 2008 Concejo de Bogotá D.C.
Por el cual se establecen los lineamientos de la política pública del agua en Bogotá, D. C.
Recuperado el 22 de 02 de 2018, de http://www.alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34265
Alcaldia Mayor de Bogotá D.C. (03 de 11 de 2010). Decreto 485 de 2011, Por el cual se adopta el
Plan Distrital del Agua. Recuperado el 12 de 03 de 2017 , de alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44544
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat y
Secretaría Distrital de Planeación. (2014). Política pública de ecourbanismo y construcción
sostenible de Bogotá - Documento ejecutivo. Bogotá D.C.
Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y Hábitat. (2014).
Documento técnico de aprovechamiento de aguas lluvias. Bogotá.
Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C.,
Colombia.
Asociación Mundial del Agua -GWP-. (03 de 2003). Los principios de Dublin reflejados en una
Evaluación Comparativa de Ordenamientos Institucionales y Legales para una Gestión
Integrada del Agua. Recuperado el 28 de 02 de 2018, de http://archivo.cepal.org:
https://www.ircwash.org/sites/default/files/GWP-2003-Effective.pdf
Asociación Mundial para el Agua (GWP). (03 de 2003). Effective Water Governance: Learning from
the Dialogues. Recuperado el 05 de 03 de 2018, de https://www.ircwash.org:
https://www.ircwash.org/sites/default/files/GWP-2003-Effective.pdf
Ballén, G. &. (2006). Historia de los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia. VI Seminario
iberoamericano sobre sistemas de abastecimiento urbano de agua, (pág. 12). Joao Pessoa
(Brasil).
Bastar, S. G. (2012). Metodología de la Investigación.

258
Botkin, D., et al., Saxe, H., Araújo , M. B., H.W.Bradshaw, R., Cedhagen, T., . . . Faith, D. P. (1995).
Forecasting the Effects of Global Warming on Biodiversity. Recuperado el 23 de 05 de
2016, de academic.oup.com:
https://academic.oup.com/bioscience/article/57/3/227/268444
Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente -CEPIS-. (09 de 1990).
Consultación mundial sobre el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ambiental
para los años de 1990. Recuperado el 27 de 02 de 2018, de http://www.bvsde.opsoms.org: http://www.bvsde.ops-oms.org/eswww/fulltext/repind52/nueva/nueva.html
CEPAL. (junio de 1978). Reunión Regional para América Latina sobre el Plan de Acción de Mar del
Plata. Recuperado el 27 de 02 de 2018, de http://repositorio.cepal.org:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21928/S7800154_es.pdf?sequence=
1&isAllowed=y
CEPAL. (10 de 1998). Serie Mujer y Desarrollo; Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad del
Desarrollo. Recuperado el 29 de 02 de 2018, de http://repositorio.cepal.org:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5867/S9800082_es.pdf?sequence=1
Colmenares. (2007).
Colmenares Faccini, R. (2007). Foro Nacional Ambiental Documento de Politicas Públicas El Agua y
Bogotá: Un panorama de Insostenibilidad. Recuperado el 22 de 05 de 2016, de
www.faae.org.co: http://www.faae.org.co/PolicyPdf/policy-17.pdf
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2014). Evaluaciones del desempeño
ambiental Colombia 2014. Recuperado el 12 de 11 de 2016, de repositorio.cepal.org:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36663/lcl3768_es.pdf?sequence=1
Concejo de Bogotá D.C. (2012). Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas para Bogotá D.C. 2012 - 2016 Bogotá Humana. Bogotá D.C., Colombia.
Concejo de Bogotá D.C. (2016). Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras
Públicas para Bogotá D.C. 2016 - 2020 "Bogotá Mejor para Todos". Bogotá D.C., Colombia.
Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo". Bogotá D.C., Colombia.
Consejería del Medio Ambiente, Provincias de Cadiz y Malaga. (s.f.). El Agua en la Ciudad Plan de
Sostenibilidad del Ciclo Urbano del Agua. Recuperado el 22 de 08 de 2017, de
researchgate.net:
https://www.researchgate.net/profile/Juan_Pidre/publication/277617002_El_Agua_en_la

259
_Ciudad_Plan_de_Sostenibilidad_del_Ciclo_Urbano_del_Agua_CIUDAD_21/links/556ec58
f08aeab777226af18/El-Agua-en-la-Ciudad-Plan-de-Sostenibilidad-del-Ciclo-Urbano-delAgua-CIUD
Contraloria General de la República. (2009-2010). Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente
2009-2010. Recuperado el 4 de 8 de 2017, de http://www.contraloria.gov.co:
http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461268/Estado+de+los+Recursos+Natu
rales+y+el+MedioAmbiente+2009-2010.pdf/aeca5d3d-9dac-46fd-be4642048b1a950c?version=1.0
Contraloria General de la República. (8 de 2016). Informe sobre el estado de los recursos natruales
y del ambiente 2015-2016. Recuperado el 3 de 8 de 2017, de contraloria.gov.co:
http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461292/Informe+sobre+el+Estado+de+
los+Recursos+Naturales+y+del+Ambiente+2015+-+2016/b89427cb-857e-407c-9ef31aac6aaf3708?version=1.1
Contraloría General de la República. (08 de 2016). Informe sobre el estado de los recursos
naturales y del ambiente 2015-2016. Recuperado el 3 de 8 de 2017, de contraloria.gov.co:
http://www.contraloria.gov.co/documents/20181/461292/Informe+sobre+el+Estado+de+
los+Recursos+Naturales+y+del+Ambiente+2015+-+2016/b89427cb-857e-407c-9ef31aac6aaf3708?version=1.1
Corte Constitucional. (2015). Corte Constitucional: Constitución Politica de Colombia de 1991.
Recuperado el 13 de 08 de 2016, de http://www.corteconstitucional.gov.co:
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombi
a%20-%202015.pdf
Dautant, R. (2016). El reúso del agua en el marco del desarrollo sostenible. En A. I. Ambiental, Uso
seguro del agua para el reúso (pág. 277). Recuperado el 21 de 03 de 2018, de
http://aidis.org.br/: http://aidis.org.br/PDF/AIDIS-Uso_seguro_del_agua_26_sep.pdf
Decreto 485 de 2011, Por el cual se adopta el Plan Distrital del Agua. (03 de 11 de 2010).
Recuperado el 12 de 03 de 2017 , de alcaldiabogota.gov.co:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44544
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. (2017). (D. A. (DANE), Productor)
Recuperado el 5 de 8 de 2017, de Estimación y proyección de población nacional,
departamental y municipal total por área 1985-2020:

260
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-ypoblacion/proyecciones-de-poblacion
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. (24 de Octubre de 2014).
Decenio internacional para la acción "El agua fuente de vida" 2005 -2015. Obtenido de
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/water_and_sustainable_development.sht
ml
Departamento Nacional de Planeación. (24 de 07 de 2007). Departamento Nacional de Planeación:
Plan de Desarrollo, Estado Comunitario: desarrollo para todos (2006-2010). Recuperado el
17 de 09 de 2016, de dnp.gov.co: https://www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-deDesarrollo/PND%202006-2010/Paginas/PND-2006-2010.aspx
Departamento Nacional de Planeación. (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 tomo II.
Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND20102014%20Tomo%20II%20CD.pdf
Departamento Nacional de Planeación. (2015). Plan Nacional De Desarrollo Todos Por Un Nuevo
País 2014-2018, Tomo 2. (D. N. Planeación, Ed.) Recuperado el 3 de 8 de 2017, de
colaboracion.dnp.gov.co: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%2020142018%20Tomo%202%20internet.pdf
Departamento Nacional de Planeación. (18 de 03 de 2018). Estrategia para la implementación de
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en Colombia. Recuperado el 18 de 03 de 2018,
de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3918.pdf
Departamento Nacional de Planeación. (s.f.). Lineamientos para la formulación de la política
integral de salud ambiental. Recuperado el 27 de 02 de 2018, de
http://www.minambiente.gov.co:
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/conpes/2008/Conpes_3550_2008.pd
f
DNP. (2015). Plan Nacional de Desarrollo Todos por un Nuevo País, 2014-2018 Tomo 2.
Recuperado el 4 de 8 de 2017, de colaboracion.dnp.gov.co:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%2020142018%20Tomo%202%20internet.pdf
Dourojeanni, A., & Jouravlev, A. (12 de 2001). Recursos Naturales e Infraestructura Crisis de
Gobernabilidad en la Gestión del Agua. Recuperado el 12 de 09 de 2016, de

261
repositorio.cepal.org:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6395/1/S01121072_es.pdf
Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo De Bogotá. (03 de 08 de 2017). Obtenido de
acueducto.com.co:
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/2015ag/portafolioJulio2015.
pdf
Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB-ESP). (s.f.). Portafolio de Servicios EAB - ESP. (Empresa de
Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá) Recuperado el 5 de 8 de 2017, de
acueducto.com.co:
http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/html/resources/2015ag/portafolioJulio2015.
pdf
Global Water Partnership; Technical Advisory Committee -TAC-. (03 de 2000). Integrated Water
Resources Management. Recuperado el 05 de 03 de 2018, de https://www.gwp.org/:
https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04integrated-water-resources-management-2000-english.pdf
GWP. (04 de 2004). Catalyzing chance:. Recuperado el 04 de 03 de 2018, de A handbook for
developing integrated water resources management (IWRM) and water efficiency
strategies: http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/documents/bground_5.pdf
HABITAT, S. D. (2017). Funciones y deberes. Recuperado el 23 de 03 de 2017, de
http://www.habitatbogota.gov.co/transparencia/organizacion#funciones-deberes
Hernández Sampieri Roberto, F. C. (2014). Metodología de la Investigación. Mexico: Mc Graw Hill.
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA). (s.f.). Diccionario de
Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Recuperado el 28 de 02 de 2018, de
http://www.dicc.hegoa.ehu.es: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/171
Instituto de Estudios Urbanos. (10 de 03 de 2017). IEU Red Bogotá. Obtenido de
www.institutodeestudiosurbanos.info
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM . (2014). Estudio Nacional del
Agua 2014. Bogotá.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales, IDEAM. (2010). Estudio Nacional del
Agua. Bogotá D.C.

262
Jiménez, H. &. (2016). Estudio de factibilidad para la implementación de un sistema de
recolección, tratamiento y reutilización de aguas grises para conjuntos residenciales
nuevos, tipo torre de estratos 4,5 y 6 en la ciudad de Bogotá. Bogotá.
Kikande Levario, H. (2007). Design for Water: Rainwater Harvesting, Stormwater Catchment, and
Alternate Water Reuse. New Society Publishers. Recuperado el 22 de 03 de 2018, de
https://www.amazon.com/Design-Water-Rainwater-HarvestingStormwater/dp/0865715807
MADS. (2017). MINAMBIENTE. Recuperado el 5 de 8 de 2017, de GESTION AMBIENTAL URBANA:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/10-asuntosambientales-y-sectorial-y-urbana/asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-articulos/564plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-49
MAVDT. (3 de 2010). Politica Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hidrico. Recuperado el
4 de 8 de 2017, de minambiente.gov.co:
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/Presenta
ci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_Nacional_-_Gesti%C3%B3n_/libro_pol_nal_rec_hidrico.pdf
Mesa, C., Andrade I, G., Ramirez H, A., Chacín, A., & Estevez, T. (2008). Foro Nacional Ambiéntal
Documento de Políticas Públicas. Recuperado el 14 de 07 de 2016, de library.fes.de:
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/50511.pdf
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2008). Politica de gestión ambiental
urbana. Recuperado el 27 de 02 de 2018, de http://www.minambiente.gov.co:
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Polit
%C3%ACcas_de_la_Direcci%C3%B3n/Politica_de_Gestion_Ambiental_Urbana.pdf
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (03 de 2010). Política Nacional para la
Gestión Integral del Recurso Hídrico. Recuperado el 05 de 09 de 2016, de
minambiente.gov.co:
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/1932-politicanacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico#documentos-de-interés
Ministerio del Medio Ambiente. (04 de 08 de 1978). Ministerio del Medio Ambiente. Recuperado el
12 de 08 de 2016, de http://www.minambiente.gov.co:
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1978/dec_1741_1978.pdf
Molina, G. &. (2011). Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible SUDS para el Plan de Ordenamiento
Zonal Norte POZN. Bogotá: Secretaría Distrital de Ambiente.

263
Montero, J. S. (2016). Monografía para optar al título de Ingeniero Civil. Estado del arte de los
sistemas de captación y aguas lluvias como alternativa en el ahorro de agua potable en
viviendas. Bogotá D.C., Colombia.
Naciones Unidas. (1973). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Medio
Humano. Recuperado el 12 de 11 de 2017, de www.dipublico.org:
https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf
Naciones Unidas. (09 de 1986). Informe Consejo Económico y Social 1986. Recuperado el 27 de 02
de 2018, de https://digitallibrary.un.org:
https://digitallibrary.un.org/record/133336/files/E_1986_34_E_LC_G.1431-ES.pdf
Naciones Unidas. (01 de 1992). Conferencia Internacional Sobre el Agua y el Medio Ambiente:.
Recuperado el 10 de 03 de 2018, de https://es.ircwash.org:
https://es.ircwash.org/sites/default/files/71-ICWE92-19134.pdf
Naciones Unidas. (1992). Programa 21: Capitulo 18. Recuperado el 01 de 03 de 2018, de
http://www.un.org:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21spchapter18.htm
Naciones Unidas. (09 de 2000). Resolución aprobada por la Asamblea General A/RES/55/2.
Recuperado el 08 de 03 de 2018, de http://www.un.org:
http://www.un.org/spanish/milenio/index.html
Naciones Unidas. (09 de 2002). Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
Recuperado el 02 de 03 de 2018, de http://unctad.org:
http://unctad.org/es/Docs/aconf199d20_sp.pdf
Naciones Unidas. (2006). El Agua una Responsabilidad compartida; 2° Informe de las Naciones
Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Recuperado el 01 de 03 de
2018, de http://unesdoc.unesco.org:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149519S.pdf
Naciones Unidas. (2009). Objetivos de Desarrollo del Milenio Avances en la Sostenibilidad
Ambiental del Desarrollo en América Latina y el Caribe. Recuperado el 01 de 03 de 2018,
de https://www.cepal.org/rio20/tpl/docs/3.ODM-7.ESP.pdf:
https://www.cepal.org/rio20/tpl/docs/3.ODM-7.ESP.pdf
Naciones Unidas. (19 de 06 de 2012). Conferencia Sobre el Desarrollo Sostenible; El futuro que
queremos . Recuperado el 03 de 03 de 2018, de https://rio20.un.org/:
https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spanish.pdf.pdf

264
Naciones Unidas. (2014). Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2014. Recuperado el 17 de
05 de 2016, de www.un.org/es: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report2014-spanish.pdf
Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio 2015. Recuperado el 12 de 11 de
2017, de www.un.org: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report2015_spanish.pdf
Naciones Unidas. (10 de 2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Recuperado el 08 de 03 de 2018, de http://www.un.org:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
Naciones Unidas. (s.f.). United Nations Environment Programme. Recuperado el 02 de 03 de 2018,
de http://web.unep.org: http://web.unep.org/divisions/delc/our-work/environmental-law
Naciones Unidas; Consejo Económico y Social. (02 de 1998). Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible; Criterios estratégicos para la ordenación de los recursos de agua dulce.
Recuperado el 03 de 03 de 2018, de https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/031/20/PDF/N9803120.pdf?OpenElement
Naciones Unidas-Asamblea General. (04 de 08 de 1987). Desarrollo y Cooperacion Economica
Internacional: Medio Ambiente. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo. Recuperado el 27 de 02 de 2018, de http://www.ecominga.uqam.ca:
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMADInforme-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO). (2000). Manual de
captación y aprovechamiento del agua de lluvia. Serie: Zonas Áridas y Semiáridas Nº 13.
Recuperado el 20 de 03 de 2018, de http://www.fao.org:
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/010/ai128s/ai128s00.pdf
Organización de Naciones Unidas ONU. (2014). Objetivos de Desarrollo del Milenio - Informe de
2014. Nueva York.
Organización Mundial de la Salud. (Julio de 2017). Organización Mundial de la Salud. Obtenido de
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/
Planeta Azul. (04 de 11 de 2017). Comunidad Planeta Azul . Obtenido de
http://comunidadplanetaazul.com/agua/aprende-mas-acerca-del-agua/tipos-de-agua/

265
PNUMA. (08 de 2012). Aguas saludables para el Desarrollo Sostenible. Recuperado el 05 de 03 de
2018, de http://www.pnuma.org:
http://www.pnuma.org/publicaciones/PNUMA_gestionAgua2012.pdf
Portafolio. (18 de Agosto de 2010). Sede de farmacéutica Novartis en el norte de Bogotá obtiene
certificación LEED. Portafolio.
Presidencia de la República de Colombia. (18 de 02 de 2015). Decreto 280 de 2015 Por el cual se
crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva
implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015. Recuperado el 17 de 03 de 2018,
de http://wp.presidencia.gov.co/:
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/decretos/2015/Decretos2015/DECRETO%2
0280%20DEL%2018%20DE%20FEBRERO%20DE%202015.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2006). Informe sobre Desarrollo Más
allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua. Recuperado el 14 de 08 de
2016, de hdr.undp.org:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2006_es_completo.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD . (2016). Captación y aprovechamiento
de agua lluvia en América Latina: experiencias y conclusiones de un debate. Seminario
internacional sobre sistemas de captación de aguas lluvias. Santiago de Chile.
Ramalho, R. (2003). Introducción. En R. S. Ramalho, D. Jiménez Beltrán, F. de Lora, & R. Ramalho
(Edits.), Tratamiento de aguas residuales (pág. 11). Barcelona, España: Reverté.
Recuperado el 02 de Septiembre de 2017, de
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=30etGjzPXywC&oi=fnd&pg=PA1&dq=la+reut
ilizaci%C3%B3n+de+agua+pluvial+%C2%BFqu%C3%A9+es%3F&ots=OCpcFUlFqa&sig=Xmf
DUHg6NptmJFedww3-uNQbl80#v=onepage&q&f=false
Ramírez, A. (2016). Aprovechamiento de las aguas de lluvia como práctica de reúso de aguas. En A.
I. Ambiental, Uso seguro del agua para el reúso (pág. 277). Recuperado el 21 de 03 de
2018, de http://aidis.org.br/PDF/AIDIS-Uso_seguro_del_agua_26_sep.pdf
Real Academia Española de la Lengua. (31 de 10 de 2017). Obtenido de RAE.es:
http://dle.rae.es/?id=1BKpQj3
Rodríguez &, S. (2014). Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil. Recolección y
reutilización de aguas lluvias en viviendas de interés social y bbajos recursos en el barrio
Yomasa en la ciudad de Bogotá D.C. Bogotá D.C.: Universidad Católica de Colombia.

266
Rojas Padilla, J. H., Perez Rincón, M. A., Tadeu Fabrício, M., Madera Parra, C. A., Guimarães Prota,
M., & Dos Santos, R. (2013). Análisis comparativo de modelos e instrumentos de gestión
integrada del recurso hídrico en Suramérica: los casos de Brasil y Colombia. Recuperado el
11 de 05 de 2016, de www.researchgate.net:
https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Madera/publication/262514283_Comparati
ve_analysis_of_integrated_water_resources_management_models_and_instruments_in_
South_America_Case_studies_in_Brazil_and_Colombia/links/54bf9ef80cf2f6bf4e050763.p
df
Secretaría Distrital de Ambiente. (02 de 2010). Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital del
Distrito P.G.A 2008-2038. Obtenido de http://www.ambientebogota.gov.co:
http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1d1c403235cd-453f-8316-e24054db7926&groupId=55886
Secretaría Distrital de Ambiente. (10 de 05 de 2011). Plan Distrital de Agua "Agua para Todos".
Recuperado el 15 de 03 de 2018, de http://oab2.ambientebogota.gov.co:
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultadobusqueda/plan-distrital-del-agua-agua-para-todos
Secretaría Distrital de Ambiente. (Octubre de 2011). Resolución 5926 de 2011. Bogotá D.C.,
Colombia.
Secretaría Distrital de Ambiente. (Noviembre de 2014). Resolución 3654 de 2014. Bogotá,
Colombia.
Secretaria Distrital de Ambiente. (30 de 12 de 2015). alcaldiabogota.gov.co. (S. D. Ambiente,
Productor) Recuperado el 11 de 8 de 2017, de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64679
Secretaría Distrital de Planeación - SDP. (2017). Secretaría Distrital de Planeación - Alcaldía Mayor
de Bogotá. Recuperado el 5 de 8 de 2017, de
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadi
sticas/ProyeccionPoblacion:Proyecciones%20de%20Poblaci%F3n
Secretaría Distrital de Planeación. (06 de 2017). Secretaría Distrital de Planeación. Obtenido de
www.sdp.gov.co
Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital del
Hábitat. (03 de 2017). Eco urbanismo. Eco urbanismo. Bogotá D.C., Colombia.

267
Sistema de Información Ambiental de Colombia. (31 de 10 de 2017). Obtenido de SIAC - Ministerio
del Medio Ambiente: http://www.siac.gov.co/aguaques
Solanes, M. (2015). Gobernanza y Finanzas para la Sostenibilidad del Agua en América del Sur.
Santiago de Chile: Corporación Andina de Fomento.
Solanes, M., & Getches, D. (02 de 1998). Prácticas recomendables para la elaboración de leyes y
regulaciones relacionadas con el recurso hidrico. Recuperado el 12 de 03 de 2018, de
http://www20.iadb.org: http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2010/07140.pdf
UNESCO. (2009). Integrated Water Resources Management in Action. Recuperado el 23 de 08 de
2017, de books.google.es: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001818/181891E.pdf
UNESCO. (2016). Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
Mundo 2016 Agua y Empleo. Recuperado el 01 de 03 de 2018, de
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244103s.pdf
United Nations. (14-25 de marzo de 1977). Report of the United Nations water conference.
Recuperado el 2018, de https://www.ircwash.org:
https://www.ircwash.org/sites/default/files/71UN77-161.6.pdf
UNITED NATIONS. (14-25 de marzo de 1977). REPORT OF THE UNITED NATIONS WATER
CONFERENCE. Recuperado el 2018, de https://www.ircwash.org:
https://www.ircwash.org/sites/default/files/71UN77-161.6.pdf
United Nations. (19 de 09 de 1997). Resolution Adopted By the General Assembly, S/19-2.
Programme for the Further Implementation of Agenda 21. Recuperado el 02 de 03 de
2018, de http://www.un.org/: http://www.un.org/documents/ga/res/spec/aress19-2.htm
United Nations Environment Programme. (2012). Status Report on The Application of Integrated
Approaches to Water Resources Management. Recuperado el 11 de 11 de 2017, de
www.un.org/waterforlifedecade/pdf:
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_status_report_2012.pdf
United Nations Environment Programme UNEP. (2012). Water Resources Management.
Recuperado el 01 de 03 de 2018, de http://www.un.org/:
http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_status_report_2012.pdf
United Nations; Department Of Economic and Social Affairs. (04 de 2004). Catalyzing Change: A
handbook for developing integrated water resources management (IWRM) and water

268
efficiency strategies. Recuperado el 22 de 02 de 2018, de http://www.un.org:
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/csd13/documents/bground_5.pdf

269

ANEXOS

270

ANEXO A
REÚSO DE AGUAS LLUVIAS: APORTE CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN BOGOTÁ

ENCUESTA
La presente se encuesta se aplica como instrumento para la obtención de información, en
desarrollo de la investigación que se adelanta sobre la Gestión Integral del Recurso Hídrico
(GIRH) en Colombia y Bogotá D.C., sus principales componentes, factores que impactan
en su desarrollo y su relación con el aprovechamiento de aguas lluvias; para la obtención
del título de Magister en Administración.
Fecha:
Género:
Rango de edad:
Nivel académico:

AAAA / MM / DD
a. Femenino _______
b. Masculino _______
a. 20 – 30 _____ b. 30-40 _____ c. 40-50 _____ d. 50 o más ______
a. Pregrado ______ b. Especialización _______ c. Maestría ______
d. Doctorado _____ e. Otro ___ ¿cuál? __________________
Profesión:
______________________________________________________
Ocupación principal: _____________________________________________________
Ciudad de residencia: ____________________________________________________
Análisis de la Gestión Integral del Recurso Hídrico:
1. ¿Cuál de los siguientes principios de la Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) ha
investigado o trabajado en mayor medida en el contexto de su labor académica o de
investigación?
a. Eficiencia económica ____ b. Equidad _____

c. Desarrollo sustentable _____

2. Con base en su conocimiento y experiencia, ¿podría calificar los elementos que
componen la Gestión Integral del Recurso Hídrico, donde 1 será el de menor relevancia
y 6 el de mayor relevancia?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Evaluación (diagnóstico) de los recursos hídricos de la región
Instrumentos económicos para otorgar un costo al recurso
Gestión de la demanda para hacer un uso más eficiente del agua
Instrumentos reguladores para una distribución equitativa
Políticas públicas y marco legislativo
Fortalecimiento de la capacidad institucional

____
____
____
____
____
____

3. Desde su experiencia, ¿cuál de los siguientes principios definidos por la
Asociación Mundial del Agua es el más aplicado en la Gestión Integral del Recurso
Hídrico en COLOMBIA?
b. Eficiencia económica ____ b. Equidad _____

c. Desarrollo sustentable _____
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4. ¿Cuál de los siguientes factores de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos
considera se encuentra más desarrollado en COLOMBIA?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Evaluación (diagnóstico) de los recursos hídricos de la región
Instrumentos económicos para otorgar un costo al recurso
Gestión de la demanda para hacer un uso más eficiente del agua
Instrumentos reguladores para una distribución equitativa
Políticas públicas y marco legislativo
Fortalecimiento de la capacidad institucional

____
____
____
____
____
____

5. Con relación a la Gestión Integral del Recurso Hídrico en BOGOTÁ D.C., ¿cuál de los
siguientes principios es el más aplicado?

a. Eficiencia económica ____ b. Equidad _____ c. Desarrollo sustentable _____
6. ¿Cuál de los siguientes elementos de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos
considera se encuentra más desarrollado en BOGOTÁ D.C.?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Evaluación (diagnóstico) de los recursos hídricos de la región
Instrumentos económicos para otorgar un costo al recurso
Gestión de la demanda para hacer un uso más eficiente del agua
Instrumentos reguladores para una distribución equitativa
Políticas públicas y marco legislativo
Fortalecimiento de la capacidad institucional

____
____
____
____
____
____

7. ¿Cuál de los principios de la GIRH, considera que coincide en su aplicación entre
COLOMBIA y BOGOTÁ D.C.?
b. Eficiencia económica ____ b. Equidad _____ c. Desarrollo sustentable _____
8. De los factores que se enumeran a continuación, podría calificar de 1 a 6, donde 1 es
el de menor impacto y 6 el de mayor impacto, ¿el nivel de incidencia en la
implementación de la GIRH en COLOMBIA?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Debilidad o carencia de políticas públicas sobre la materia
Ineficiencia y/o desarticulación de las organizaciones públicas
Cambio climático y contaminación
Crecimiento demográfico
Búsqueda de beneficios económicos de grupos particulares
Crecimiento de la infraestructura (mayor urbanismo)

____
____
____
____
____
____
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9. De los factores que se enumeran a continuación, podría calificar de 1 a 6, donde 1 es
el de menor impacto y 6 el de mayor impacto, ¿el nivel de incidencia en la
implementación de la GIRH en BOGOTÁ D.C.?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Debilidad o carencia de políticas públicas sobre la materia
Ineficiencia y/o desarticulación de las organizaciones públicas
Cambio climático y contaminación
Crecimiento demográfico
Búsqueda de beneficios económicos de grupos particulares
Crecimiento de la infraestructura (mayor urbanismo)

____
____
____
____
____
____

10. Con base en su conocimiento y experiencia, podría calificar los siguientes elementos
para fortalecer la articulación entre la GIRH nacional y distrital, ¿donde 1 será el de
menor relevancia y 5 el de mayor relevancia?

a.
b.
c.
d.
e.

Continuidad en los planes de desarrollo ante cambios de administración ____
Articulación de las organizaciones nacionales y distritales
____
Desarrollo de políticas públicas acordes con las necesidades reales
____
Participación de todas las partes interesadas
____
Cambios en las prácticas de uso del recurso hídrico
____

11. ¿Cuál considera que es el tiempo necesario para lograr un proceso de gestión integral
de los recursos hídricos a nivel distrital?

a.
b.
c.
d.

Entre tres a cinco años
Entre cinco a diez años
Entre diez a veinte años
Veinte años o más

____
____
____
____

Análisis del aprovechamiento de aguas lluvias:

12. ¿Cuáles considera los mayores beneficios que conlleva el reúso del agua? Seleccione
varios.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Conservación de las fuentes naturales de agua
Disminución del costo del servicio de agua potable
Mejoramiento en la calidad del agua
Disminución de las inundaciones
Mejoramiento de la calidad de vida
Disminución del riesgo de enfermedades por consumo de agua contaminada

Preservación del medio ambiente

____
____
____
____
____
____
____
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13. Con base en su conocimiento y experiencia, ¿podría calificar las siguientes alternativas
para incrementar la oferta de agua en BOGOTÁ D.C., donde 1 será la menos relevante
y 6 la más relevante?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Reforestación
Descontaminación
Acudir a nuevas fuentes hídricas (embalses o aguas subterráneas)
Tratamiento y reúso de aguas residuales
Aprovechamiento de aguas lluvias
Masificación del uso de sistemas ahorradores de agua

____
____
____
____
____
____

14. ¿Cuáles de las siguientes alternativas para el aprovechamiento de aguas lluvias le
convendría más a BOGOTÁ D.C., dadas sus características hidrológicas, geográficas,
demográficas, urbanísticas y culturales? Seleccione varias.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Sistemas a escala para la captación y uso de aguas lluvias
____
Masificación de sistemas domésticos para el reúso de aguas lluvias
____
Sistemas urbanos de drenaje sostenible
____
Nuevas construcciones con sist. para la captación y uso de aguas lluvias____
Incentivo económico vía tarifa por implementación de estos sistemas
____
Otro ¿cuál? _______________________________________________ ____

15. ¿De los siguientes elementos, cuál considera más efectivo para evitar el derroche en el
consumo de agua potable en BOGOTÁ D.C.?
a.
b.
c.
d.
e.

Incremento en tarifas
Masificación en el uso de equipos de bajo consumo
Sanciones pecuniarias
Campañas de concientización
Otro ¿cuál? _____________________________________________

____
____
____
____
____

16. En COLOMBIA existen iniciativas particulares para el reúso de aguas lluvias. Del
siguiente listado, ¿de cuáles tiene conocimiento? Seleccione varias.

a.
b.
c.
d.
e.

Edificio Bancolombia (Medellín)
Edificio Ecobranch Avon (Guarne – Antioquia)
Colegio Rochester (Chía – Cundinamarca)
Cadena de grandes superficies ALKOSTO (Villavicencio)
Otro ¿cuál? _____________________________________________

____
____
____
____
____
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17. En BOGOTÁ D.C. existen iniciativas particulares para el reúso de aguas lluvias. Del
siguiente listado, ¿de cuáles tiene conocimiento? Seleccione varias.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Centro comercial Titán Plaza
Centro comercial Salitre Plaza
Facultad de ciencias humanas de la Universidad Nacional
Campus de la Universidad Javeriana
Entidades distritales (CAD, Secretaría del Medio Ambiente, Jardín Bot.)
Cadena de grandes superficies ALKOSTO
Edificio de la farmacéutica NOVARTIS
Otro ¿cuál? _____________________________________________

____
____
____
____
____
____
____
____

18. Desde su experiencia, ¿cuáles de los siguientes factores puede influir negativamente
en la implementación de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias en
BOGOTÁ D.C.? Seleccione varios.

a. No está incorporado dentro de la normativa ambiental y urbanística distrital
____
b. Carencia de instrumentos normativos para su implementación
____
c. Desconocimiento de los beneficios que conlleva
____
d. Costos de implementación de los sistemas
____
e. Baja participación ciudadana en políticas ambientales
____
f. Insuficiente divulgación de la política del agua en Bogotá D.C.
____
g. Crecimiento demográfico
____
h. Otro ¿cuál? _____________________________________________
____
19. De los siguientes elementos y teniendo en cuenta el entorno climático, geográfico,
económico, demográfico, cultural y político, ¿cuáles pueden influir positivamente para
impulsar la implementación a escala de sistemas para el aprovechamiento de aguas
lluvias en BOGOTÁ D.C.? Puede seleccionar varias.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Condiciones climatológicas favorables para el acopio de agua lluvia
____
Beneficios económicos por disminución en el consumo de agua potable ____
Sostenibilidad ambiental
____
Incentivo económico vía tarifa por implementación de estos sistemas
____
Adopción de normas urbanísticas
____
Desarrollo de convenios para aporte al conocimiento con las instituciones educación
superior en las facultades relacionadas con el tema ambiental
____
g. Incremento en formación a comunidades educativas públicas y privadas ____
h. Sensibilización ciudadana en la preservación del recurso hídrico en la ciudad.
____
i. Fomentar la implementación de sistemas en comunidades en condiciones de
vulnerabilidad y con necesidades básicas insatisfechas
____
j. Articulación e implementación normativa de la gestión del agua en Bogotá D.C.
____
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k. Otro ¿cuál? _____________________________________________

____

20. La implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible en el marco de la
Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible en Bogotá, se encuentra
alineada con la implementación de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias
en la ciudad como estrategias para mitigar el impacto negativo como consecuencia de
la contaminación de las fuentes hídricas y el crecimiento urbanístico no planeado?

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Está completamente de acuerdo
Está de acuerdo
Está parcialmente de acuerdo
Está parcialmente en desacuerdo
Está en desacuerdo
Está completamente en desacuerdo

-

FINAL DE LA ENCUESTA -

____
____
____
____
____
____

Nota: La información obtenida en esta encuesta será utilizada únicamente con fines
académicos y como instrumento estadístico para el trabajo de grado para obtener el
título de Magister en Administración.
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ANEXO B
REÚSO DE AGUAS LLUVIAS: APORTE CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN BOGOTÁ

ENTREVISTA GERENTES PÚBLICOS

La presente entrevista se realiza como instrumento para la obtención de información de
fuentes primarias, en la investigación que se adelanta sobre la gestión integrada del recurso
hídrico y el aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá D.C., con el propósito de recolectar
datos cualitativos que aporten información orientada la gestión del conocimiento, así como
para elaborar la investigación que permita obtener el título de Magister en Administración de
la Universidad de La Salle.
Desarrollo de la entrevista:
I.

Aplicación del consentimiento informado (firma de formato o aceptación verbal)

II.

Información demográfica
Hora:

Fecha:
___/___/______

Lugar (ciudad y sitio específico):

Entrevistador (a): ANA JUDITH CUERVO RUBIO – MABEL PATRICIA SÁNCHEZ RENTERIA
Entrevistado (a):

Nombre:

Género:
Profesión
Organización:
Dependencia:

Edad:

III.

Cargo:
Nivel académico:

Desarrollo entrevista:
1. ¿Desde su conocimiento y experiencia, nos puede describir cómo se encuentran
concebida la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Colombia y que principios
y componentes son claves?
2. ¿Considera que existen las estructuras institucionales, administrativas y normativas
adecuadas y suficientes para implementar una adecuada gestión integral de los
recursos hídricos? Explique.
3. ¿Considera que hay desarticulación entre las instituciones nacionales de Colombia
encargadas de la Gestión integral de los recursos hídricos y las instituciones a nivel
del Distrito, explique?
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4. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para lograr la articulación de la gestión
integral de los recursos hídricos entre el nivel Nacional y Distrital? Explique.
5. ¿Qué factores influyen en desarticulación entre las instituciones nacionales
encargadas de la Gestión integral de los recursos hídricos y las instituciones
distritales, explique?
6. ¿Cuáles considera son los factores comunes entre la Gestión Integral de los Recursos
Hídricos de Colombia y Bogotá?
7. ¿Cree que la política distrital para la gestión del agua se encuentra alineada con la
política nacional? Podría explicarlo brevemente.
8. ¿Desde su perspectiva, como visualiza la estructura institucional a nivel de
organizaciones públicas encargadas de gestionar el recurso hídrico en Bogotá, frente
al cuerpo normativo que la sustenta, como el Decreto 485 de 2011?
9. ¿Cuáles considera son los principales problemas en materia de gestión del recurso
hídrico en Bogotá?
10. ¿Cuál es su opinión frente a los componentes y principios de la Gestión Integral del
recurso hídrico en Bogotá y su articulación con los sistemas de aprovechamiento de
aguas de lluvia?
11. ¿Cuáles principios y factores se deben tener en cuenta para lograr la articulación de
los sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia con la gestión del recurso hídrico?
12. ¿Qué estrategias implementaría para involucrar a la ciudadanía en general con la
adopción de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias?
.
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ENTREVISTA EXPERIENCIAS APLICADAS

Desarrollo de la entrevista:
I.

Aplicación del consentimiento informado (firma de formato o aceptación verbal)

II.

Información demográfica

Fecha:
___/___/______

Hora:

Lugar (ciudad y sitio específico):

Entrevistador (a): ANA JUDITH CUERVO RUBIO – MABEL PATRICIA SÁNCHEZ RENTERIA
Entrevistado (a):

Nombre:

Género:
Profesión:
Organización:
Dependencia:

Edad:

Cargo:
Nivel académico:

1. ¿Qué conocimiento tiene sobre los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias
y qué beneficios y qué inconvenientes identifica en dichos sistemas?
2. ¿Qué opinión le merece la implementación de sistemas para el aprovechamiento de
aguas lluvias como método alternativo de satisfacer la demanda de agua en Bogotá?
3. ¿Cuáles considera pueden ser las estrategias necesarias para que el aprovechamiento
de aguas lluvias se convierte en un componente de la gestión integral de los recursos
hídricos de Bogotá?
4. ¿Qué casos conoce a nivel Colombia y Bogotá sobre utilización de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias o reúso de aguas residuales?
5. ¿Qué tipo de inconvenientes visualiza para la implementación de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá?
6. ¿Desde su experiencia, cuánto tiempo de maduración considera que se requiera para
la implementación de este tipo de política pública?
7. ¿Cuál elemento o aspecto considera fue el determinante en su organización, para
tomar la decisión de implementar un sistema para el aprovechamiento de aguas
lluvias?
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8. ¿Puede describirnos la manera en que su organización ha implementado el uso de
sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias?
9. ¿Qué tipo de usos le dan al agua que se ha recolectado?
10. ¿Podría socializarnos la inversión realizada y en cuanto tiempo esperan el retorno de
esta?
11. ¿Qué beneficios ha traído para la organización la implementación de estos sistemas
y cuánto tiempo se requirió para su implementación?
12. ¿Qué tipo de dificultades se presentaron durante el proceso de implementación?
13. ¿Cómo cree que se debería impulsar o gestionar la aplicación y apropiación de la
normativa en materia de gestión del agua y las políticas públicas de eco urbanismo y
construcción sostenible en el Distrito Capital, en la ciudadanía en general?
14. ¿Considera que los nuevos proyectos de construcción deberían incorporar sistemas
para el acopio y aprovechamiento de aguas lluvias?
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ANEXO C

Ficha técnica: entrevista N. 01
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
19 de abril de 2018
Gerentes Públicos
08:00 a.m. 30 minutos
Cargo:
Participante:
Coordinadora de la Política Pública de Eco construcción Jaydy Milena Salazar Sandoval
sostenible en el Distrito Capital – Secretaría Distrital de
Planeación.
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Renteria

1. Desde su conocimiento y experiencia, ¿describa cómo se encuentra concebida la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Colombia y qué principios y
componentes son claves?
En que cuando construimos las ciudades impermeabilizamos el suelo cuando
impermeabilizamos el suelo el recurso se nos vuelve en un tema problemático y es
cuando tenemos en la ciudad todo el tema de inundaciones y de encharcamientos,
desde la política pública de ecourbanismo y desde lo enfocado desde planeación
específicamente con este instrumento porque obviamente planeación tiene que llevar
el tema de todo el recurso, como desde el urbanismo adelantamos todas las acciones
para poder recuperar ese ciclo hidrológico, entonces que tenemos que tener más áreas
verdes, dejar de impermeabilizar el suelo que quiere decir, ahora hay unas tecnologías
que permiten que el agua se filtre que son los sistemas urbanos de drenaje sostenible,
estamos trabajando una política de estos que salió desde una política de ecourbanismo
y que ahora va a quedar en el plan de ordenamiento territorial y adicionalmente como
desde el urbanismo también podemos mejorar la calidad del agua cuando el agua se
infiltra se le quita la primera suciedad de la primera lluvia y el agua es mucho más
limpia y se puede infiltrar y los sistemas urbanos que son una tecnología que vamos
a impulsar en este momento para que la ciudad la adopte en sus diferentes
componentes como parque, vías y edificaciones también pueda colaborar para que la
calidad del agua sea mucho mejor y cuando vaya al alcantarillado pues se colabore
con todo el tema como del retape, desde el tema edificatorio lo que estamos hablando
de eficiencia y consumo del agua, Bogotá en los años digamos más por un tema
cultural y tarifario hemos mejorado las prácticas con el agua, digamos que ha sido
una curva descendente y cada vez consumimos menos, sin embargo, la eficiencia
obviamente tiene un tope no siempre vamos a ser eficientes, pero se está trabajando
desde las políticas nacionales y desde la política de ecourbanismo, por ejemplo la
nación sacó el Decreto 549 de 2015 en donde nos obliga a ahorrar unos porcentajes
de agua potable en diferentes usos, la nación sacó esta normativa pero no nos dijo
como hacerlo. Desde la política de Ecourbanismo se está trabajando de la mano con
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el Concejo Colombiano de Construcción Sostenible para sacar un Decreto
reglamentario para Bogotá con los ahorros que nos obliga la nación poder decirle al
usuario de dos maneras o como se hace si no sabe, o que definitivamente se debe
hacer seguimiento, esto es un programa del Banco Mundial y que estamos trabajando
en eso ya tenemos una consultoría del BA en donde se dice que prácticas deberíamos
adoptar en las edificaciones para poder alcanzar esos ahorros entonces por ejemplo
si tenemos que una vivienda debe ahorrar el 10% según la base que ya tenemos de
consumos de agua se le da como una receta si usted me pone una llave ahorradora,
una ducha ahorradora o si adicionalmente me capta agua lluvia usted podrá alcanzar
este 10% y tenemos como cuatro paquetes por ahorro: viviendas colegios, hospitales
y grandes superficies que son todo el tema comercial.
¿Dotacionales se encuentra incluido?
No, se habla de unos usos muy específicos no se encuentra dotacional integral como
está en la planeación que tiene que ver con todo el dotacional, iglesias, colegios
solamente habla de colegios con ciertos metros cuadrados, hospitales y temas
residenciales, pero no abarca incluye el total de dotacionales, se fueron por ciertos
usos los categorizaron y esos son los que vamos a trabajar en el marco de la nación
de la política para poder reglamentar a nivel distrital para poderle hacer seguimiento
y evaluación porque no tenemos una herramienta, de seguimiento y evaluación, para
poder saber si verdaderamente desde el 2015 se ha implementado porque es
obligatorio para todas las construcciones nuevas, si finalmente lo han hecho o no lo
han hecho, ese es el tema de eficiencia.
Por el tema de calidad del agua, también es como desde la edificaciones también
podríamos en la política se sugiere dentro de unas líneas que tenemos de prácticas
sostenible que tengamos una tercera red, esto no es obligatorio esto voluntario, los
documentos de política en lo referente a que son prácticas sostenibles en donde hay
150 prácticas sostenible donde nosotros le decimos al constructor usted podría hacer
estos para mejorar la calidad en general de la ciudad no solo en recurso hídrico sino
en general porque la política va más allá.
También hablamos de una tercera en donde podamos tener una recirculación aguas
grises el tema voluntario digamos que aún el tema de mercado va lento, pero ya está
siendo todo el tema de sanitarios más eficientes de ahorros de agua más eficiente de
la ducha más eficiente, pero en ciertos estratos, los estratos 4 y 5 los tiene el 3 en
cierta medida, pero el estrato 1 y 2 son los grandes afectados en los temas de mercado
sobre todo por el costo de las vivienda sobre todo las vivienda VIS y VIP, pues
digamos que es un tema que hemos tratado de incentivar, la política de ecourbanismo
sacó un decreto en el 2015 que es el decreto 613 en donde en el marco de la
Resolución de la 549 que es nacional en donde hay es voluntario en la vivienda VIS
y VIP nosotros lo incentivamos, con edificabilidad.
¿Cuándo dice reglamentario que habría que hacerlo para esto fuera obligatorio?
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Reglamentarlo, por eso estamos trabajando con el PEA que es Programa de Eficiencia
Energética para Bogotá que es del Consejo, que es un programa del Banco Para
Bogotá estamos en un memorando de entendimiento para sacar el tema de cómo lo
reglamentamos por que a ti te pueden obligar en un decreto tienes que ahorrar el 10%
pero si tu no le haces seguimiento a eso y adicionalmente no lo reglamentas como,
nadie lo va a hacer que es lo que está pasando en este momento con la resolución,
nosotros vamos a reglamentar eso.
2. ¿Considera que existen las estructuras institucionales, administrativas y normativas
adecuadas y suficientes para implementar una apropiada gestión integral de los
recursos hídricos? Explique.
Creo que hay suficientes entidades para manejar el recurso hídrico, lo que pasa es que
la gran falencia es un tema de competencias, las competencias se traslapan y
adicionalmente a eso cuando tenemos tanta norma y tanta reglamentación y no le
hacemos seguimiento y evaluación que son los dos grandes problemas que tenemos
realmente y nunca vamos a saber a ciencia cierta si lo que nosotros reglamentamos
deberíamos saber no vamos a saber y creo que el tema de calidad y eficiencia los
estamos haciendo y creo en los temas de calidad de agua hemos avanzado mucho más
que en los temas de eficiencia.
3. ¿Considera que hay articulación entre las instituciones nacionales de Colombia
encargadas de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos y las instituciones a nivel
del Distrito? Explique.
Si estamos desarticulados, digamos por ejemplo cuando sacamos el tema de política
pública salió la resolución al mismo tiempo en paralelo y finalmente nunca nos
hablamos claro que esto iba más allá era más un tema político, depende de quien esté
gobernando en ese momento hay una ruptura con la nación, ahora ha sido mucho más
fácil de hacer una articulación con la nación, desde que estamos trabajando es un tema
la reglamentación, es un tema de voluntad más allá de que no nos podamos articular.
Esas Resoluciones la nacional y la distrital tienen puntos que vayan en contravía, o
coinciden a pesar de haberse generado ruptura, ellos hablaron de ahorro y nosotros
hablamos de consumo, por ejemplo en agua ellos hablaron de porcentaje de agua y
nosotros lo limitamos a un rango de consumo según la OMS, ahorita una de las tareas
que estoy haciendo es articularme con la nación porque finalmente la nación ya hizo
su reglamentación y nosotros nos tenemos que armonizar con ellos, nosotros nos
tenemos que armonizar con ellos, estamos haciendo es armonización ya la política no
va a tener ese rango de consumo sino el porcentaje de ahorro. ¿Es decir las dos? No
únicamente la política va a tener el rango de ahorro, nos vamos a armonizarnos la
normatividad nacional está por encima de la distrital.
4. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para lograr la articulación de la gestión
integral de los recursos hídricos entre el nivel Nacional y Distrital? Explique.
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Uno armonización de las normas, armonización de las metas, indicadores conjuntos
y herramientas de seguimiento y evaluación conjuntas, la nación y el distrito debería
actuar de esa manera, deberíamos de estar armonizados y tener metas conjuntas para
poder aportar a la nación, el distrito debería aportar a la nación y no estar como ruedas
sueltas, pero finalmente eso es lo que estamos haciendo en este momento.
5. ¿Qué factores influyen en la desarticulación entre las instituciones nacionales
encargadas de la Gestión integral de los recursos hídricos y las instituciones
distritales? Explique.
Para mí fue el tema político, cuando hay un dialogo entre las políticas públicas,
anteriormente no sé qué pasaba, también es un tema que las mismas entidades se
encierran y sus instrumentos no lo socializan no los trabajan con las entidades
nacionales, para mucho en los municipios, Bogotá no lo hace tanto finalmente Bogotá
siempre da el pie a muchas normativas que adopta la nación, nosotros tratamos de
hacer esa articulación con todos los actores nacionales, privados públicos
universidades, entonces si hay esa desarticulación porque los instrumentos no se
socializan o muchas veces se llegan a un acuerdo.
¿Ustedes tienen un Comité a nivel institucional para este en el que participen todos
los actores?
Ninguna política, ni ningún decreto ninguna política distrital puede salir sin el proceso
de socialización de todos los actores, debemos hacerlo, si no hay articulación es más
un tema político que un tema de gestión.
6. ¿Cuáles factores considera comunes entre la Gestión Integral de los Recursos
Hídricos de Colombia y Bogotá?
Digamos cuando nación pone metas finalmente todos debemos caminar en el mismo
rango, entonces si todos decimos vamos a gestionar el recurso eficiente del agua, pues
todos vamos en ese camino, cuando nación saca una normativa primero que el
distrital, decimos que todos vamos apuntar a la misma meta, el gran problema es
cuando el distrito adopta primero una reglamentación que nación, es más difícil que
nación se articule con nosotros que nosotros con ellos, es un poco lo que paso con
política, a pesar de ese momento del tema difícil de comunicación nosotros hicimos
la respectiva socialización, pero finalmente ellos estaban haciendo su reglamentación
y la sacaron como bien mejor les parecía para el territorio nacional y finalmente el
distrito la sacó como consideró que la podía sacar. Entonces cuando sale la resolución
nacional nosotros tenemos que adherirnos a ella.
¿Ustedes trabajan esta política con Secretaria de Ambiente y Secretaria de Hábitat?
La política pública de ecourbanismo tiene tres líderes, pero la líder es la secretaria de
planeación, la lideran las tres secretarías, pero las lidera Planeación; en este momento
estamos en un momento en armonizar unas metas con la nación, en unas metas que
en su momento se formularon, pero no están dando cuenta de nada son muy difíciles
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de ejecutar, en este momento vamos a reformular la política de ajuste, y como el año
pasado se adoptó el Conpes distrital, entonces ahora las políticas tienen que salir a
través de un Conpes entonces las políticas tienen que salir de un CONPES tenemos
que sacarla. La política está adoptada mediante decreto 566 de 2014. Nos toca hacer
toda la gestión para que la política se expida a través de un Conpes.
7. ¿Cree que la política distrital para la gestión del agua se encuentra alineada con la
política nacional? Justifique su respuesta.
En el tema de eficiencia no, porque lo que he venido contando en las otras preguntas,
cuando ellos sacaron su resolución de eficiencia de agua, ellos sacaron ahorro de agua
y nosotros sacamos consumo, pero los temas de calidad si estamos alineados con toda
la política.
8. Desde su perspectiva, ¿cómo visualiza la estructura institucional a nivel de
organizaciones públicas encargadas de gestionar el recurso hídrico en Bogotá, frente
al cuerpo normativo que la sustenta?
En general nosotros como institución estamos organizados y respondemos a todos los
temas de agua, tenemos la mejor calidad del agua en temas de acueducto, tenemos
casi 99.99% de acueducto tiene cobertura sobre Bogotá, todos los temas de eficiencia
los estamos trabajando y están en cabeza de planeación y adicionalmente lo estamos
haciendo a través del instrumento del plan de ordenamiento territorial, yo creo que
Bogotá es una de las ciudades que funciona mejor en el tema de sus recursos, la
cobertura y todo esto lo prestamos, en el tema calidad de agua y de saneamiento
básico tenemos muchas dificultades por el tema de la calidad los ríos que finalmente
todo el tema de alcantarillado se va al tema de los ríos porque tenemos un gran
problema y es que la ciudad vieja tiene todo su alcantarillado combinado y no es fácil
esta gestión, Bogotá es una ciudad que lidera estos temas.
¿Frente a ese liderazgo en los temas de la gestión que han mirado para el tema
desarrollo sostenible?
La política pública de Ecourbanismo es el instrumento que le está dando línea a temas
como el plan de ordenamiento territorial o cualquier otro instrumento en temas de
sostenibilidad incluida la calidad del agua, el agua contaminada se mide en un
medidor wq entonces desde el principio dije que el recurso hídrico desde el ámbito
de ecourbanismo y edificatorio se medían dos temas eficiencia y calidad del agua.
9. Según sus consideraciones, ¿cuáles son los principales problemas en materia de
gestión del recurso hídrico en Bogotá?
El principal problema que nosotros tenemos en Bogotá es en el tema es el
alcantarillado, hay una parte de la ciudad que es combinada agua lluvia y agua servida
se van al mismo alcantarillado, por decirlo coloquialmente, toda esa agua es tratada a
través de una petar, pero cuando tenemos un tema de precipitaciones muy altas toda
esa agua que está combinada se va a los caudales de los ríos, nuestro gran problema

285

de contaminación de Bogotá es ese. Adicionalmente un tema de conexiones erradas,
las conexiones erradas que son que hacen una edificación y conectan mal el agua
servida y la conectan al agua lluvia entonces que pasa esa agua se va a los ríos ese es
un de nuestras principales problemáticas dentro de las gestión del recurso hídrico,
cuando ustedes vayan a ambiente y puedan hablar con un director que el maneja todo
el recurso hídrico, él les podrá hablar de otras problemáticas digamos como yo estoy
en tema territorial les hablo del alcantarillado, ellos tienen todo un tema industrial con
altos estándares por todo el tema de las curtimbres de la industria, de las conexiones
erradas que eso influye en toda la calidad del agua, porque nuestra calidad de agua de
consumo es la mejor del país pero para Bogotá es toda esta problemática.
10. ¿Cuál es su opinión frente a los componentes y principios de la Gestión Integral del
recurso hídrico en Bogotá y su articulación con los sistemas de aprovechamiento de
aguas de lluvia?
El distrito tiene muchos instrumentos, todos los instrumentos que tenemos te hablan
de agua de lluvia, pero el gran problema que tenemos en esos instrumentos es que no
te obligan, siempre es un lineamiento voluntario de aprovechar el agua lluvia, pero
no te dice en donde es obligatorio, ni en qué porcentaje es obligatorio, ni
adicionalmente te lo reglamenta, eso es lo que estamos trabajando en el decreto
reglamentario que estamos haciendo y en el plan de ordenamiento territorial, no es
fácil porque hay diferentes intereses, no es un tema que vamos a poner no es mañana
lo sacamos lo hacen cada vez que pones una medida me dicen cuanto me vale
implementarla eso va en detrimento, pero por lo menos estamos en todos los temas
públicos, las edificaciones públicas en una reglamentación especifica en donde deben
captar aguas lluvias, por ejemplo cuando vayan a ambiente ellos tienen una cubiertas
que captan aguas, este edificio también capta aguas lluvias, hay un programa que se
llama el PIGA que es a nivel distrital, nosotros también estamos tratando de
implementar a nivel urbano que mucho más fácil para lo público que capten agua
lluvia a través de los parques, en las vías eso lo estamos haciendo a través de los
sistemas urbanos de drenaje sostenible, lo estamos a reglamentar a través del POT y
estamos mirando si dentro del tema edificatorio podemos poner un porcentaje de
captación de aguas lluvias, pero esto es apena un que, para POT hasta ahora los
estamos haciendo no sabemos si podemos implementarlo o si finalmente queda un
tema posterior. Para lo urbano está para lo edificatorio no sabemos si podemos
reglamentarlo.
11. ¿Cuáles principios y factores se deben tener en cuenta para optimizar la articulación
de los sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia con la gestión del recurso
hídrico?
Es un tema de cómo lo volvemos reglamentario de como en aras de la sostenibilidad
en todos los ámbitos que podamos desde la planeación del territorio podamos
incursionar el tema de gestión aguas lluvias, en el distrito se hecho muchos adelantos
el tema institucional el PIGA lo está reglamentarlo en los edificios y nosotros también
lo estamos reglamentarlo, es un tema de reglamentación, también hay que mirar el
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tema económico porque cuando usted revisan por ejemplo en temas residencias que
es el 80% de la ciudad los estratos 5 y 6 pueden tener este tipo de iniciativas y lo hace
o el tema de grandes superficies ya lo están implementando porque ellos son
conscientes que cuando hace este tipo de coas hace una inversión que se les va a ver
retribuida en el tiempo más en el corto que en el largo plazo, los hospitales también
los hacen, entonces hay una serie de usos que ya lo están haciendo sin necesidad de
reglamentación, en el tema que debemos enfocarnos es en el tema de vivienda y en
los estratos 1,2 3 y 4 que finalmente no lo hacen y viviendas VIS y VIP.
¿En la visita de ayer probablemente lo que se ahorra en consumo que se ve reflejado
en una disminución en el pago de la factura pueda invertir en el tema de
mantenimiento de las motobombas, del almacenamiento y de captación?
Digamos que eso depende para qué necesites el agua lluvia, obviamente si necesitas
que para un tratamiento primario porque las vas a utilizar para sanitario, para regar el
jardín si ya utilizas el agua para consumo que ya no es viable, ya es diferente porque
el agua lluvia se utiliza para temas de riego de jardines y ese tipo de cosas.
12. ¿Qué estrategias implementaría para involucrar a la ciudadanía con la adopción de
sistemas para el aprovechamiento de aguas de lluvia?
Un tema cultural, es un tema de educación que la gente se concientice y que sepa que
si tiene este tipo de iniciativas el beneficiario es él y finalmente va a tener menos
consumo de la factura y que adicionalmente va con el tema inmobiliario si es un
usuario que está educado en temas se sostenibilidad ese es el producto que va a exigir
y el mismo mercado lo va a regular sin necesidad que nosotros lo regulemos.
Si tus llegas a un inmueble y dice acá tiene los aparatos ahorradores acá hay calderas
para utilizar el agua, no entonces no me sirve, me voy a otro producto inmobiliario.
Es un tema donde el distrito tienen que educar, a los ciudadanos y el gran componente
las universidades y los colegios; si tú le enseñas a un niño, prácticas de consumo,
todas las prácticas que debería hacer siempre para ahorrar agua, es un tema de cultura.
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ANEXO C

Ficha técnica: entrevista N. 02
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
23 de abril de 2018
Gerentes públicos
02:30 p.m. 44 minutos
Cargo:
Participante:
Coordinadora – Dirección de Gestión Integral del Recurso Diana Marcela Moreno Barco
Hídrico - Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería
Ficha técnica: entrevista N. 07
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
23 de abril de 2018
Gerentes públicos
02:30 p.m. 44 minutos
Cargo:
Participante:
Profesional Especializado - Dirección de Gestión Integral Diana
Carolina
Callejas
del Recurso Hídrico – Ministerio del Medio Ambiente y Moncaleano.
Desarrollo Sostenible.
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería
Ficha técnica: entrevista N. 08
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
23 de abril de 2018
Gerentes públicos
02:30 p.m. 44 minutos
Cargo:
Participante:
Profesional de Apoyo - Dirección de Gestión Integral del Julián Robles Pérez.
Recurso Hídrico – Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería
1. ¿Desde su conocimiento y experiencia, nos puede describir cómo se encuentran
concebida la Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Colombia y que principios
y componentes son claves?
DIANA: bueno, entonces en el país contamos con una política nacional para la gestión
integral del recurso hídrico, que se publicó en el 2010. Esta política se sustenta en seis
objetivos que digamos dan desarrollo a la política. Esos objetivos están enfocados a
la oferta, demanda, calidad, riesgo, fortalecimiento institucional y gobernanza del
agua. Bajo esos seis objetivos se desarrolla una serie de estrategias, que buscan
involucrar no solamente a las autoridades ambientales sino a los entes territoriales, a
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la misma comunidad, a la academia, en un trabajo articulado para desarrollar acciones
que lleven digamos finalmente a esa gestión integral del recurso desde diferentes
escalas.
¿Y qué componentes son claves ahí?
DIANA: Todos. Para nosotros todos son el pilar digamos de la gestión integral del
recurso hídrico. Con ellos lo que buscamos es generar líneas de planificación, generar
líneas de administración del recurso y de la gobernanza del agua, entonces nosotros
acá en lo que nos compete digamos generamos las líneas de política y generamos la
normatividad a nivel nacional para todo el tema de prevención, de conservación del
recurso, de control de vertimientos y de contaminación en general del agua. Entonces
para nosotros todos los objetivos de nuestra política se convierten en una pieza
fundamental digamos para llegar a esa gestión integral.
¿En la política se habla que hay necesidad de expedir un documento CONPES como
para formalizarla y esa política es del 2010, no sé si tengamos el número del
documento CONPES pues porque no lo he logrado ubicar?
CAROLINA: No, ese documento CONPES en realidad digamos que en este momento
no se está consolidado. Realmente la política se implementa a través de un plan
hídrico nacional ¿sí? Eso digamos que esa fue la orientación que en su momento se
planteó. Si bien hay un CONPES, lo que se está avanzando es en desde el
Departamento Nacional de Planeación se está liderando es un CONPES pero de
crecimiento verde que no solo integra el recurso hídrico sino, otros componentes ¿sí?
Digamos que ese CONPES que se encuentra planteado en la política estaría en línea
con este que les estoy comentando que se espera salga en este año que no es solo de
la política de recurso hídrico, sino que está en línea con otros componentes de para la
conservación y protección de los recursos naturales renovables ¿sí? Entonces
realmente la política se implementa a través de un plan hídrico nacional que tiene
cuatro fases en este momento la política está en un proceso de evaluación y creo que
la idea es que empiece, ya se ha culminado la fase uno y dos, y va a iniciar su fase
tres. Entonces estas fases lo que incluyen, lo que incluye unos programas para el
desarrollo de cada uno de los objetivos que como mencionó Diana pues están
planteados en la política y que están en armonía pues con las estrategias que están allí
en la política para llevar a cabo cada uno de esos objetivos, entonces lo que es el plan
hídrico es hacer los programas para desarrollar más en detalle cada uno de estos
componentes.
¿Y ese plan a cuánto tiempo está previsto?
CAROLINA: al año 2022 que es el horizonte de la política.
¿O sea, los cuatro digamos grandes gruesos que maneja el plan se desarrollarían hasta
el 2022?
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CAROLINA: es importante tener en cuenta que el plan es un plan dinámico, si bien
está enfocado pues en dos objetivos de la política, es un plan que de acuerdo a su
culminación de cada fase pues se evalúa pues qué componentes se cumplieron, cuales
componentes hay que mejorar o hay que reforzar, entonces es un plan que va, que va,
que es dinámico en el tiempo ¿sí? entonces digamos que se replantea cada dos años
más o menos.
¿O sea, la meta hacia el 2022 es básicamente instrumentar cómo realizar el
cumplimiento de los objetivos verdad?
CAROLINA: más es como materializarlos porque realmente la instrumentación, o
sea, bueno dependiendo como desde el punto de vista que tú lo veas, porque
instrumentación normativa y técnica hay y se está desarrollando y es a través de la
parte que se pretende materializar esos objetivos que están allí planteados ¿sí?
DIANA: sí realmente lo que pretendemos o lo que toda política pretende es lograr
abarcar todos los, el cumplimiento de los objetivos que la misma política establece,
entonces pues finalmente cuando uno hace la valoración de las políticas pues habrán
muchos elementos que no se han desarrollado y eso no significa que la política se
haya incumplido, sino que es un desarrollo propio de un lineamiento de política que
amerita una revisión y replanteamiento digamos para ampliar más sus horizontes,
pero pues realmente nosotros trabajamos en el marco de nuestra política se han
instrumentalizado como tú dices muchísimas cosas, se han planteado y desarrollado
muchos temas dentro de la gestión integral pero habrán otros, falta otros que requieran
más tiempo para su implementación.
2. ¿Considera que existen las estructuras institucionales, administrativas y normativas
adecuadas y suficientes para implementar una adecuada gestión integral de los
recursos hídricos? Explique.
DIANA: Sí, nosotros consideramos que, desde el ente territorial, pues desde lo
territorial a lo nacional ya la estructura institucional está digamos ya definida y
además de definida con funciones específicas para que esa gestión integral del recurso
se dé. Pues en cabeza mayor está este Ministerio como ente rector de política, luego
bajamos con nuestros brazos técnicos y operativos, que son nuestras autoridades
ambientales tanto urbanas como las regionales, ahí mismo en ese nivel territorial
encontramos los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías que también tienen
funciones propias establecidas en la Ley 99 del 93. Posteriormente pues vienen otras
entidades como son los otros ministerios, ONG, la misma comunidad organizada que
tiene roles en la protección del recurso hídrico y como entidades adscritas, tenemos y
vinculadas un número importante de institutos de investigación que son los que nos
ofrecen el soporte digamos científico para todos los temas que se desarrollan en el
sector ambiental y parques nacionales ambientales.
¿Y esos institutos?
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DIANA: los institutos: SINCHI, HUMBOLT, el IAP ¿cuál otro Dianita? INVEMAR,
IDEAM, no, esos son. Y parques nacionales de Colombia y ANLA, Agencia Nacional
de Licencias Ambientales, entonces ya tenemos un aparato creo institucional
importante, definido, que pues ya se encuentra digamos encargado de asumir todo ese
desarrollo del sector ambiente.
3. ¿Considera que hay desarticulación entre las instituciones nacionales de Colombia
encargadas de la Gestión integral de los recursos hídricos y las instituciones a nivel
del Distrito, explique?
DIANA: sí, la desarticulación como en cualquier otro sector creo que sí existe, pero
no es por falta de normatividad, es por falta de definición de sus funciones, o sea, hay
un problema de conexión de lo nacional a lo territorial y a lo local, que yo diría que
se explica por el mismo desarrollo o las dinámicas que tienen las mismas entidades.
Actualmente y hace mucho tiempo viene pasando que las entidades están sujetas a
una reacción. Les piden información y les piden acciones inmediatas pero el tema de
planificación se queda a un lado y cuando nos quedamos a un lado de ese esquema de
planificación es donde yo creo que esa articulación o esa conexión se desbarata, pero
entonces pues pienso que ese es el problema no sé.
CAROLINA: Sí, básicamente es sí bien acá hay un plan nacional de desarrollo cierto
que se desarrolla no solo para Ambiente sino para todas las carteras ministeriales, esto
a veces tiene unas fluctuaciones que también podrían estar relacionadas con el cambio
de directivos, si bien tenemos, nosotros acá en la Dirección nos regimos por ese plan
nacional de desarrollo que dura cuatro años y a su vez tenemos como unos sub planes
que es el plan de acción anual. Bajo ese esquema nosotros trabajamos en este caso
específico con base en los objetivos de la Dirección del recurso hídrico, los objetivos
de la política, pero a veces también lo que mencionó Diana, pues la dinámica, cierto
que se presenta en estas instituciones a veces el personal cambia con mucha
frecuencia y mantener ciertos proyectos y ciertas iniciativas puede que no sea tan fácil
darles continuidad a esos procesos. En otras ocasiones también las iniciativas
precisamente por esos cambios como tan rápidos, las iniciativas realmente los
proyectos surgen más como desde abajo que de arriba hacia abajo. Y lo que dice
Dianita, se acentúa mucho es como a una acción – reacción más que un plan o
planeación, es responder como a lo que llega día a día, cierto y más que ahora pues el
tema ambiental está como más, no es que antes no se le prestara interés pero está más
en auge porque pues ya hay una respuesta precisamente de los recursos de la misma
sociedad a las dificultades que tienen en sus regiones, no más aquí en Bogotá,
entonces es muy reactiva, entonces la institución está ahorita más reactiva y también
hay que tener en cuenta que si bien se reacciona hay muchas cosas y actividades y a
veces el solo reaccionar no nos da tiempo para continuar en lo que es esa planeación
que tenemos, si me explico? Qué pues como ven, no es mucho el presupuesto depende
muchas cosas y en orden de prioridades están esas reacciones. Entonces eso dificulta
un poco, para resumir los elementos son esos la planeación, como los cambios y la
rotación sobre todo a nivel directivo, pues a veces no deja que se tenga continuidad
en los procesos pues que lastimosamente se ha vuelto más reactivo que activo.
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¿Y respecto de Bogotá que por ser capital del país como es la interacción directa
porque igual no se puede equiparar frente a otros municipios?
DIANA: no pero es lo mismo, esa conexión es igual, pasa igual porque tiene los
mismos problemas que puede pasar en Medellín o en Barranquilla, lo que decía Diana,
la rotación y esa inmediatez cierto en las respuestas de las entidades es donde
encontramos la digamos esos obstáculos que muestran la descoordinación y realmente
nosotros podemos estar muy alineados como dice Diana en nuestros instrumentos de
planificación a mediano y largo plazo, pero como los problemas pasan de momento,
entonces ahí es donde todas las entidades se vuelcan a ese momento y ahí es donde
encontramos que está la desarticulación porque son cosas de inmediatez en donde la
entidad pone digamos su mejor cara para tratar de enfrentar esa situación.
CAROLINA: y a eso hay que sumarle un elemento adicional y es que el tema de
conservación y protección de recursos naturales renovables en este caso el agua, son
procesos que se dice si el río Bogotá está contaminando lo vamos a descontaminar
mañana, son procesos muy largos se requiere continuidad y entonces si ese proceso
se interrumpe o de pronto no se encamina en la forma que es o tiene dificultades en
es ese proceso pues el proceso se retrasa porque estos problemas no llegaron en un
día y tampoco se van a solucionar en un día. Entonces así esas son las dificultades
que se sufren con esto, si pues es que de pronto se dice, no hace nada, pero es que el
agua no se va a descontaminar de un día para otro.
¿La Secretaría Distrital de Ambiente y Secretaría Distrital de Hábitat si están en
contacto permanente con ustedes o tienen alguna especie de comité inter institucional
o?
DIANA: no, es la vinculación natural que existe entre el Ministerio y sus autoridades
ambientales, como de acá salen las normas pues hay contacto frente a esa disposición
normativa que el Ministerio saque o al lineamiento que el Ministerio promulgue, pero
es una relación natural no es que tengamos una agenda específica sino que hay un
contacto entre técnicos de diferentes entidades.
CAROLINA: Sin embargo, aquí el SINA, cierto a través de acá hay otra dependencia
que hay como un delegado, ¿sí? entonces para temas muy puntuales, ese delegado se
conecta desde pero como dice Diana, son cosas muy esporádicas, muy puntuales, pero
sí hay un delegado que tiene contacto.
DIANA: sí, pero lo que pasa es que esos delegados no aplican para las urbanas, en la
urbanas no hay delegado, hay delegado solamente para las rurales.
4. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para lograr la articulación de la gestión
integral de los recursos hídricos entre el nivel Nacional y Distrital? Explique.
DIANA: eso, yo creo que generar digamos, no tanta reacción sino que los planes de
acción de las entidades conversen si, y en esa medida poder responder de manera
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afortunada ante esas situaciones que se presenten en lo local porque realmente ese el
instrumento que nosotros tenemos como entidades para organizar nuestra actuación
y también para que se vea lo nacional reflejado en el territorio.
5. ¿Qué factores influyen en desarticulación entre las instituciones nacionales
encargadas de la Gestión integral de los recursos hídricos y las instituciones
distritales, explique?
ENTREVISTADOR: Creo que es un poco lo que mencionaba anteriormente.
¿Pero qué factores adicionales, administrativos, normativos, políticos?
DIANA: No, es lo que hemos venido mencionando digamos esa falta de continuidad
de las personas que están en las entidades, esa falta de alineación poco de los planes
de acción de las entidades que deben ser alineados para un problema específico, el no
tener tanta reacción a las situaciones sino enmarcados en una actuación de corto,
mediano y largo plazo, eso es.
CAROLINA: yo lo único que diría también es como el tema de prevención, todo el
marco normativo es muy amplio tal vez de los más amplios de Latinoamérica y si uno
ve y si se cumpliera todo ese marco normativo tal vez no se presentarían muchos de
los problemas que tenemos, pues reiteramos estamos trabajando bajo la reacción pero
todo está dado para que se trabaje en la prevención. Sí, no solo por parte de las
entidades del SINA, sino a todo nivel, municipios si entonces esa desconexión de que
un municipio ni está por enterado de qué hay a nivel ambiental en su municipio, esa
es una falta de articulación, que cada quien cumpla su tarea. Las tareas en la norma
ya están muy claras, por ejemplo si ustedes leen la Ley 99 del 93 es muy claro qué
hace un autoridad, que hace un ministerio, qué hace un municipio, pero si el municipio
no tiene ni idea que en su POT tiene que incluir lineamientos ambientales pues
también le queda muy difícil estarle, no sé alguien de autoridad ambiental estarle
recordando al alcalde sus tareas, si o sea esto aplica en todos los casos, entonces esa
falta de articulación también se ve porque cada quien tiene que estar pendiente de su
tarea y eso conllevaría a tomar acciones preventivas más que reactivas.
¿Cuándo el Distrito saca una normativa relacionada con la gestión del recurso hídrico,
por ejemplo, necesariamente la socializa con el Ministerio del Medio Ambiente o
sencillamente ellos sacan su norma?
DIANA: ellos tienen un, sí ellos sacan, la única norma que hay es que las normas que
saca cada autoridad ambiental no pueden ser más flexibles que las que emite el
Ministerio, ellos tienen un principio de rigor subsidiario que les permite sacar las
disposiciones, las que consideren de acuerdo al estado de sus recursos naturales.
¿Es digamos que la única restricción que habría, pero el resto no se consultan acá o
socializar?
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DIANA: no, pues consultar como tal no, eso tiene un marco que toda norma digamos
del sector público tiene y es una consulta pública entonces en la consulta pública las
diferentes entidades, organizaciones, personas naturales o jurídicas tienen la
oportunidad de revisarlas las disposiciones que las diferentes entidades saquen para
su gestión.
6. ¿Cuáles considera son los factores comunes entre la Gestión Integral de los Recursos
Hídricos de Colombia y Bogotá?
DIANA: cuales son comunes, pues es que realmente todas las autoridades
ambientales dentro de ellas pues las urbanas y la Secretaría Distrital de Ambiente
están en el marco de una política nacional.
¿El plan distrital de agua?
DIANA: el plan distrital de agua también está alineado con la política y pienso que
esos son los instrumentos que permiten la alineación de lineamientos en el POT.
¿Y ellos están enfocados en los mismos principios de la Asociación Mundial del
Agua, de la política de ustedes?
DIANA: por supuesto, sí porque como ellos son los brazos en el territorio entonces
el primer principio que ellos tienen es el que dicte su ente rector de política que es el
Ministerio de Ambiente adicional a los demás que por ser ellos autónomos en sus
jurisdicciones implementan para el desarrollo de sus funciones.
¿Y puntualmente con el Plan Distrital del Agua cuál sería el factor más que más tenga
relación con la política hídrica, ustedes conocen el plan distrital?
DIANA: no.
CAROLINA: no. Pero básicamente tiene que estar alineado es con la política, porque
la política da como esos lineamientos gruesos y ellos tienen que acogerlo a sus
necesidades. Eso es y pues es importante no sé si ustedes lo tengan presente y es que
el Ministerio de Ambiente se encarga de lo que es fuentes naturales superficiales y
subterráneas y bueno y marinas en el caso de la Dirección de mares, pero lo que es,
apenas se capta el agua para una PTAR y hasta que sale de la PTAR eso es del
Ministerio de Vivienda, si de pronto para que no haya esa confusión. Vale la pena
aclarar me suena que ese plan de pronto tenga que ver con acueducto no lo conozco,
pero no sé. ¿Cómo se llama?
ENTREVISTADOR: es el Plan Distrital del Agua y es la política de manejo del
recurso hídrico para Bogotá de la Alcaldía.
CAROLINA: pero entonces debe estar, supongo yo, con el acueducto.
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ENTREVISTADOR: no, lo que pasa es que normalmente están alineados con la
política nacional.
CAROLINA: ah bueno, ellos debieron haber acogido eso.
DIANA: espérame qué pena otra vez me puedes dar el nombre.
ENTREVISTADOR: Plan Distrital del Agua.
7. Mientras tanto vamos con la pregunta 7 que dice: ¿Cree que la política distrital para
la gestión del agua se encuentra alineada con la política nacional? Podría explicarlo
brevemente.
CAROLINA: debe estar porque es como una analogía.
DIANA: sí pero este plan está muy aterrizado es a la prestación del servicio.
CAROLINA: pues si bien la capital tiene sus fuentes naturales sobre todo en los
cerros o fuentes subterráneas.
DIANA: sí, pero mira que el Plan Distrital está muy asociado al mínimo vital de agua,
es a la oferta, al abastecimiento del recurso hídrico, es muy tendiente a lo que hacen
desde el Vice ministerio de Vivienda, sí es el mínimo vital.
CAROLINA: y aun así la conexión debería estar en los principios que tiene la política
de recurso hídrico, prioridad es consumo humano, el tema de eficiencia en el uso del
agua y bueno la política tiene seis principios, demás que deben estar alineados con
esos seis principios.
8. ¿Desde su perspectiva, como visualiza la estructura institucional a nivel de
organizaciones públicas encargadas de gestionar el recurso hídrico en Bogotá, frente
al cuerpo normativo que la sustenta, como el Decreto 485 de 2011?
DIANA: es lo mismo que te mencioné al principio o sea que ya hay una pirámide
digamos de institucionalidad que tiene ya unas funciones establecidas y lo mismo,
pero en Bogotá, ya la Alcaldía, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Gobernación
de Cundinamarca pues tiene unas funciones propias para el desarrollo del componente
ambiental en el territorio. Eso es igual y opera igual en todo el país.
¿La Secretaría de Hábitat?
DIANA: pues la Secretaría de Hábitat es Alcaldía, es más la Alcaldía y lo ambiental
de la Alcaldía es la Secretaría Distrital de Ambiente.
ENTREVISTADOR: pero la Secretaría de Hábitat maneja el tema del acueducto.
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CAROLINA: pero eso es prestación del servicio y eso es diferente, por eso te decía,
lo que es recurso naturales renovables, lo que es agua, aire, suelo, aguas residuales,
residuos, la gestión de eso es Ambiente y lo que es componente de gestión del recurso
está Ministerio de Vivienda pero lo que es como dicen, que pena ahí la expresión pero
desde que abre la llave hasta que se va por el sanitario, eso es de Vivienda hasta que
llega a prestación del servicio de alcantarillado corresponde al Ministerio de
Vivienda.
¿Es decir todo lo que tiene que ver con las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales?
CAROLINA: sí exacto, agua potable y residuos.
9. ¿Cuáles considera son los principales problemas en materia de gestión del recurso
hídrico en Bogotá?
DIANA: en Bogotá, los mayores problemas, bueno pues número uno la
contaminación en muchas de sus actividades industriales yo pienso que el que origina
la situación y el tema de conciencia, la conciencia por parte de lo industriales, de las
mismas personas del común, el no conocimiento de cuáles son los ecosistemas de los
cuales hay oferta de recurso o de los que brindan esa oferta, el tema de los humedales
urbanos pues es un tema realmente triste porque su afectación es total, o sea, han
acabado ya humedales acá en Bogotá por el mismo desarrollo económico de la ciudad.
Entonces esa falta de conciencia de dónde proviene el agua y cuáles son esos
ecosistemas que lo regulan también es una de las problemáticas que tenemos los
capitalinos.
CAROLINA: y eso sumado pues al POT, pues o sea, porque precisamente el POT
tiene que estar en armonía con todos estos elementos para que precisamente no se
deterioren estos ecosistemas que Diana menciona, estas fuentes hídricas que por
alguna otra razón en su momento no se pensó así y estos ecosistemas son los que
amortiguan estos ecosistemas prestan un servicio muy importante, por ejemplo la
amortiguación de inundaciones cierto entre otras, entonces ya hoy las viviendas están
encima de estos humedales pues digamos se presentan las consecuencias que hemos
visto de inundaciones, de deterioro del suelo, construir en zonas no aptas cierto, todo
eso digamos que son problemas acumulativos que no sucedieron de un momento a
otro sino tal vez en su momento cuando Bogotá inició no se concibieron dentro de su
planificación entonces pues en esta administración si es importante que si bien no se
hizo hace unos años si se tome en cuenta porque eso también amortigua los temas de
contaminación del río Bogotá pero en la medida en que todo se vaya organizando
porque por sí solo el río con una planta de tratamiento pues no es va ser la solución
definitiva y pues la ciudad cada día está creciendo más, pues eso implica más
generación de vertimientos mayor consumo de todo, es un tema de articulación y
conservación y preservación de fuentes hídricas para que abastecen a la ciudad.
¿Y el Ministerio como ente rector de política ambiental a nivel nacional tendría
instrumentos regulatorios que pudieran intervenir en las entidades territoriales?
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DIANA: todos, desde la planificación del recurso hasta la propia administración y ahí
es donde viene el control de la contaminación tenemos nuestra política, tenemos
instrumentos como el plan de ordenamiento del recurso hídrico, tenemos normas ya
concretas que es la Resolución 631 de vertimientos al agua o al alcantarillado,
tenemos la norma de reúso la Resolución 1207 de reúso de agua, entonces hay un
extenso marco normativo y delineamiento de política que pueden tomar las
autoridades ambientales y los entes territoriales para la prevención, para el control,
para la concertación, la preservación y para la protección del recurso hídrico.
¿Y qué instrumentos tiene el Ministerio para hacer ese seguimiento, particularmente
o que indicadores, seguimiento y control?
CAROLINA: es que es por competencias, o sea realmente el Ministerio es un ente
rector pero es quien elabora las políticas y la normatividad, realmente los entes de
control son las autoridades ambientales ellos son los que están en territorio ejerciendo
ese comando y control, ellos son los que implementan las normas, los usuarios pero
ellos son quienes las controlan, son quienes hacen ese control.
DIANA: y por otra parte están las rendiciones de cuentas no, cada entidad hace una
rendición de cuentas yo no sé si es anual, bueno con cierta periodicidad y en esa
rendición de cuentas pues las instituciones ponen a partir de su plan de acción cuales
han sido los productos que se desarrollan, entonces ese es un mecanismo digamos de
seguimiento a esa actuación de las autoridades.
CAROLINA: y pues las políticas no solo la del recurso hídrico sino otras políticas
acá también ambientales tienen sus propios indicadores, entonces en la evaluación de
cada política pues se hace una evaluación de sus indicadores pues ese es como el tema
pero digamos que el Ministerio no tiene esa potestad de entrar como a, como policiva,
como lo tiene el municipio.
10. ¿Cuál es su opinión frente a los componentes y principios de la Gestión Integral del
recurso hídrico en Bogotá y su articulación con los sistemas de aprovechamiento de
aguas lluvias?
DIANA: haber desde la política nacional del recurso hídrico hay una estrategia que
es el uso eficiente y ahorro de agua, cierto. Desde esa estrategia empezamos y antes
de la política viene todo establecido desde el código de recursos naturales, viene
también sustentado el tema de aprovechamiento de aguas lluvias desde nuestro
Decreto único el 1076 de 2015 que es el decreto que compila digamos todos los
decretos de gestión ambiental. Estas disposiciones normativas dan un marco para
interpretar qué es el aprovechamiento de agua lluvia y cómo digamos desarrollar este
aprovechamiento, cuando tu decías reúso de aguas lluvias es importante aclarar
conceptos, cuando nosotros hablamos de agua lluvia reúso pues no es como la palabra
o el término adecuado porque el reúso es digamos desarrollado para mencionar el
aprovechamiento de un agua residual tratada. Entonces por aguas lluvias hablamos
de aprovechamiento de aguas lluvias, entonces nosotros desde el sector ambiental
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promovemos el aprovechamiento de aguas lluvias. El reúso más enfocado al agua
residual tratada no al agua lluvia. Entonces bueno establecemos o promovemos el
aprovechamiento de agua lluvia, establecemos o promovemos el permiso a través del
cual podemos hacer uso de esa agua porque a pesar de que sea agua lluvia hay unas
implicaciones en la norma que si trasciende digamos de la heredad, cierto dice así, se
requiere un permiso para hacer uso de esa agua lluvia, entonces también se establece
el condicionamiento de conocer cómo hacer uso de esa agua lluvia. Ahora bien
cuando tú hablas de tecnologías de aprovechamiento de aguas lluvias hay algo
establecido ya en el RAS ¿sí o no?
JULIAN: el RAS tiene unos criterios muy básicos para los diseños de las obras de
captación, pero es algo muy sencillo y está referido básicamente a la estimación del
almacenamiento y los sistemas que se pueden usar para almacenamiento de aguas
lluvias que son básicamente tanques elevados o enterrados o sistemas como tipo
reservorios, como ya en tierra.
¿El RAS es un documento técnico?
JULIAN: es un manual técnico.
DIANA: Reglamento del Sector de Agua Potable.
JULIAN: ése que te refieres, eso de aguas lluvias está en el título J que es un manual
técnico aparte del RAS.
DIANA: entonces digamos que con esa cadena de nosotros desde el sector ambiente
digamos que tenemos como los condicionantes para promover o para que las personas
promuevan el aprovechamiento de agua lluvia. En este momento Julián está como
ahondando un poco más sobre qué dificultades pueden presentarse en ese
aprovechamiento, pero pues es una cosa que hasta ahora estamos avanzando.
JULIÁN: no y digamos la guía básica, la guía que tiene ASU de construcción ellos
hablan del tema, pero de reúso de aguas grises, que es otra cosa que puede provenir
tanto de agua lluvia, así como de aguas potables que han sido usadas dentro del uso
domiciliario.
CAROLINA: y que criterio, bueno nosotros tuvimos una experiencia con un caso de
estudio el año pasado, hemos no acá en Bogotá lo hicimos en otra ciudad pero a
manera como caso de estudio para identificar qué variables son importantes tener en
cuenta para el aprovechamiento de aguas lluvias, entonces primero la destinación si,
si va a ser para agua potable o qué tipo de usos dentro del hogar, principalmente
doméstico, prever que desde que el agua llega o sea los sistemas de captación
normalmente se hacen en techo, en qué condiciones están esos techos como se
conduce como se almacena, que yo pueda utilizar agua del acueducto y también agua
lluvia pero el agua lluvia debe cumplir unos requerimientos básicos para esa
destinación, no es como usar el agua sin ningún control, si bien el agua ahorita no hay
como un lineamiento específico de cómo aprovecharla si hay unos requerimientos
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básicos previniendo temas de salud pública sobre el aprovechamiento pero
previniendo temas de salud pública principalmente.
JULIÁN: y hay dos riesgos bien importantes: biológico porque pues siempre está
expuesto a coliformes y otro riesgo que es por contaminación por los materiales que
se usen para la captación, entonces pues los materiales en ningún momento están
regulados entonces la gente usa materiales que no son adecuados para usos potables
y que liberan contaminantes que en el agua son muy peligrosos.
CATALINA: o que en su defecto el agua si bien yo la capto del techo o x material.
JULIÁN: Es la fuente con mejor calidad, pero pues con un adecuado manejo.
DIANA: sí y realmente por ahora nosotros no estamos promoviendo el uso de agua
lluvia para consumo humano. Para necesidades domésticas sí, pero para consumo
humano pensamos que el país tiene que recorrer un camino todavía importante.
JULIÁN: a pesar de que el tratamiento es muy sencillo pues hacer una línea de
promoción o promover un lineamiento de tratamiento es algo ya más complicado
porque la gente tendría que hacer un adecuado manejo para poder usarla.
CAROLINA: y que eso depende de cada región del país pero bueno ustedes están
interesados en Bogotá entonces en Bogotá si se requiere un lineamiento importante
para que desde no solo el aprovechamiento en el hogar sino también como se
amortiguan las aguas lluvias para prevención de inundaciones en ciudades, si, y eso
está también muy asociado ahora con sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero
como dice Diana nosotros, si bien hay países que ya han caminado mucho en ese tema
nosotros hasta ahora estamos empezando.
11. ¿Cuáles principios y factores se deben tener en cuenta para lograr la articulación de
los sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia con la gestión del recurso hídrico?
DIANA: la articulación está dada, que de hecho dentro de los principios y estrategias
de la política ya se dicta el camino de promoción del aprovechamiento de aguas lluvia.
¿Qué faltaría?
DIANA: faltaría es que se desarrollen tecnologías, avanzar en la búsqueda de
tecnologías para ese aprovechamiento de aguas lluvias como ya lo mencionaron mis
compañeros desde la captación hasta el almacenamiento que son las dos etapas
críticas del aprovechamiento de este recurso.
JULIÁN: sí porque aquí digamos a nivel comercial uno no observa lo que encuentra
en otros países para el aprovechamiento a nivel doméstico digamos ya venden
digamos bajantes que incluyen un filtro, venden sistemas de almacenamiento de
tanques que no es el tanque redondo convencional sino incluso hay tanques que se
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adecuan a una pared de una casa o sea y que es algo mucho más estético y como más
práctico eso a nivel comercial aquí no se consigue.
12. ¿Qué estrategias implementaría para involucrar a la ciudadanía en general con la
adopción de sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias?
DIANA: qué estrategias, acá el Ministerio tiene una política de gestión urbana y en
esa política de gestión urbana pues involucran a la academia, a la comunidad frente a
cómo pensar digamos el desarrollo de una ciudad, pero a partir del conocimiento de
la importancia de los recursos naturales. Entonces yo pienso que la estrategia es poder
complementar en cierta forma esa política a través de la academia, que es un elemento
importante en el tema de educación y de trascender a la comunidad sobre estos temas.
CAROLINA: y de investigación porque también pues tanto de la academia como de
la industria surgen esas iniciativas para que la tecnología se puede dar para facilitar
ese aprovechamiento porque no es solo importar un equipo x sino ver como eso sirve
para el país.
JULIÁN: no y a nivel de normatividad internacional casi todos los países
recomiendan el uso para usos no potables o sea que representa el 75 más o menos el
75 por ciento de un consumo a nivel doméstico, pero eso implica la separación de
aguas dentro de casa porque nunca se recomienda mezclar aguas lluvias con otro
sistema. Por para minimizar los dos riesgos que existen entonces pues eso parte desde
un diseño de la captación y conducción y almacenamiento entonces pues necesitaría
uno eso antes de poder implementar una política general.
CAROLINA: también hay unos criterios que es para edificaciones también lo pueden
consultar en la página del Ministerio, criterios para edificación de construcción
sostenible hay unos lineamientos también para edificaciones.
JULIÁN: sí pero ahí lo proponen para reúso de aguas grises a nivel de jardines, a
nivel de sanitarios.
DIANA: y lo más importante es esto, movilizar a la academia también para la
implementación de estas políticas, ese es como el mejor de los entes o instituciones
que puede llegar a generar un cambio realmente en la juventud que son los que a
futuro tienen la opción de cambiar la forma de desarrollo.
¿Tienen conocimiento de la política de eco urbanismo de acá del Distrito?
DIANA: no, yo participé en los primeros talleres, pero realmente no.
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Enviada vía correo
electrónico
Participante:
– Natalia Arroyave Henao
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Contratista – Secretaría Distrital del Hábitat
Subdirección de Servicios Públicos
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería

1. Desde su conocimiento y experiencia, ¿describa cómo se encuentra concebida la
Gestión Integral de los Recursos Hídricos en Colombia y qué principios y
componentes son claves?
De acuerdo a lo establecido en el Plan Distrital del Agua formulado por la Secretaría
Distrital de Ambiente y la Secretaría Distrital de Hábitat, la gestión integral del
recurso hídrico conlleva a garantizar la sustentabilidad ambiental, desde una visión
regional en la que se garantice el derecho al agua: “En este sentido, el derecho al agua
se deriva del hecho de que ésta se constituye en un bien común, cuyo uso y disfrute
pertenece a toda la humanidad, sin que la Organización de Naciones Unidas ha
planteado como componentes esenciales del derecho la disponibilidad, la
accesibilidad, la asequibilidad, la calidad, la no discriminación y la adecuada
información.” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011)2
En este contexto, las entidades del Distrito, desde su competencia, serán las
encargadas de materializar las estrategias, programas y acciones que permitan
avanzar en la recuperación, conservación, protección y aprovechamiento sustentable
del recurso hídrico, y de fomentar un cambio cultural que vincule a los distintos
sectores y actores a fin de establecer una relación responsable de la sociedad con este
recurso.
Sin embargo, podría decirse que la gestión integral de los recursos hídricos en general
en Colombia realmente no es integral, si tenemos en cuenta que los instrumentos de
ordenación del territorio como el POT no se estructuran a partir de los instrumentos
de gestión del agua como los POMCA que son de mayor jerarquía. Cada actor del
territorio actúa de manera independiente y desarticulada con los demás actores. Y
adicionalmente los esfuerzos teóricos en materia de gestión del RH no han sido
aplicados de manera real en la práctica. Una consecuencia de esta situación es la
muerte del río Bogotá.
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., Plan Distrital del Agua “Compromiso
de todos” – PDA, 2011.
2
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2. ¿Considera que existen las estructuras institucionales, administrativas y normativas
adecuadas y suficientes para implementar una apropiada gestión integral de los
recursos hídricos? Explique.
La Administración Distrital está conformada por los siguientes sectores: Sector
Gestión Pública compuesto por la Secretaría General y El Departamento
Administrativo del Servicio Civil (DASC); Sector Gobierno compuesto por la
Secretaría de Gobierno, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público (DADEP) y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos,
sectores Hacienda, Planeación, Desarrollo Económico, Educación, Salud, Integración
Social, Cultura Recreación y Deporte, Ambiente, Movilidad, Hábitat, Seguridad,
Jurídico y Sector Mujeres.
En relación con el marco normativo ambiental relacionado con los recursos hídricos,
se identifica una estructura desde la Constitución Política de 1991 y en cinco leyes
estructurales sobre las cuales se ha desarrollado la mayor parte de la reglamentación
en la materia, la Ley 23 de 1973, por la cual se conceden facultades extraordinarias
al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y
protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones; el Decreto 2811 de
1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente; la Ley 9 de 1979, por la cual se dictan Medidas
Sanitarias; la Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones; y la Ley 1333 de 2009, por la cual
se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones.
Desde este marco normativo se estructura el Plan de ordenamiento y manejo de la
cuenca - POMCA del río Bogotá, cuya versión vigente desde el año 2006 se encuentra
en evaluación, reformulación y actualización.
Sí es posible que existan las estructuras institucionales, sin embargo, no funcionan
aún de manera integral.
3. ¿Considera que hay articulación entre las instituciones nacionales de Colombia
encargadas de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos y las instituciones a nivel
del Distrito? Explique.
La articulación entre los diferentes actores e instituciones tiene dificultades notorias
que se derivan de la falta de consistencia entre la visión sostenible del territorio y la
ordenación real del mismo. Para poner sólo dos ejemplos, del Estudio nacional del
agua - ENA 2014 no se han derivado acciones concretas para disminuir la huella
hídrica azul y verde. Y las soluciones orientadas a la gestión del RH en el distrito que
se han ejecutado con eficacia y que por lo menos son más visibles, se derivan de las
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acciones de la sentencia del río Bogotá. Sin embargo, el distrito adelanta su gestión
en función de la política distrital del agua – PDA y dicha política está en proceso de
revisión y reformulación.

En caso de que su respuesta a la pregunta tres haya sido negativa, por favor conteste las
preguntas cuatro y cinco; de lo contrario continúe con la pregunta seis.

4. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para lograr la articulación de la gestión
integral de los recursos hídricos entre el nivel Nacional y Distrital? Explique.
Incluir el análisis regional y nacional derivado de los estudios como el ENA en
acciones concretas que deban aplicarse en los instrumentos de gestión local.
5. ¿Qué factores influyen en la desarticulación entre las instituciones nacionales
encargadas de la Gestión integral de los recursos hídricos y las instituciones
distritales? Explique.
La ausencia de una estrategia clara y aplicable orientada a la sostenibilidad del recurso
hídrico que se estructure como política desde el orden nacional. Esta gestión se va
delegando y no obedece a metas conjuntas. En el caso del río Bogotá desde el ENA
se detecta: “una baja regulación, frente a la alta presión por demanda y
contaminación, una muy alta vulnerabilidad al desabastecimiento, crítica presión
hídrica sobre los ecosistemas, y muy alta categoría de agua no retornada a la
cuenca.” (IDEAM, 2014, p. 373)

6. ¿Cuáles factores considera comunes entre la Gestión Integral de los Recursos
Hídricos de Colombia y Bogotá?
Desde la concepción del Plan distrital del Agua, se plantea un desarrollo en función
de la visión ambiental regional, visión que se encuentra alineada con las nuevas
necesidades de la gestión integral de los recursos hídricos a nivel nacional. Sin
embargo, se requieren mejores mecanismos de coordinación interinstitucional y de
planeación articulada.

7. ¿Cree que la política distrital para la gestión del agua se encuentra alineada con la
política nacional? Justifique su respuesta.
Hace falta involucrar la gestión de la huella hídrica azul y verde, que son elementos
incorporados en la visión de desarrollo sostenible desde el ámbito nacional, según se
expone en el ENA 2014. Así como mecanismos más eficientes para la gestión
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sostenible del suelo y el agua. Este elemento podrá ser analizado en la reformulación
del Plan distrital del agua.
8. Desde su perspectiva, ¿cómo visualiza la estructura institucional a nivel de
organizaciones públicas encargadas de gestionar el recurso hídrico en Bogotá, frente
al cuerpo normativo que la sustenta?
Pensaría que los problemas de integración en la gestión no son de orden institucional
sino del enfoque en la articulación del ordenamiento territorial y el del RH.
9. Según sus consideraciones, ¿cuáles son los principales problemas en materia de
gestión del recurso hídrico en Bogotá?
La disponibilidad del agua, la contaminación, la presión del suelo urbanística del
suelo por encima de sus límites.
10. ¿Cuál es su opinión frente a los componentes y principios de la Gestión Integral del
recurso hídrico en Bogotá y su articulación con los sistemas de aprovechamiento de
aguas de lluvia?
Deberían generarse más incentivos y estrategias para el aprovechamiento del agua
lluvia en los procesos de abastecimiento. Adicionalmente debería generarse una
estrategia de recarga de los acuíferos en la sabana, teniendo en cuenta la criticidad de
asentamiento de la ciudad por el desecamiento de los suelos.
11. ¿Cuáles principios y factores se deben tener en cuenta para optimizar la articulación
de los sistemas de aprovechamiento de aguas de lluvia con la gestión del recurso
hídrico?
La calidad del agua, la diferenciación de los usos del agua (agua potable-agua para
otros usos), recarga de acuíferos, aumento de permeabilidad en nuevos proyectos
urbanísticos, tema SUDS.
12. ¿Qué estrategias implementaría para involucrar a la ciudadanía con la adopción de
sistemas para el aprovechamiento de aguas de lluvia?
Campañas educativas. Sin embargo, considero que el mayor reto es de orden sectorial,
en los procesos productivos, en los procesos constructivos, en la utilización de nuevas
tecnologías y en la concepción real del significado de sostenibilidad.
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REÚSO DE AGUAS LLUVIAS: APORTE CONCEPTUAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO EN BOGOTÁ

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS

Ficha técnica: entrevista N. 01
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
18 de abril de 2018
Experiencias aplicadas
09:00 a.m. 38 minutos
Cargo:
Participante:
Profesional Especializado – Área de Mantenimiento
Diego Grajales Hincapié
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería

1. ¿Qué conocimiento tiene sobre los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias
y qué beneficios y qué inconvenientes identifica en dichos sistemas?
Si, bueno aquí la universidad pues tiene edificaciones desde el año 36 hasta la fecha.
Entonces en alguno se ha implementado, en los edificios más nuevos se ha
implementado la reutilización de las aguas lluvias, pero en los más recientes hablamos
de unos quince años para acá. De resto los otros edificios no están adaptados a esa
posibilidad de utilizar el recurso de aguas lluvias. En los edificios, en los últimos
edificios en algunos porque no en todos, es más, el de ciencia y tecnología el
diseñador en su momento yo le dije que utilizáramos las, el recurso hídrico y él no
aceptó. Bueno no sé, él argumentó unas razones que no me convencieron mucho pero
como aquí en la universidad somos muy respetuosos de las opiniones la universidad
es muy deliberadora, aquí es una institución donde uno puede decir no y no le pasa,
si das una opinión la controvierten o se la aceptan, pero es muy liberal en ese sentido.
ENTREVISTADOR: Pues nosotros dentro de nuestra investigación encontramos que
la sede de postgrados de Ciencias Humanas que es un edificio diseñado por el
arquitecto Salmona, es un edificio ecoambiental, no solo, no únicamente para el
aprovechamiento de aguas lluvias sino también de los espacios y de la energía solar
y de todo eso. ¿Además de ese edificio, algún otro cuenta con sistema de
aprovechamiento?
Sí, propiamente de los últimos, últimos, está ese edificio de postgrados de Ciencias
Humanas, el resto de los edificios no contempla ese sistema.
¿Y qué beneficios han encontrado con la implementación de ese sistema?
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Bueno, el edificio tiene varios, realmente esa agua se utiliza para lo que es sanitarios
y orinales. Y el resto de agua pues ya es para suministro humano requiere unas
condiciones mínimas de potabilidad porque esa esa agua es, la lluvia digamos entre
comillas es limpia, porque pero para consumo humano no, para tomarla no, no es la
adecuada entonces se aleja de los lavamanos porque ahí la gente se lava los dientes,
o toma agua o sed, bueno, pero para orinales y sanitarios sí, no hemos tenido, tuvimos
un inconveniente un tiempo porque resulta que aquí los estudiantes son muy creativos
y los de artes hacen, hicieron como un diseño con semillas en la plazoleta pero la
plazoleta tienes unas atarjeas como unas canales de aguas lluvias que adornan el, unos
espejos de agua que adornan el, pero toda esa agua también va al tanque de
almacenamiento de agua lluvia y le llego entonces granitos en un aguacero se fueron
allá entonces se fermentaron y empezó el agua a tener mucho olor, un olor como a
amoniaco algo así pero fastidioso, entonces toco descontinuar esa agua un tiempo,
lavar, ese ha sido el inconveniente que yo he visto pero de resto en la actualidad no
está molestando.
2. ¿Qué opinión le merece la implementación de sistemas para el aprovechamiento de
aguas lluvias como método alternativo de satisfacer la demanda de agua en Bogotá?
Pues me parece bueno, pero con las restricciones que les digo, que no es para consumo
propiamente humano sino para digamos para atención de riegos, zonas verdes, para
orinales, sanitarios, básicamente para eso para lavados en los que no requiera mucha
calidad de agua especiales digamos. Obviamente que esa agua debe someterse a un
tratamiento primario que llaman, que es de sedimentación, decantación, todo esto,
para que la mugre, la tierra que arrastre se sedimente en un receptáculo especial dentro
del tanque y luego por rebose pase clarificada y luego bombeada a los servicios. Ese
sería mí, me parece que es buena idea, solo que en tiempos de, se dice estiaje en
tiempos de sequía, ya tendría que apoyarse en la potable porque no podemos dejar los
servicios sin atención. Por eso el de mostrar de acá es el de postgrados de Ciencias
Humanas y no hay más tampoco. Y ese tiene su posibilidad de ser llenado con agua
potable porque si hay mucho verano, hay veces que pasan tres, cuatro, toca, porque
como van servicios sanitarios, básicamente es para no fallarle el servicio.
¿Y acá la usan también para jardinería o casi no?
No, ahí en postgrados de Ciencias Humanas está destinada a orinales y sanitarios,
básicamente.
3. ¿Cuáles considera pueden ser las estrategias necesarias para que el aprovechamiento
de aguas lluvias se convierte en un componente de la gestión integral de los recursos
hídricos de Bogotá?
Según entiendo la pregunta es qué estrategias deberíamos, pues primero que todo hay
que digamos ponerle atención a la captación de las aguas lluvias en el sentido de que
esas aguas tienen que ser pues primero, caen sobre un tejado, luego a una canal, luego
a una bajante, luego a unas cajas y luego se debe construir, es obligatorio construir un
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tanque porque si no el agua se va pues por el alcantarillado no se puede represar en
una caja pequeña porque se inundan las edificaciones entonces hay que construir un
tanque de un volumen considerable donde esa agua se almacene y luego, como ya te
dije hay un tratamiento primario que es el de que sedimente, que halla sedimento y
pase clarificada a otro compartimento donde ya se implementa con bombas, con
motobombas.
¿Cómo incluir unos sistemas mínimos?
Sí, o sea, va tiene que incluir tejado, canal, bajante, cajas horizontales y red de
desagüe horizontal y un tanque de almacenamiento que tenga sus compartimientos
particulares para un tratamiento mínimo del agua. Lo que uno no puede es garantizar
que esa agua es para tomar o beber, eso no y tampoco para duchas, algo así, no es
potable propiamente.
¿el tanque instalado qué capacidad tiene?
Es un tanque grande, la capacidad de ese tanque, es como de unos 70 m3, es largo,
no muy ancho, es largo y no muy alto, sí como unos 70 m3, más o menos, y pero
claro, tiene el inconveniente que hay que hacerle mucho mantenimiento de lodos
porque esa agua que arrastra tierra, mugre, entonces ella decanta mucha tierra, mucho
lodo, el lodo queda abajo el agua clara arriba y pues las bombas mandan el agua a los
servicios pero llega un momento en que la capa de lodo va subiendo entonces toca
hacer recoger ese lodo. La última vez sacaron 12 m3.
¿y cada cuanto se hace ese mantenimiento?
Cada que hay un mantenimiento de redes, de sumideros, que incluye, 12 m3 se
sacaron la última vez.
¿en las construcciones actuales que hay en Bogotá había posibilidad de implementar
esos sistemas?
Me parece que sí, se puede y se debería, digamos no tan ambiciosa pero sí ayuda
bastante sobre todo en zonas de riego, en zonas que haya mucha zona verde que haya
muchos jardines es importante utilizar esa agua, reutilizarla, porque es agua que se va
directo a los caños y puede, desde el punto de vista económico también puede bajar
las tarifas, claro, las tarifas no tanto, el consumo, la facturación.
¿y qué aspectos digamos negativos digamos que los edificios o que las entidades no
implementen esos sistemas, porqué, porque hay suficiente agua porque no tenemos
necesidad?
De pronto es porque le agregamos sistemas a las redes, por ejemplo, tú tienes red de
agua potable, red de desagües sanitarios, red de aguas lluvias, pero luego tendríamos
que meter, bueno hay red de gas, red eléctrica, todas esas redes agregaríamos otra red
que sería la de suministro de agua lluvia a unos servicios. Ese es un inconveniente y
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por espacio porque las construcciones tienen unos ductos diseñados para fines de
ductería, para meter servicios, entonces un tubo de estos viene a ocupar otro espacio
y va por ejemplo si consideramos un apartamento, que vaya aguas lluvias al sanitario,
bueno no hay orinales, a los sanitarios, eso implica meter otra red adicional a la
potable, o sea, es potable más la red de lluvia. Y puede haber conexiones erradas
porque entregan un apartamento y llega el plomero y entonces hay que ponerle un
punto para un lavamanos o un lavaplatos o que vamos a hacer, nos inventamos una
cocina en la mitad del apartamento y llega el plomero y si no está bien señalizada se
conecta a la de lluvia. Entonces la gente empezaría a tomar agua no potable. Es otro
de los riesgos y las problemáticas.
¿Pero digamos atendiendo esa recomendación dentro de la política de urbanismo de
Bogotá sería conveniente instaurarlo como un llamado para las nuevas
construcciones?
Yo creo que sí pero también tienen a veces limitantes de espacio a veces para meter
un tanque de agua potable es un lío porque no hay donde no saben dónde, fuera de
eso tendríamos que agregar otro espacio para el tanque de aguas lluvias.
¿Pero en las nuevas construcciones si se pudiera contemplar?
Sí, todo se puede. Además, que las lluvias como es una digamos las llueves puede
exceder un tanque en una semana, por eso el tiene que tener un rebose para que el
exceso salga al alcantarillado para mantener la raya. Igualmente, como se puede llenar
en tres días en meses puede que no haya gota. Es muy variable, por tanto, el tamaño
en sí se puede digamos acomodar porque igual los excesos los bota el alcantarillado,
pero siempre tendríamos reserva.
4. ¿Qué casos conoce a nivel Colombia y Bogotá sobre utilización de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias o reúso de aguas residuales?
No conozco, pero he escuchado que hay proyectos que prometen ese tipo de, pero
directamente no conozco tal vez si alguna vez nos llevaron a un centro que estaban
construyendo de Abastos de como de como un Uniabastos algo así, y ahí si utilizaban
las aguas lluvias, pero de resto no, no es muy popular digamos todavía porque llegará
un momento en que se puede imponer.

5. ¿Qué tipo de inconvenientes visualiza para la implementación de sistemas de
aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá?
Sí, esos que te digo, uno el espacio el área de construcción por lado, por el otro las
ducterías pues hay que agregarle un tubo más digamos y las redes internas en las
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unidades de vivienda, también deben contemplar otro tubo adicional porque eso no
se puede mezclar, se mezclaría ya, esa agua lluvia entraría ya y saldría como desagüe,
como aguas residuales, doméstico para este caso si es de vivienda. En las zonas
rurales si es, yo creo que sería imprescindible la lluvia es que el agua lluvia en las
zonas rurales puede tener más aplicación que en zonas residenciales. Es que en el
campo los animales no requieren que el agua sea digamos que sea como para consumo
humano es que la potabilización va dirigida al consumo humano, mientras que el
animal pues no requiere, pues tampoco, requiere unos mínimos digamos que creo que
la lluvia los tiene. Bueno ese es, y la otra es que quede muy clara, muy diferenciada
las tuberías con un color o algo así, si el plomero abre no vaya eso se llaman
conexiones erradas o cruzadas las llaman también, en que en lugar de meter una red
la que es meten otra, o contaminación cruzada también.

6. ¿Desde su experiencia, cuánto tiempo de maduración considera que se requiera para
la implementación de este tipo de política pública?
Bueno primero es que haya un convencimiento que haya una política y digamos eso
puede surgir de una voluntad de la gente sí, del constructor, del que compra la
propiedad o de leyes o acuerdos del Distrito, normatividad que exija, pero pues eso
tendrá que pasar un tiempo en que eso se imponga. Eso primero y lo otro ya con base
en las decisiones voluntarias o reglamentarias los diseñadores se tendrán que amoldar
a las realidades y tendrán que poner en sus proyectos el manejo de las aguas lluvias.

¿Cómo un componente más dentro de las urbanizaciones?

Sí. Bueno y hay otra cosa que yo no he mencionado aquí si sería negativo porque es
otro sistema porque tenemos el sistema de agua potable que es con motobombas,
hidroneumáticos, el cuarto de bombas. Para las lluvias tocaría hacer lo mismo, eso
eleva costos yo digo muchas cosas de lo ambiental es más un beneficio no contable
un beneficio más de calidad de vida, de preservación, conservar, pero desde ese punto
de vista no es económico no, porque un sistema de bombeo requiere unos
mantenimientos y unos equipos, eso es costoso. Entonces por ese lado es otro de los
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inconvenientes, ahí me salté una pregunta me devolví, pero así hablando uno se va
acordando o va dándose cuenta de las cosas que no alcanza a decir en una pregunta
pero ese ha sido un punto que, mejor dicho cuando hablamos de aguas lluvias es meter
otro sistema dentro de los otros sistemas, se va volviendo que entonces hay red
eléctrica, red de gas, red de aguas lluvias, red de aguas residuales y hay una red de
aguas a reutilizar digamos.

¿Y con el tiempo no habría una retribución?

¿Económica?
Sí.

Es posible lo que pasa dentro de los apartamentos propiamente dicho serían los
sanitarios los que se usarían básicamente, ya avanzar podría uno incluir de pronto la
lavadora, pero entre más potable, más requerimientos requiera el agua tu no vas a
lavar tu ropa con una agua que manche porque el agua lluvia a veces arrastra material
vegetal que da color, entonces él te va a manchar la ropa, entonces si uno quiere meter
esa agua para lavadora entonces ya tocaría hacerle un tratamiento al tanque entonces
eso ya elevaría costos y bueno se puso pesado. Entonces lo ideal sería que toda el
agua lluvia se utilizara en todos los servicios, en lavaplatos, lavamanos, ducha,
correcto, pero como las calidades por ejemplo en las aguas del sanitario no requiere
tanto pero digamos en una lavadora o en un lavadero el agua no puede ser tampoco,
tiene que ser tratada de forma que ni le de color ni le dé olor, sí que no la manche ni,
entre otras cosas que si es lluvia en la ducha también puede volver roja la ducha no,
la poceta, la mancha. Entonces ese es el lío con las aguas lluvias también pero no en
todos los casos porque hay aguas lluvias que son, depende del sector si hay mucha
hoja de árbol si, si hay mucha hoja, semilla que suelte colorantes, sabores pero si
fuera un lugar muy despejado en el que no cayera absolutamente no hubiera materia
orgánica si, pues no habría problema, ahora como están los animalitos, las palomas,
los pájaros ellos su materia fecal cae en las mismas canales, eso se arrastra y baja al
tanque de agua lluvia. Entonces esa agua tiene unas condiciones que depende de lo
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que uno quiera hay que marcar un sistema como unos tratamientos que tienen unos
costos que van de acuerdo a lo que uno quiera. Ahora que quiera o no con el tiempo
que puede retribuirse, depende de los servicios que uno conecte, si uno conecta todo
el apartamento prácticamente es gratis, no le factura los servicios porque no lo va a
utilizar, pero ya el costo se trasladaría al mantenimiento de aguas lluvias sobre todo
a la calidad del agua.

7. ¿Cuál elemento o aspecto considera fue el determinante en su organización, para que
la Nacional implementara este sistema para el aprovechamiento de aguas lluvias?
¿Cómo fue? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió?
No esos son ideas del profesor Salmona, en el caso de Ciencias Humanas, del
arquitecto Salmona, pues él quería contribuir ahí seguro en la parte ambiental.
¿o sea más surgió del que construyó el edificio, del que lo diseñó?
Sí, si, sí correcto.
¿Y la Nacional pues estuvo de acuerdo consideró que era su aporte importante?
Sí de hecho funciona, ese sistema funciona y funciona desde su construcción, desde
que construyeron el edificio.
¿Y acá con la Maestría y todo, me imagino que la gente de la Maestría de Hidráulica
y Ambiental contribuirá?
Es que aquí los proyectos, digamos la parte, pueden contribuir, pero a ellos hay que
hacerles digamos una invitación y ellos de pronto colaboran, por lo general estos
proyectos son aparte, son externos porque es que los docentes, profesores y ellos no
tienen de dedicarle a esto, ellos están destinados de exclusivo a la cátedra. Entonces
ellos no pueden ponerse a un diseño tienen que abrir, porque estamos hablando de
diseño de edificaciones algo complejas no es una casita, es un edificio, hay que hacer
cálculos, planos, todo eso y eso dentro de los tiempos de ellos, no. Entonces la
universidad opta por contratar empresas externas, entonces una hace los diseños, si,
y otras construyen, pero siempre externos. No es que los mismos profesores de aquí
hayan de ingenieros allá residentes, no. De pronto si dan apoyo, apoyo quiero decir
“venga profesor usted que es experto en esto” conceptúe así y lo citan a un comité, él
analiza y dice “no, no hay problema” o “si, hay que hacer estos arreglos, es delicado,
es una colaboración, así como tangencial, ellos no se adentran, adentran, adentran,
no, por el mismo destino de los trabajos que son muy puntuales.
8. ¿Puede describirnos la manera en que su organización ha implementado el uso de
sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias?
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ENTREVISTADOR: Creo que hemos mirado esta pregunta con lo que nos ha dicho
anteriormente. La nueve también ya nos ha explicado qué tipo de usos, que
básicamente está en orinales.
Y en riego.
9. ¿Qué tipo de usos le dan al agua que se ha recolectado?
ENTREVISTADOR: ya respondida.
10. ¿Podría socializarnos la inversión realizada y en cuanto tiempo esperan el retorno de
esta?
Digamos que la universidad en sí la inversión nosotros por lo mismo que cada
dependencia aquí hacen estos edificios, por ejemplo, el de ciencia y tecnología y
nosotros no, yo entre al fin, yo entré cuando lo entregaron porque a nosotros no nos
hacen partícipes de esas obras porque ya te digo eso es externo todo, manejado con
empresas contratistas entonces nosotros no sabemos de valores, nos enteramos que al
final el de Enfermería costó 34 mil millones. Y que el de Ciencia y Tecnología que
fue de Luis Carlos Sarmiento tuvo un costo de 15 mil millones, algo así.
¿El edificio? ¿pero cómo tal el sistema?
El sistema no sabemos porque nosotros o interiorizamos tanto, pues uno si quiere va
y escarba ahí entre los documentos como eso es público uno puede solicitar que le
suministren la información, yo no le veo, pero pues eso, también está en archivos toca
por allá meterse y sacar con paciencia puede obtener uno esos daticos. Pero nosotros
no sabemos, ahora en cuanto al retorno la universidad por ser una entidad como
pública no tiene ánimo de lucro, pues sí se hacen unos balances, pero no se hacen
balances de cuanto se ahorra con ese sistema. Yo creo que más que todo por colaborar
con la calidad del medio ambiente.
11. ¿Cuánto tiempo se requirió para su implementación y qué beneficios ha traído para
la universidad? Los beneficios pues ya nos ha comentado.
Pues sí yo lo veo bueno es beneficioso, digamos que allá por el sistema sanitario,
orinales y sanitarios no presentan mal funcionamiento. Ese es un beneficio. Ahora
que ese puede ser otro beneficio si nosotros tenemos que hacer mantenimiento a la de
lo que más perjudica a grupos humanos son los sanitarios sin agua. Y los orinales.
Entonces eso si puede estar garantizado que tienen agua porque cuando uno hace
trabajos en la otra red no, deja en servicio la de lluvia entonces siempre va a haber
agua en esos servicios. Ese es un beneficio grande porque aquí es muy crítica el agua,
aquí falta una hora el agua y eso es un caos, es muy complicado, al momentico están
hablando de evacuación de salir, de hecho, los del colegio a la hora ya están
mandándolos para la casa, es delicado aquí el servicio de agua no puede fallar.
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¿En cuánto tiempo se implementó ese sistema?
Ese que estamos hablando, ah no es que como fue paralelo a la construcción el se
construyó con sus tanques porque ese ya estaba diseñado.
ENTREVISTADOR: Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la arquitecta
Beatriz Vásquez que fue quien nos referenció con usted, ella nos comentaba que
trabajó durante 25 años con la universidad y pues que fueron más o menos cinco a
seis años de construcción del edificio, mientras conseguían recursos.
Sí, cinco a seis años. La ventaja ahí es que si por ejemplo cogen otro edificio de los
actuales ya toca mirar donde es el espacio para tanque, el equipo, meter tubería, toca
romper pisos, romper muros, cierto, toca romper baldosín de los baños, es alta la
inversión. Pero todo motivado porque vuelvo y digo, todo no se reduce a plata, a
calidad y a ser ejemplo, a ser referente, imagínese la misma universidad patrocinando
eso, está dando un ejemplo y está diciéndole a los constructores y a la sociedad que
así se deben hacer las cosas.
12. ¿Qué tipo de dificultades se presentaron durante el proceso de implementación?
ENTREVISTADOR: Vamos a obviar la 12 porque creo que ya hemos hablado de las
dificultades.
13. ¿Cómo cree que se debería impulsar o gestionar la aplicación y apropiación de la
normativa en materia de gestión del agua y las políticas públicas de eco urbanismo y
construcción sostenible en el Distrito Capital, en la ciudadanía en general? ¿Cómo
sería ese aporte? ¿Cómo?
Pero para implementar todo esto que te digo, sí eso parte de un convencimiento de la
sociedad yo creo que una parte, la parte educativa, la parte formativa, la parte de estar
recalcando porque cuando fue, todos recordamos a Mockus porque era el del frente
educativo cierto. Concientización de la gente, qué va primero que todo, yo creo que
ya, la gente ya con conciencia ambiental ya se le puede pensar en crear normas y todo
eso porque si uno arranca al revés la gente es reacia primero y como no entienden y
no saben, no las apoyan o les parece si no están convencidos uno no hace lo que no
está convencido y si lo hace no le creen. Si uno cree en lo que apoya sale adelante.
Entonces yo creo que lo primero, lo primero es la parte formativa de la comunidad
cuando ya la gente sabe y entiende qué es todo apoya y ya. Hay políticas y ya los que
dirigen ya están bien sustentados porque saben que la gente los va a apoyar y que la
gente va a aceptar lo que decidan reglamentar. Es que esta es la hora en que la gente
no sabe qué se recicla o no, por ejemplo, y acá uno llega y ahora este papel donde lo
echo y ponen tres recipientes y quedan locos porque no saben y a uno le puede pasar,
porque uno lee y este no clasifica aquí y este tampoco y este tampoco entonces
finalmente lo guardan en el bolsillo.
14. ¿Considera que los nuevos proyectos de construcción deberían incorporar sistemas
para el acopio y aprovechamiento de aguas lluvias?
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Sí estoy convencido que sí, es que la lluvia es mucha agua que se va al caño que puede
servir, obvio que tiene sus impurezas pero manejadas puede sacársele mucho
provecho en una edificación y no mirarlo tanto desde el punto de vista económico
porque es que todos los beneficios no se miden con plata, por ejemplo la felicidad,
quién la mide con plata, la felicidad puede ser inversamente proporcional al dinero,
puede ser hay gente que dice que sin dinero no hay felicidad pero yo pienso que sí,
entonces esas cosas no son cuantificables y entonces porque le estamos dando al
mundo al planeta una oportunidad usando las aguas lluvias, me parece a mí que sí se
debe utilizar.
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Ficha técnica: entrevista N. 02
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
18 de abril de 2018
Experiencias aplicadas
10:00 a.m. 30 minutos
Cargo:
Participante:
Coordinadora programa de Gestión Ambiental - Edna Florián
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería
1. ¿Qué conocimiento tiene sobre los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias
y qué beneficios y qué inconvenientes identifica en dichos sistemas?
La Universidad se encuentra emitiendo algunos criterios de sostenibilidad ambiental
para las nuevas sedes y la pretensión es incluir nuevos diseños para los nuevos
edificios, los sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias, se han evaluado que para
el campus universitario con edificaciones tan viejas no es posible, en razón a que los
tejados s de asbesto con los que cuenta actualmente la Universidad no es posible; el
tema de separaciones de las redes tampoco es posible, en las construcciones nuevas
si es posible; otro inconveniente que se ha evaluado es no solamente hay que recoger
el agua sino mantener unas condiciones y unos sistemas de filtros que le controlen el
material particulado carga orgánica, el agua se ve transparente pero el agua no está
transparente, este tipo de cosas no se contemplan en estos sistemas, la calidad del
agua lluvia no es agua potable; los tanques deben tener un mantenimiento posterior
el de agua potable es cada seis meses, y el de agua lluvia es también muy seguido, el
hecho de habilitar estos sistemas requieren mantenimiento permanente, esos sistemas
son muy buenos que permiten aprovechar el agua lluvia para utilizarla en otros
servicios en los que no se requiere agua potable como el riego en la universidad se
tienen muchos espacios en los que se utilizan en agua de riego, pero es muy
importante tener en cuenta y considerar la calidad del agua y de todo el montaje del
sistema de motobombas para poder bombear a niveles más altos cuando se requiera.
2. ¿Qué opinión le merece la implementación de sistemas para el aprovechamiento de
aguas lluvias como método alternativo de satisfacer la demanda de agua en Bogotá?
Creo que el tema de recolección de aguas lluvias es importante y todos deberíamos
recolectar el aguas de lluvias para poderla reutilizar, pero también habría que ver la
otra cara, no necesariamente la solución a una problemática tan alta que tenemos,
porque más que colectar el agua habría que ver que a donde estamos vertiendo porque
básicamente el agua lluvia de alguna forma ayuda a diluir la carga orgánica que
estamos enviando los vertimientos, pero si se dimensiona de fondo el agua se va
seguir contaminado, que se reaproveche un poco pero el agua va a seguir
contaminándose, llega a los ríos al ríos Bogotá llega contaminada, hasta que no
tengamos sistemas de tratamientos de los vertimientos domésticos sobre todo porque
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la carga más activa es la de los domésticos, porque de la industria de alguna forma se
intenta controlar; es importante ver que yo estoy aprovechando pero que tanto la estoy
contaminando como la estoy llegando al afluente y si en el afluente la estoy tratando
que es un poco de las PETAR que se están montando ahora, que no atienden a toda la
demanda que tiene Bogotá y que de alguna forma se debe evaluar. Como lo veo bueno
chévere se puede aprovechar la demanda del agua, el agua de lluvia es importante y
es importante si nosotros no la contaminara tanto porque de alguna forma está
ayudando a diluir los contaminantes que estamos enviando. Pensemos de alguna
forma sí sin ser pesimistas y es de alguna forma la visión que yo tengo, yo empiezo a
captar el agua lluvia para aprovecharla y no utilizar el agua potable, de todas formas,
de alguna forma mitigando el uso del agua, pero no podemos poner una balanza que
porque yo reutilizo el agua dejé de contaminar, no porque la misma agua la estoy
mandando a la vertiente contaminada, porque antes el agua lluvia se iba sola, ahora
se está yendo contaminada, es un hábito sostenible que debemos manejar pero no es
la solución al problema, porque el problema es que estamos contaminado el agua, se
debe iniciar a utilizar detergentes biodegradables revisar que la carga orgánica que
estamos remitiendo al agua, el tema del lavaplatos que además todas las cosas
absurdas que se manejan en el lavaplatos, el aceite usado toda una cantidad de cosas
con las que se está contaminando el agua. Es una muy buena cosa para aprovechar el
agua y no gastar el agua potable en temas de tratamientos y demás que también gastan
energía, pero ojo porque la solución también está en el uso, en otro tipo de hábitos
sostenibles que también aportan al medio ambiente.

3. ¿Cuáles considera pueden ser las estrategias necesarias para que el aprovechamiento
de aguas lluvias se convierte en un componente de la gestión integral de los recursos
hídricos de Bogotá?
Yo pienso que es importante dentro de todas las nuevas edificaciones que se pueda
hacer incluirla, creo que la iniciativa que tiene Medellín de una normativa que ellos
tienen es que todas las viviendas de interés social deben tener aprovechamiento de
aguas lluvias, se debería ampliar a todo el país, es decir en algunos lugares se quejan
que no les llega agua lluvia sino una vez por semana a través de un carrotanque, pero
si las viviendas de interés social se hicieran con un tanque por lo menos se tendría la
reserva agua para el baño, una condición sanitaria básica, entonces yo sí creo que el
lineamiento del aprovechamiento de agua lluvias debería ser un requisito de ley para
todos transversalmente no es si yo quiero ponerlo sino para todos incluso en el uso
del uso doméstico uno debería obligarlo a captar el agua lluvia o reaprovechar el agua
de las lavadoras porque de alguna forma minimizaría los impactos, debería ser un
tema más transversal de obligatorio cumplimiento para todos.
4. ¿Qué casos conoce a nivel Colombia y Bogotá sobre utilización de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias o reúso de aguas residuales?
En el tema nacional hay muchísimos documentos que datan del tema de Medellín de
las casas de interés social, acá en Bogotá los Edificios nuevos de la Universidad, dos
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o tres edificios que tienen aprovechamiento de aguas lluvias, como les digo cual ha
sido el problema que no se tiene en cuenta el mantenimiento que viene adicional a
esto, pero ojo con esto, es un poco de los que les digo, experiencias hay y varias y
son edificios de 30 0 40 años pero ya lo habían pensado desde hace mucho tiempo y
está hecho.
5. ¿Qué tipo de inconvenientes visualiza para la implementación de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá?
El tema de las edificaciones viejas, es muy difícil porque si no se planean desde la
edificación en principio, desde los estudios técnicos, es muy difícil decir que voy a
recolectar el agua lluvia, por la carga estructural que le refiere un tanque a una
edificación, yo puedo decir a en mi casa voy a montar un tanque de aguas lluvias voy
a recoger dos metros cúbicos o tres cuatro metros cúbicos, mi casa fue diseñada para
poder tener esa resistencia, es decir para poder cargar ese peso en la estructura de la
edificación, entonces es un tema que limita muchísimo el tema en las edificaciones
viejas o monto un tanque en la terraza pero mi estructura si resiste este o en tres o
cuatro años mi casa se me va a empezar a agrietar por la carga estructural entonces
eso es un poco de lo que yo veo como dificultad y es básicamente todo lo viejo que
tenemos que no atendía a estas nuevas políticas ambientales digámoslo así.
6. ¿Desde su experiencia, cuánto tiempo de maduración considera que se requiera para
la implementación de este tipo de política pública?
Yo crearía que siendo como se plantea como una política pública, más allá de
establecer ese tema de como los nuevos edificios y las nuevas cosas nuevas tendrá
una mejora continua se les puede incluir ese tipo de sistemas, pero lo que es viejo y
no se va a reformar así se quedará y así se quedará porque casi es imposible que esas
edificaciones retomen ese tipo de sistemas de aprovechamiento, claro habrá algunas
que tendrán como hacerlo , pero habrá que evaluar las condiciones que más refieren
a un tema de ingeniería civil, todo ese tipo de cosas que yo les digo, yo creo que la
política tiene que tender hacia el futuro lo de atrás quedó así, pero el futuro si tenemos
mucha proyección por cómo van a ser las cosas como se van a ser cualquier reforma
edificación vieja tendrá incluir ese tema de la carga que refiera el tema del tanque, las
nuevas edificaciones si o si tendrán que tener eso, pero si usted pregunta ahorita usted
puede hacer una edificación y no tendrá que incluirle nada de eso, entonces eso es lo
que es muy grave, porque ahora nadie obliga a eso, porque si no está hecha y nadie
obliga seguiré haciendo edificios y son construcciones pueden durar cien 200 años y
si no empezamos ya, podría ser eterno porque con este bum de construcción de todas
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las viviendas evaluemos cuantos conjuntos residenciales se han montado en Bogotá
en los últimos 10 años una cantidad desbordante y que no han contemplado este tipo
de políticas, si usted me pregunta si estamos quedados, estamos requedados pero que
hay que hacer empezar ya y que las nuevas salgan con lo que tengan que salir.
7. ¿Cuál elemento o aspecto considera fue el determinante en su organización, para
tomar la decisión de implementar un sistema para el aprovechamiento de aguas de
lluvias?.
Buenos nosotros tenemos una política ambiental e implementamos un sistema de
gestión ambiental y básicamente nuestra política es muy muy puntual en varias cosas
promueve buscar un entorno ambientalmente sano, cuidar el ambiente, es decir
nosotros debemos velar por el cuidado del medio ambiente y este tipo de actividades
son las que de alguna forma permiten cuidar el ambiente, entonces la Universidad
generó un acuerdo en 2011y de ahí para allá ha desplegado todo un tema de gestión
ambiental con la idea de que esto se lleve a bien y se dé cumplimiento a esto que es
una política de la Universidad, incluso dentro de la misión de la Universidad está
inmerso el componente ambiental.
Es decir que la Universidad ha implemento estos sistemas paralelos a su sistema
académico es decir van de la mano.
Si la misión dice que nosotros debemos propender por el cuidado del ambiente y que
demos de alguna forma desde la academia incluir de forma trasversal todo el
componente ambiental, entonces no hace parte solo del tema de lo que podamos
ejecutar como institución sino que nosotros somos una institución educativa y así todo
lo que nosotros generemos pues es transversal a muchas personas yo le digo somos
30.000 en la sede Bogotá 40 por la acción flotante, cualquier actividad que nosotros
hagamos no solo permea en los estudiantes y profesores sino en la población que nos
rodea, entonces es importante que nosotros siendo una de las universidades más
importantes tenga unas políticas muy claras de cómo vamos a manejar ese tema.
8. ¿Puede describirnos la manera en que su organización ha implementado el uso de
sistemas para el aprovechamiento de aguas de lluvias?.
9. ¿Qué tipo de usos le dan al agua que se ha recolectado?
En este momento solo está para los baños y para el tema de riego, tenemos un área
verde enorme, la mayor calidad de agua que colectamos que en realidad no es mucha
por el tema de la infraestructura la utilizamos para eso, para baños y riego.
10. ¿Podría socializarnos la inversión realizada y en cuanto tiempo esperan el retorno de
esta?
Como le digo no hemos inversión para el tema del aprovechamiento de aguas lluvias,
los sistemas que existen ,existen desde que se hicieron los edificios hace 20 0 30 años
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y en ese momento no se evaluó el tema del retorno, que se pretende con los nuevos
evaluar el tema de la compensación que se tendría, pero ojo con lo que yo les digo
porque desde el punto de vista económico el tema ambiental no, es que yo puedo
compensar en algunas cosas en el tema de iluminación, porque en el tema de aguas
lluvias no lo vería tanto como un tema económico por lo que yo les digo lo que
conlleva un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, la bomba el mantenimiento
cada seis meses ese tipo de cosas de alguna forma entonces pueda que compensen
algún tipo de cosas los gastos del agua potable pueda que no sean equiparables, pero
mirar no me parece conveniente, me parece conveniente mejor decir que se debe
utilizar el agua lluvia para actividades que en las que no se debería utilizar agua
potable.
11. ¿Qué beneficios ha traído para la organización la implementación de estos sistemas
y cuánto tiempo se requirió para su implementación?
Evaluarlos evaluarnos, yo le puedo decir que no hemos podido evaluarlos lo que
puedo decir es que estas actividades generan dentro de la Universidad también
conciencia, nosotros tenemos una planta de 1200 operarios y ellos mismos son los
que dicen nosotros creemos que debemos aprovechar esta agua lluvia para regar
recojamos el agua o hagamos tal cosas son ellos mismo los que realizan este tipo de
actividades, entonces ese tipo de conciencia en la que uno pueda llegar a tocar el
corazón de alguien, que igual no inicie no solo desde gestión ambiental sino de las
personas digamos que se repliega mejor y puede colaborar mucho con el tema
ambiental.
12. ¿Qué tipo de dificultades se presentaron durante el proceso de implementación?
No se hizo porque los sistemas llevan 20 0 30 años de construcción los cuales incluían
los sistemas.
13. ¿Cómo cree que se debería impulsar o gestionar la aplicación y apropiación de la
normativa en materia de gestión del agua y las políticas públicas de ecourbanismo y
construcción sostenible en el Distrito Capital, en la ciudadanía en general?
No pues es que es un tema muy complejo yo básicamente lo que sugeriría siempre es
que digamos que todo las políticas todo lo que se pueda llegar a manejar siempre se
haga desde la visión del que está en la tierra es decir a veces soñamos muchas cosas
pero aquí en la tierra no es posible, entonces yo sí creo como les digo la intención de
manejar una política una ley mirar la condición digamos por lo menos de Bogotá
actualmente, en que estamos como es la infraestructura, yo no puedo mandar una ley
diciendo que las edificaciones de hace 20 años monten un tanque de aprovechamiento
de aguas lluvias, hombre plántese en la tierra y diga que además les va a causar un
problema a muchas de las edificaciones que ni siquiera en sismo resistencia cumplen
con este tema de la sismo resistencia, yo que creería y que sería sensato que todo lo
nuevo se implemente con ese tipo de estrategias y si alguien me pregunta cómo
podemos promoverla es que ya la gente está sintiendo lo que antes no sentía el tema
de la variabilidad del cambio climático, que antes se decía el cambio climático se va
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a dar en cien años, no olvídese ahorita tenemos es variabilidad del cambio climático
el hecho que llueva tanto o que haga tanto sol o que haya temporadas de sequía, está
muy asuntado el tema ambiental y la gente que se le inunda la casa que vive llena de
goteras o incluso que por el desborde del alcantarillado a veces sus casa termina
inundada, ese tipo de estrategias oiga ya no le están tocando los bienes los recursos la
salud todo, yo creería que el tema se debe abordar desde la conciencia que se debe
generar para el manejo de las aguas, todo el tema de aguas lluvias todo lo nuevo y
que lo anterior la gente sea muy consiente de cómo está contaminado el agua y como
la está usando, digamos que nosotros no somos personas que uno evalúe o que nos
comparemos con otros países nos somos personas que derrochemos el agua, pero el
agua usamos la usamos mal porque la contaminamos muchos, entonces si debemos
revisar como mejoramos toda esa carga orgánica contaminante que llevamos al
vertimiento y de alguna forma políticas nuevas, estrategias nuevas de nuevos hábitos
de nuevas iniciativas del uso de aguas lluvias incluso hay la posibilidad del uso de
aguas residuales grises de los baños, aguas lluvias no solo se pueden aprovechar,
también la de los baños , aguas de las lavadoras todo ese tipo de cosas, este tipo de
estrategias lo que ayudan de alguna forma es a que esas nuevas cosas que se monten
tengamos un impacto menor pero lo que ya existe pues de alguna forma debe
mitigarse, pero usted me dice política a bueno manejo del agua lluvia para lo nuevo
y para lo anterior que hacemos entonces le decimos a todos la gente que lava no más
Colombia que no va mas con todos esos detergentes que contaminan un montón sino
que nos vamos a biodegradables que la demanda aumenta tanto que los precios bajan
porque es un tema de los detergentes biodegradables, pero es un poco más complejo
el tema viéndolo desde un tema más amplio.
14. ¿Considera que los nuevos proyectos de construcción deberían incorporar sistemas
para el acopio y aprovechamiento de aguas lluvias?
Si y no solo eso hay una Resolución del Ministerio que dice que las edificaciones
deben tener un 10% del ahorro y más adelante del 40% una meta y para instituciones
educativas una meta bien compleja, año, año siendo la nueva la edificación usted debe
garantizar un ahorro porcentual en temas de energía y agua, no me acuerdo cual es la
resolución, es que ya no nos lo están preguntando , si te pones a mirar como garantizo
la reducción del agua potable en un 10% en el primer año a punta de conciencia que
es la línea base; pero del 40% en la segunda ; entonces tienes que evaluar que de
alguna forma debes aprovechar el agua en el edificio para que tu porcentaje de verdad
de reutilización y aprovechamiento y de consumo sea menor, es ese decreto que por
ahí está dando vueltas que muchos pocos lo ven, es muy importante porque le está
trazando las metas en lo ,que tiene que ver con todo tipo de edificaciones, las
instituciones educativas está muy claro, una edificación nueva cada año cuanto
porcentaje debe reducir en tema de consumo, entonces eso es importante creo yo que
es como la forma más viable del tema.
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Ficha técnica: entrevista N. 03
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
19 de abril de 2018
Experiencias aplicadas
11:30 a.m. 34 minutos
Cargo:
Participante:
Subdirector Administrativo y Financiero – Secretaría Alfonso Javier Segura Melo
Distrital de Hacienda.
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería
Ficha técnica: entrevista N. 05
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
Hora:
Duración:
19 de abril de 2018
Experiencias aplicadas
11:30 a.m. 34 minutos
Cargo:
Participante:
Profesional Universitario – Secretaría Distrital de Diana Marcela González.
Hacienda.
Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Rentería

1. ¿Qué conocimiento tiene sobre los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias
y qué beneficios y qué inconvenientes identifica en dichos sistemas?
DIANA: pues conocimientos digamos sé que muchos edificios en la ciudad lo tienen,
que han emprendido obras digamos para adaptar edificios existentes, así como fue en
el caso del CAD tengo entendido que existe por ejemplo Secretaría de Ambiente, un
edificio allí de la organización Sarmiento Angulo hay otro, creo que el edificio nuevo
de la Contraloría es otro y uno de la Policía tengo entendido que también es un edificio
que ahorra agua. El principal inconveniente es esto que uno: en la fase de obra se
incomoda mucho al usuario cuando es por ejemplo un edificio ocupado como este
que obviamente no podíamos sacar a la gente para intervenir entonces eso es, la parte
de obra y otra es que en la temporada seca pues el sistema no funciona y entonces
digamos que se genera un, se elevan los consumos de agua, entonces eso genera unas
alertas, oiga pero porqué subió el agua, acuerde que estamos usando agua potable
porque no había agua lluvia, entonces digamos que claro, venimos consumiendo muy
poquita agua y entonces después saltan, recuerde que estamos consumiendo agua
potable.
JAVIER: pero digamos que desde mi experiencia yo conozco proyectos que del reúso
de agua diferente un poco a lo que tenemos hoy en el CAD y especialmente son
proyectos de infraestructura nuevos, proyectos que desde su concepción de diseño
están elaborados y están construidos con esa perspectiva del ahorro del agua un poco
diferente a lo que se buscó aquí en el CAD y un poco los que ha mencionado Diana,
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entonces conozco el de la Contraloría por ejemplo, el edificio de la Contraloría
General donde se encuentra actualmente ubicado, también el de COLCIENCIAS uno
de los edificios nuevos que tienen reúso o utilización de agua. Desde los proyectos
que conozco, ellos utilizan es diferente el agua en el sentido que tienen un sistema
interno de limpieza también de las aguas no hervidas que tiene el edificio para
reusarlas en los sanitarios, es decir, el agua usada en lavamanos es llevada
posteriormente al sanitario, aquí lo que hacemos es utilizarla diferente es que el agua
que recoge el edificio por su cubierta, por el nivel freático, que tiene el terreno que
estamos actualmente es llevada a los sanitarios, digamos, es el conocimiento que yo
tengo de esos proyectos.
¿O sea, ellos utilizan es aguas residuales?
JAVIER: no residuales, son aguas que llevan de un uso principal, que es por ejemplo
el agua del lavamanos a un uso secundario, a través de unas plantas de limpieza, es
decir, un reúso. Aquí realmente no hay un reúso, es el uso de aguas lluvias, el
aprovechamiento, entonces son dos enfoques diferentes, y también conozco,
precisamente porque hay si hay un constante uso de agua, de reúso del agua, de una
manera más óptima, porque aquí estamos sujetos a la temporalidad de la lluvia, en
estos edificios no porque son diseñados de esa manera permanente para poder usar el
agua.
2. ¿Qué opinión le merece la implementación de sistemas para el aprovechamiento de
aguas lluvias como método alternativo de satisfacer la demanda de agua en Bogotá?
DIANA: Pues que se debe impulsar, o sea digamos todos esos sistemas se debe
impulsar desde el diseño de las nuevas construcciones debería ser una solicitud que
las nuevas construcciones en Bogotá todas debieran considerar esos diseños, aguas
lluvias, o sea, ese uso residencial, comercial, industrial, debería ser una exigencia de
la construcción, bien sea como lo tenemos acá, el reúso de agua lluvia o como dice el
Jefe, el reusar un agua digamos clara aún, proveniente de unos lavados para el sistema
de inodoros, todas las nuevas edificaciones deberían tener eso ya planteado desde sus
diseños.
¿Y cómo lograr que esas nuevas construcciones?
DIANA: Instrumentos regulatorios, normatividad, política, licencias de construcción,
sino contempla eso en sus diseños.
¿Y para eso habría que haber una articulación institucional de todas las entidades del
Distrito incluso con las entidades nacionales, seguramente?
JAVIER: es que partiendo un poco de la política nacional se extendería pero sí lo
importante es que desde la política existan esas nuevas directrices, orientaciones, en
cuanto a los diseños nuevos, claro el ritmo de diseño nuevo, no necesariamente puede
satisfacer la demanda de lo que tenemos hoy, al menos en Bogotá, porque es más las
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edificaciones existentes que consumen calcularía yo más agua que las edificaciones
nuevas que por digamos estrategias a veces de diseño, tanto de arquitectura y demás
ya traen la concepción de ese tipo de soluciones o utilización de ahorro de recursos
sino si tendría que haber una política o al menos fuera del diseño de las edificaciones
nuevas de invertir en ese tipo de soluciones, no solamente del ahorro del agua sino
también del ahorro de la energía que finalmente impacta el agua probablemente o el
ahorro de otros recursos que de una u otra forma son favorables para las necesidades
que tenemos pues en general la sociedad.
3. ¿Cuáles considera pueden ser las estrategias necesarias para que el aprovechamiento
de aguas lluvias se convierte en un componente de la gestión integral de los recursos
hídricos de Bogotá?
DIANA: pues una, vía instrumentos regulatorios, vía normatividad, vía también
digamos capacitación, información, socialización, con respecto digamos a nuevos
usos o reúsos del agua digamos aplicable a los nuevos hogares existentes, por
ejemplo, antes con el modelo de casas que teníamos era muy fácil reusar agua, hoy
en día ya no, yo vivo en un apartamento y me queda por ahí me queda el agua del
baño de la lavadora de eso, pero digamos que a veces la gente no tiene una serie de
instrumentos de educación ambiental, mire usted aquí en su casa puede ahorrar agua
así, así o así, aplicado a los nuevos modelos de casas, modelos de edificaciones que
tenemos en la actualidad, también pues apoyar a la industria para que hagan procesos
de recirculación aunque ellos lo tienen claro esa parte porque sobre todo a ellos les
cuesta dinero el agua, enfriar máquinas con agua potable, carísimo. Entonces ellos
enfrían maquinas con agua tratada, por supuesto porque enfriar maquinas con agua
potable sale muy costoso entonces ellos, muchas fábricas tienen sistemas de
tratamiento de agua, en los que la convierten en agua segura para enfriar diferente
tipo de maquinaria, entonces pues digamos que hacer masivo eso, también digamos,
desde la autoridad ambiental decirle a las industrias y demás, mire usted puede hacer
esto pues porque hay industrias que de pronto no tienen el conocimiento de pronto no
saben cómo hacerlo, podrían no tener esa información.
JAVIER: yo complementaría un poco y eso pues va de la mano con lo que dice
Dianita y es un poco tema más de educación realmente, porque pues no solamente la
solución en los ahorros y en el mejor uso de los recursos ambientales está enfocado a
renovación de infraestructura o hacer inversiones en infraestructura yo que hay más
impacto en que haya una mejor educación en el uso de los recursos en general y no
solamente en buscar cómo ahorro agua sino cómo no afecto la generación de agua,
entonces ahora probablemente hay unos debates en el tema de los páramos que tiene
cerca Bogotá y cómo se está impactando por las personas que habitan esos lugares
entonces también hay un poco de desconocimiento tanto de las personas que habitan
allá y no tienen alternativas económicas para poder buscar algo que no impacte,
entonces no es solamente el después de usar el agua qué hago con ella sino el antes
de generarla qué está pasando.
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4. ¿Qué casos conoce a nivel Colombia y Bogotá sobre utilización de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias o reúso de aguas residuales?
ENTREVISTADOR: De pronto ya hemos adelantado a esa pregunta.
5. ¿Qué tipo de inconvenientes visualiza para la implementación de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá?
DIANA: Pues uno los costos, hacer, renovar un sistema en un edificio en esto sale
muy costoso, toda la parte de incomodidad llamémoslo así de hacer esa intervención,
eh, pues digamos que sería eso, no sé qué otra, qué otra cosa, o sea si se diera también
como exigencia, digamos nosotros decimos vía instrumentos normativos me exigen,
pero por ejemplo si se lo exigimos a construcciones ya como ésta, digamos que ya es
antigua, pues también la inversión de dinero, o sea la gente sacar todo ese dinero para
además que también digamos por ejemplo para hacer intervenciones todo lo que son
licencias, las licencias de construcción y demás, eso también pues puede presentar
retrasos, digamos si a mí la norma me obligara “a”, se daría una gran cantidad de
solicitudes que pueden hacer lento el proceso, una cosa así, pero digamos que a nivel
de clima aquí Bogotá ofrece buenas temporadas de lluvia, también pues las
temporadas secas y demás y tocaría empezar a explorar la parte de reusar las aguas
claras para un reúso, que eso también es importante, lo que es el agua de lavaplatos,
lavamanos para sanitarios que no se ha explorado mucho a nivel de edificaciones así
institucionales y todo mundo piensa que agua lluvia, agua lluvia, agua lluvia. Pero el
de aguas claras, que yo tenga conocimiento, esto no.
JAVIER: No, yo coincido mucho con lo que dice Diana, primero es un tema de costos,
eh y de diseños del pasado, como lo mencionaba en una pregunta anterior y es, en su
mayoría los diseños nuevos apenas están dando están atendiendo un poco las
necesidades de infraestructura de la ciudad en su gran mayoría la infraestructura de
la ciudad tiene más de 30, 40 años en general y hacer esas adecuaciones de
infraestructura pues son costosas y son complejas, entonces yo creo que también un
poco es pensar que esa renovación de infraestructura en general debería empezar a
darse ya pues el mercado lo está haciendo pues ya estamos remplazando con las
necesidades de habitación, casas por apartamentos y ahí es donde sí deberíamos
empezar a diseñar política donde esas nuevas construcciones como lo mencionaba
Diana, tengan unos diseños mínimos del reúso de aprovechamiento de aguas,
especialmente lluvias pero hay otras soluciones.
6. ¿Desde su experiencia, cuánto tiempo de maduración considera que se requiera para
la implementación de este tipo de política pública? Si habláramos a nivel Bogotá,
entendiendo que, de la implementación de la política.
JAVIER: ¿De maduración de la política? ¿De la implementación de la política?
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ENTREVISTADOR: supongamos que sacamos la norma, que las instituciones nos
pusimos de acuerdo, que nos articulamos, vamos a decir vamos a utilizar, vamos a
hacer el aprovechamiento de sistemas de aguas lluvias, de lluvia.
DIANA: pues digamos que no puedo decir cuál sería el tiempo exacto de maduración,
pero sí tomo en cuenta otras políticas de otros temas a nivel ambiental, por ejemplo,
la autoridad ambiental en Bogotá está poniendo horizontes de 30 años, cosas así.
Política de Salud Pública, dos mil tal dos mil… Plan Institucional de Gestión
Ambiental para la ciudad, están contemplando horizontes de 30 años, ¿por qué?
Porque es el tiempo de mirar, proponer, hallar mercado y esto porque por ejemplo
toda norma empieza con una exigencia y entonces esa exigencia llegamos al mercado,
nadie lo ofrece entonces alguien ve la oportunidad de negocio, entonces empezamos
a ofrecerlo y lo vamos direccionando y eso y vamos mirando resultados pero es que
la implementación de esto así no va, es mejor así, es mejor asá, y eso uno dice 30 años
es un montón de tiempo pero a la hora 20? por ejemplo lo digo con el PIGA, esta
desde el 2007, ya llevamos diez años, once años, entonces mire ya dentro de poco,
cuando menos se acuerde ya son 30 años.
JAVIER: Es que la pregunta es que tiene muchas respuestas desde mi perspectiva
porque la implementación de la política, yo una vez construya la política y la
implemento puede ser a muy corto plazo, pero que realmente el resultado sea efectivo
de lo que se está buscando con la política. Yo no le daría tanto tiempo desde mi
experiencia, pero si al menos unos 15 años, para que la implementación de esa política
pública tenga un impacto o alcance el propósito que tenía inicialmente.
7. ¿Cuál elemento o aspecto considera fue el determinante en su organización, para

tomar la decisión de implementar un sistema para el aprovechamiento de aguas
lluvias?
DIANA: la voluntad de la Alta Dirección, sí la Alta Dirección, por ejemplo, yo llegué
aquí hace mucho tiempo y me parecía genial, ah qué chévere que lo hiciéramos, pero
cuando la Alta Dirección se montó en el tema.
¿O sea es un tema de voluntad política?
DIANA: sí
JAVIER: sí
¿Y cómo se convocó a las demás entidades del CAD, pues porque Hacienda digamos
es la que tiene mayor espacio y es el administrador del edificio, pero?
DIANA: Digamos que no, no hubo una convocatoria porque Hacienda es la
administradora del CAD, entonces digamos que se tomó la decisión desde acá de
intervenir, obviamente la incomodidad que se iba a generar era mucha, pero digamos
que no se consultó, se informó, o sea, como es tan buena la idea, pues todas las demás
entidades dijeron pues nos toca aguantarnos y el proyecto va.
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JAVIER: No y con ese rol que tiene Hacienda administradora de recursos, Hacienda
administradora del edificio pues es más fácil tomar esas decisiones de proyecto y
poderlas implementar. Entonces digamos que…
¿Tiene unas ventajas que no tienen las otras Secretarías?
JAVIER: pues jugar en ese rol y en esas disponibilidades presupuestales también es
favorable. Yo vería diferente que por ejemplo un Departamento que tuviera la
administración de este edificio como es Espacio Público, tuviera ese tipo de facilidad
para tomar las decisiones, pero yo creo que una de las principales es la voluntad
política, que la Alta Dirección tome decisiones de ese tipo.
¿Y perdóname Diana, cuanto tiempo duro el proceso de implementación, de
adecuación?
DIANA: Como un año
JAVIER: según mi historia como un año.
DIANA: Duró como un año.
¿O sea, de todas maneras, siempre es un sistema que lleva tiempo?
DIANA: lleva tiempo construirlo, lleva tiempo construirlo y después toca mirar todos
los ajustes, porque una es instalarlo y otra es empezar a usarlo y empezar a ajustarlo,
no mire es que pasa esto, hay cambios de presión, etc, miremos este uso, eso también
es otro tiempo hasta que ya se estabiliza todo el sistema.
¿Y mantenimiento?
DIANA: a el mantenimiento pues eso sí ya es después, obviamente todo de pronto
algún tubo que falla o algo así, pero eso ya son cuestiones también del sistema que se
van dando.
JAVIER: del normal uso de cualquier sistema
ENTREVISTADOR: Y limpieza y todo el tema ¿Y eso cada cuánto lo hacen?
DIANA: pues se va identificando necesidades, digamos que van mirando el equipo
de mantenimiento, no mire es que esto requiere algún mantenimiento por esto, y pues
también se da la parte de reparación en caso de que el sistema no funcione.
JAVIER: Hay dos temas en general, hay mantenimiento preventivo y uno correctivo,
un poco el que está mencionando Diana es el correctivo y es por demanda según las
situaciones que se presenten frente al sistema. Hay uno preventivo que también es
contratado con contratistas expertos o especializados en esos temas en donde hay una
limpieza de tanques que es realmente donde nosotros acumulamos el agua y es donde
inicia todo el proceso de circulación, esto tiene, cuatro mantenimientos preventivos
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programados de aseo al año, con seguimiento de calidad del agua mediante
laboratorio, tiene también un acompañamiento al sistema de válvulas, motobombas
y demás que son mensuales, de mantenimiento preventivo y ya las que se presenten
de mantenimiento correctivo, que si es por el deterioro normal de las piezas de
cualquier sistema.
ENTREVISTADOR: ¿Y es costoso ese mantenimiento del sistema?
JAVIER: eh, es un mantenimiento que debiera hacer con el sistema de reúso o con
uso de sistema de agua lluvia o no, porque finalmente es un sistema hidráulico,
aumenta, eh, en este momento no tengo las cifras en la cabeza, pero probablemente
el costo beneficio sea favorable, tener un valor adicional en esos mantenimientos al
nuevo sistema porque es un complemento a lo que ya tenía anteriormente el edificio.
8. ¿Puede describirnos la manera en que su organización ha implementado el uso de
sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias?
ENTREVISTADOR: Ya se respondió en preguntas anteriores.
9. ¿Qué tipo de usos le dan al agua que se ha recolectado?
DIANA: baterías de baño,
¿Zonas verdes?
JAVIER: zonas verdes no, solo sanitario, todo el sistema está diseñado para atender
sanitarios.
10. ¿Podría socializarnos la inversión realizada y en cuanto tiempo esperan el retorno de
esta?
JAVIER: yo no tengo el costo, lo que pasa es que el proyecto digamos que charlando
en esta mesa tuvo un impacto adicional. Digamos que no solamente fue el reúso del
agua sino estaba asociado a la implementación con un contratista del tema de
extinción de incendios. Habría que definir un poco cuál fue la diferencia, pero si les
doy una cifra global es sobre los dos sistemas y no tendría sentido pues porque habría
que mirar porcentualmente qué impactaba qué. Ese sistema de extinción de incendios
probablemente es más costoso que el mismo diseño del aprovechamiento del agua
lluvia y nivel freático. Y ahí es un punto importante, nosotros no solamente usamos
el agua lluvia que cae en las cubiertas de este edificio, nosotros usamos el agua del
nivel freático, es el agua, la saturación de agua que tiene la tierra en el entorno de
este edificio por el diseño inicial que tenía este edificio, o sea un poco el diseño
original del edificio permitió llevar a esa implementación de ese proyecto, sí, porque
donde hoy tenemos agua que es en unos tanques subterráneos, esos tanques desde la
concepción inicial del edificio, lo que hacen es recibir el agua del terreno en donde
está construido el edificio. ¿Qué hizo este diseño? Aprovechar eso y empezar a usarlo.
Y es donde generó, nos, tendríamos que mirarlo porcentualmente cual es el uso, pero
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hasta donde hemos revisado es más el agua que se recibe por nivel freático que por la
misma cantidad de lluvia, ese nivel freático también está asociado a la cantidad de
lluvia que exista pues porque es la saturación del terreno, entonces pero lo que
permitió la implementación de este en particular, este edificio ese diseño de agua
lluvia y nivel freático era el diseño original del edificio que permitió eso, si no era
una solución diferente.
¿Y es un edificio de los años sesenta?
JAVIER: Es un edificio que va a cumplir cuarenta, el otro año creo que cumple 48
años.
11. ¿Qué beneficios ha traído para la organización la implementación de estos sistemas
y cuánto tiempo se requirió para su implementación?
DIANA: bajar nuestro consumo de agua potable, o sea, digamos que ese es el fin del
ha sido el fin del proyecto, más que verlo por el lado económico, es verlo como el
menor impacto ambiental que estamos generando con respecto al consumo, de agua
potable. Teníamos antes unos niveles de 2300 m3 aproximadamente y hoy en día
estamos en 2070 m3, 300 m3 de pronto la gente no lo mira tan importante pero sí es
muy importante en la medida en que son 300 m3 en promedio menos que estamos
utilizando y eso genera unos impactos que de pronto digamos si los vemos solo pues
cualquiera diría 300 m3, pero si lo vemos a años, si lo vemos en aguas abajo que son
300 m3 menos que van a convertirse en agua residual, que estamos previniendo una
ocurrencia de inundaciones, porque resulta que esa agua lluvia ya no va dar
directamente a una alcantarilla sino antes tiene un uso acá y no estoy metiéndole más
agua potable al sistema, sino que simplemente un agua lluvia. Eso también es
importante ese impacto ambiental que tiene el proyecto.
JAVIER: De acuerdo.
ENTREVISTADOR: Sé que no estuvieron en la implementación, bueno acá ella sí.
12. ¿Qué tipo de dificultades se presentaron durante el proceso de implementación?

DIANA: Pues toda la obra, o sea, las incomodidades por ejemplo tierra, mugre y
demás. O también es importante es el manejar las partes, las personas, porque nos
llegaban muchas quejas, mucho usuario molesto porque la presencia de la obra, es
que mire hay mugre, hay esto, tales, digamos esa fue la parte más difícil desde la parte
que yo conozco, pueden que hayan más problemas a nivel de obra, pues eso digamos
que ya las personas que se encargaron de hacer la obra tendrán ese conocimiento,
pero desde la parte que yo vi, esa era la parte más difícil, tratar con todos los usuarios,
porque no lo hacen más rápido, porque no hacen esto, porque no…., eso es muy
difícil, pero pues cuando son tantas personas como este edificio.
¿Cuántas personas trabajan acá?
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DIANA: aproximadamente 3 mil personas en el edificio
¿El edificio, más el nivel de usuarios?
JAVIER: en la torre alta. En la torre baja, tres mil quinientas, cuatro mil personas.
DIANA: pero de todas maneras es toda la gente, porque a veces la gente no
comprende esta parte, o sea, no es que nos levantemos a decir, hoy vamos a dañar
esto.
13. ¿Cómo cree que se debería impulsar o gestionar la aplicación y apropiación de la
normativa en materia de gestión del agua y las políticas públicas de eco urbanismo y
construcción sostenible en el Distrito Capital, en la ciudadanía en general?
DIANA: pues digamos que Secretaría de Ambiente ha hecho un trabajo y sobre todo
en la parte privada y bueno con nosotros también, de socializarnos mucho las
políticas, de socializarnos mucho los elementos de construcción que existen, ellos por
ejemplo con su programa ACERCAR que es toda la parte privada, eh socializan
mucho los temas, llaman a los constructores, llaman a esto, también se requiere pues
la voluntad de las personas que hacen parte de esas empresas para que se acerquen
pero pues el trabajo está, pues a veces que digamos las mismas instituciones se ven
como cortas de personal y esto pero pues digamos que el trabajo está, a veces un poco
lento pero, JAVIER: pero se está realizando. De pronto les faltaría digamos un poco
más de difusión en medios de comunicación que ayudara como, ah bueno yo lo
escuché, entonces de pronto puedo interesarme y averiguo más ya por mi cuenta, pero
digamos que el trabajo de Secretaría de Ambiente ha sido muy de llamar a las partes
y contarles mire, la implementación de la norma es así, usted lo puede hacer así, puede
venir a Secretaría de Ambiente y preguntarnos cómo hacer para.
¿Y ese programa ACERCAR está más enfocado hacia privados?
DIANA: es para privados.
¿Y el objetivo principal es?
DIANA: Informar sobre las normas diferentes prácticas ambientales en el Distrito que
tengo entendido que premian a organizaciones privadas, con respecto a cómo se han
movido en lo ambiental en diferentes temas: temas de compras, temas de
implementación de sistemas de agua de reúso del agua, de ahorro de energía y demás.
Eso tienen diferentes.
¿Y eso está implementando a través de una normativa?
DIANA: no sé, eso sí no me han, no, esa parte no la sé. También la ANDI ha hecho
un gran programa a nivel ambiental de reunir a todos los empresarios de Colombia a
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través de las Cámaras Ambientales que tienen ellos, no siendo autoridad ambiental,
muchas veces actúan más que la autoridad ambiental.
¿Y cómo podríamos hacer que la ciudadanía, o sea que todos nos concientizáramos y
que pusiéramos un granito de arena?
DIANA: yo diría educando a los niños, de verdad, o sea educando a niños y jóvenes,
o sea, yo lo veo acá y hay gente, perdóneme la expresión, que le entra por un oído y
le sale por el otro, pero uno le dice a un niño JAVIER: es un tema de base.
ENTREVISTADOR: nos toca cambiar de generación DIANA: total, totalmente, pues
obviamente uno como adulto debe hacerse responsable de la gestión ambiental y esto,
pero hay cosas que ya la gente. JAVIER: es un cambio cultural realmente, es un
cambio cultural no es fácil. Dicen que el cambio empieza a darse dos o más
generaciones después de que se empieza a hacer el ejercicio de cambio, o sea, que
estamos hablando de 30 a 40 años, tomaría, para que ese cambio cultural sea efectivo
y es en todo sentido.
¿Alguna otra entidad del Distrito nos ha tomado como referente? ¿Ha consultado a
Hacienda sobre la manera en que aplicó el sistema o ninguna otra ha consultado?
DIANA: digamos que ninguna otra ha consultado, Secretaría de Ambiente ya lo tenía,
que digamos son los otros, no sé si Hábitat lo tenga la verdad que yo, pero digamos
que de las entidades distritales, este edificio es el que presenta mejores condiciones
físicas, aquí tenemos unas comodidades este edificio que no muchas entidades tienen,
entonces digamos pues a la fecha no, que yo sepa gente que nos hayan consultado no,
puede ser que sí pero digamos que para implementarlo así en esa medida, que yo tenga
conocimiento no.
¿Y desde la Alcaldía qué línea dan en materia de política ambiental para las entidades
distritales?
DIANA: todo es a través de la Secretaría Distrital de Ambiente y existen 3
instrumentos dependiendo del tipo de organización que sean. Están los PAL: Planes
ambientales locales que son para las alcaldías, están los PIGAS que son para todas las
entidades del Distrito y están lo PACAS, los PACAS son para las entidades que hacen
parte del SIAC (el SIAC está, se me olvida en este momento la norma), es el sistema
ambiental distrital y son las entidades que tienen una actuación grande respecto a lo
ambiental. Por ejemplo, está la Secretaría de Ambiente, está Jardín Botánico, está
creo que el Acueducto, se me escapa en este momento, está Secretaría de Planeación,
está IDEPAC sino estoy mal, son entidades que tienen ya un actuar y pueden tomar
decisiones a nivel ambiental. Digamos que nosotros nos aplica el PIGA, debemos
tomar decisiones ambientales, pero aquí en nuestra entidad no podemos tomar
decisiones ambientales para otros, en cambio esas entidades si pueden, toman una
decisión ambiental y afectan un entorno.
14. Finalmente ¿considera que los nuevos proyectos de construcción deberían incorporar
sistemas para el acopio y aprovechamiento de aguas lluvias?
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DIANA: Sí.
JAVIER: Sí, completamente. Es una buena solución a largo plazo.
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Ficha técnica: entrevista N. 04
Fecha de la entrevista:
Tipo de entrevista:
25 de abril de 2018
Experiencias aplicadas
Cargo:
Ingeniera Ambiental – Centro Comercial Titán Plaza

Hora:
Duración:
10:30 a.m. 17 minutos
Participante:
Jeimmy Tatiana Castellanos
Sánchez

Entrevistador:
Ana Judith Cuervo Rubio – Mabel Patricia Sánchez Renteria
1. ¿Qué conocimiento tiene sobre los sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias
y qué beneficios y qué inconvenientes identifica en dichos sistemas?
Aquí en el Titan Plaza tenemos el sistema de aprovechamiento de aguas de lluvia y
se alimenta desde las cubiertas con 36 tubos de 8 pulgadas de diámetro que le entran
a los tanques, son dos tanques cada uno con una capacidad de 300 a 350 m3 cada uno,
que es agua cruda, es decir agua que cae de las cubiertas y están ubicados en el sótano
1 y de ahí se lleva por gravedad al sótano 2 que es donde se encuentra el sistema de
tratamiento, allí hay un tanque que es donde se hace la dosificación de los productos
químicos y por un sistema de bombeo vuelve y sube al sótano 1 donde hay instalados
unos filtros, luego de filtrar el agua, se almacena en un tanque de 300 m3. En
temporada de lluvia se tratan aproximadamente 150 m3 diarios y esta cifra depende
de si llueve o no llueve y de qué tanto llueve.
Adicionalmente, tenemos unas medidas de contingencia porque no toda el agua lluvia
ingresa al tanque, pero a veces se sobrepasa la capacidad del tanque, entonces cuando
esto sucede hay un sistema de bombeo que lleva el agua sobrante a unos pozos y de
allí al canal Juan Amarillo.
¿Y esa agua para qué la usan?
Todo hace parte del diseño, cuando se construyó el centro comercial se decidió que
esta agua sería usada en los sanitarios pero solo para descargas debido a que no falta
el cliente que quiera tomar agua de la llave entonces los lavamanos tienen agua
potable y los sanitarios de esta agua (agua de lluvia) y las piletas para lavar los
traperos también utilizad de esta agua, solo en esos dos procesos porque aunque sale
de buena calidad, no es apta para consumo humano entonces se utiliza en esto y a
veces en sistemas de riego también.
2. ¿Qué opinión le merece la implementación de sistemas para el aprovechamiento de
aguas lluvias como método alternativo de satisfacer la demanda de agua en Bogotá?
En un mes que llueva fuerte se tratan unos 2000 m3, eso ambientalmente es muy
bueno o sea aprovechar. Adicionalmente el tema económico porque a nosotros el m3
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nos sale aproximadamente a $7800, multiplica eso por 2000 m3 eso es un mundo de
plata entonces sí se consume dinero en la operación y en los químicos pero se
compensa con el tema del impacto ambiental que generan los clientes, el tema de que
yo (el cliente) esté utilizando agua lluvia y también en el tema económico que sí estoy
usando agua pero no al precio full que la vende el acueducto entonces va asociado a
eso.
3. ¿Cuáles considera pueden ser las estrategias necesarias para que el aprovechamiento
de aguas lluvias se convierte en un componente de la gestión integral de los recursos
hídricos de Bogotá?
Que hayan políticas claras es uno y dos que se capacite la gente, pueda que la gente
lo quiera hacer pero no sabe, en la casa le dicen a uno “reutilice el agua de la lavadora”
pero no toda el agua de la lavadora tú la puedes reutilizar, en la primera lavada no la
puedes reutilizar porque sale con mucho jabón y coge olor rapidísimo, mientras que
la del enjuague si, Tenemos que más o menos se aplica así para lo mismo, si a la gente
desde la universidad le ponen el chip de puede utilizar el agua lluvia, la puede incluir
en sus diseños de las construcciones pues sería más fácil. Digamos que en este
momento hemos visto que en este momento tenemos una falencia en capacidad, es
decir podríamos tener unos tanques más grandes, pero ya no podemos hacer nada, ya
está construido así, ya nos toca trabajar con lo que está, ya debemos entrar a mirar el
tema de optimización de la planta, tiempos de operación, más que todo, eso. Pero si
va es en el tema de la educación.
4. ¿Qué casos conoce a nivel Colombia y Bogotá sobre utilización de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias o reúso de aguas residuales?
La verdad, no conozco. Se que de pronto se puede hacer reúso de aguas residuales,
algunas empresas las recirculan para luego utilizarlas, pero así puntuales, no. Creo
que hay algunos centros comerciales, los nuevos como ya tienen la conciencia de usar
el agua lluvia entonces creería que lo incluye. Creo que Plaza Central también tiene
el tema de utilizar el agua lluvia.
5. ¿Qué tipo de inconvenientes visualiza para la implementación de sistemas para el
aprovechamiento de aguas lluvias en Bogotá?
El tema de diseño, sobredimensión. Uno puede subestimar el tema del agua lluvia,
puede creer que no es mucha la que va a captar, pero en la práctica es que uno se da
cuenta que cuando llueve, llueve. Nosotros aquí, no sé cuántos metros cuadrados
tenemos de área y en un momento de lluvia todas las cubiertas captando agua, es en
un momentico que supera la capacidad y eso es diseño.
¿Y a nivel Bogotá ¿qué otros inconvenientes podrían haber en este momento?
En la construcción hay algo muy importante y es que han trabajado muchísimo sobre
separación de redes, ya en muchos lados lo han implementado, en las construcciones
nuevas ya lo piden, aguas negras, aguas grises. Pero también en las edificaciones
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viejas se tiene ese problema que hay mucho edificio viejo, casas, construcciones
grandes que quedaron con lo que se llaman tuberías combinadas, o sea toda el agua
va a dar a un punto y ese sería un problema, poder entrar a separar internamente y
poder implementar el proyecto yo creería que es costoso.
6. ¿Desde su experiencia, cuánto tiempo de maduración considera que se requiera para
la implementación de este tipo de política pública?
Una cosa es hablar puntualmente Titán Plaza. Titán Plaza lleva construido cinco años
y podemos decir que el tema de aguas lluvias ya está consolidado y ya sabemos
nuestra capacidad y costo, pero ya a nivel del distrito es muy variable porque cuando
llueve aquí, pueda que no llueva en otra parte. No te podría dar una respuesta concreta
7. ¿Cuál elemento o aspecto considera fue el determinante en su organización, para
tomar la decisión de implementar un sistema para el aprovechamiento de aguas
lluvias?
Yo creo que el tema de costos, yo entiendo que la constructora no es el primer centro
comercial que tiene. Entonces me imagino que sus anteriores experiencias
visualizaron el tema de agua lluvia. Están este y Ventura, Ventura también es de los
mismos dueños, Ventura también tiene el tema de aprovechamiento de aguas lluvias,
yo creo que el tema económico es un factor determinante, además que ahora se está
moviendo mucho el tema de edificios verdes, edificios sostenibles, aquí se hace con
el tema de agua lluvia, también iluminación LED, como que se va paso a pasito, pero
digamos que desde los dueños como que se tiene la conciencia del tema ambiental.
8. ¿Puede describirnos la manera en que su organización ha implementado el uso de
sistemas para el aprovechamiento de aguas lluvias?
Eso si va asociado al gráfico que te hice antes. El agua se capta, se distribuye en las
redes para el tratamiento y luego se aprovecha en piletas y sanitarios.
Arriba cuando uno está en la última parte ¿Hay unas fuentes de agua?
A esas no les hacemos el tema de agua lluvia porque las fuentes tienen unos sistemas
de filtrado muy estrictos. El sistema de válvulas y tubos son muy pequeños y el agua
lluvia arrastra sedimentos como arena y el agua sale siempre sucia, entonces
preferimos utilizar el agua potable por el tema de reducir el mantenimiento en las
fuentes porque se pueden taponar los filtros o los ductos de las fuentes.
9. ¿Qué tipo de usos le dan al agua que se ha recolectado?
Descarga de sanitarios básicamente.
10. ¿Podría socializarnos la inversión realizada y en cuanto tiempo esperan el retorno de
esta?
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Por ahí un año después de terminada la construcción, ya estaba instalada la planta y
pues hay beneficios económicos, sociales, la gente ahora está muy enfocada con el
tema ambiental. Entonces hay beneficios económico, social y ambiental.
11. ¿Qué beneficios ha traído para la organización la implementación de estos sistemas
y cuánto tiempo se requirió para su implementación?
¿Reciben visitas para mirar su sistema?
Si claro, de universidades, grupos de ingeniería ambiental ven cómo funciona el
sistema, digamos que es un proceso muy sencillo, no es nada del otro mundo, pero a
la gente si le llama mucho la atención el tema de que se use el agua lluvia.
¿Y el costo para el mantenimiento del sistema?
Digamos que esa es una tarea que estamos realizando ahorita, calcular cuánto nos vale
el agua que tratamos, pero no es mucho porque como te digo el agua si llega un
poquito sucia pero principalmente son sedimentos, entonces se le aplican tres
químicos que no son tan costosos, filtro y paso. Igual nosotros tenemos un
departamento interno de mantenimiento entonces como que se cruzan las actividades
con las de mantenimientos externos.
¿Cada cuánto le hacen limpieza a las canaletas y otros?
En los techos se programan mantenimientos periódicos de aproximadamente cada tres
meses se retiran residuos sólidos, los tanques se lavan cada año, los sistemas de
filtración se cambian cada dos años y los químicos si se renuevan constantemente. Si
quieres vamos y le tomas una foto
12. ¿Qué tipo de dificultades se presentaron durante el proceso de implementación?
El tema de la capacidad de los tanques, a pesar de que son grandes, se quedaron cortos
en capacidad pues porque cuando llueve muy duro inicialmente se nos inundaba, se
salía el agua, pero ya creemos que todos esos sucesos nos sirvieron para establecer
responsables, controles, comprar bombas para poder manejar eso bien y que no
volviera a presentarse.
13. ¿Cómo cree que se debería impulsar o gestionar la aplicación y apropiación de la
normativa en materia de gestión del agua y las políticas públicas de ecourbanismo y
construcción sostenible en el Distrito Capital, en la ciudadanía en general?
Yo creería que lo que pasa es que no hay políticas claras, todo está muy reglamentado,
reglamentado en cuanto a vertimientos, pero de agua residual, en cuanto al tema de
agua lluvia no hay nada, no hay parámetros, digamos como que hágalo y ya. Yo
creería que un tema de crear normas y socializarlas, así como ahora le exigen tiene
que devolver las llantas, tiene que devolverlas las bombillas, tiene que reciclar las
pilas, le digan tiene que reutilizar el agua lluvia, se tomaría mucho tiempo porque
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mira cuanto llevamos con eso, pero ya la gente empieza a tomar conciencia; pero si
no tenemos políticas claras , crear una política clara de uso y aprovechamiento de
aguas de lluvia y de ahí todo lo que se desprende, educación, colegios, universidades
porque incluso las universidades poder pioneras son superficies muy grandes que
igual a todo el mundo le llueve.
14. ¿Considera que los nuevos proyectos de construcción deberían incorporar sistemas
para el acopio y aprovechamiento de aguas lluvias?
Yo creería que lo que pasa es que no hay políticas claras, todo está muy reglamentado,
reglamentado en cuanto a vertimientos, pero de agua residual, en cuanto al tema de
agua lluvia no hay nada, no hay parámetros, digamos como que hágalo y ya. Yo
creería que un tema de crear normas y socializarlas, así como ahora le exigen tiene
que devolver las llantas, tiene que devolverlas las bombillas, tiene que reciclar las
pilas, le digan tiene que reutilizar el agua lluvia, se tomaría mucho tiempo porque
mira cuanto llevamos con eso, pero ya la gente empieza a tomar conciencia; pero si
no tenemos políticas claras , crear una política clara de uso y aprovechamiento de
aguas de lluvia y de ahí todo lo que se desprende, educación, colegios, universidades
porque incluso las universidades poder pioneras son superficies muy grandes que
igual a todo el mundo le llueve.
Si claro que se hay muchos que lo están haciendo, hay muchos centros comerciales
que son nuevos y ya están teniendo en cuenta todo el tema de aguas de lluvia y no
solo eso, sino paneles solares hay muchos que tienen tema de edificios verdes; pero
si claro es un beneficio para todos y para la empresa que lo va a hacer quien lo vaya
a desarrollar y para la ciudadanía en general, eso nos ayuda a todos, acá nosotros
tenemos el canal y es solo de aguas lluvia y el canal se desborda si yo utilizara el agua
no le llegaría tanta agua y no se desbordaría es una gana gana, gana el medio ambiente,
gana la comunidad; En las unidades residenciales también se puede hacer, si lo hacen
los abuelos en el campo porque les toca pero acá tenemos el acueducto y no se ve
mucho la necesidad, pero de la necesidad es que nacen las ideas.

