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El pasado 21 de junio se llevó a cabo la reunión: Mesa Técnica de uso 

eficiente del agua y reúso, en la que participaron cerca de 40 

empresas afiliadas y de la que se espera que sirva de espacio para la 

divulgación de información y el desarrollo de iniciativas en torno a los 

retos de gestión empresarial del agua con todas las empresas ANDI.  

Encuentre la información detallada del encuentro haciendo clic aquí.
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Visita proyecto ASA 

El Centro Nacional del Agua y la Gerencia Seccional de Llanos 

Orientales de la ANDI, junto a representantes de 10 empresas 

incluyendo Ecopetrol, Rancho Victoria, Bioenergy, Frontera Energy, 

Inerco Consultoría, Gran Colombia Gold, Veolia Holding y la 

Corporación Universitaria del Meta (UniMeta), entre otras, visitaron el 

pasado 30 de mayo  el proyecto al Área de Sostenibilidad 

Agroenergética de Ecopetrol y Agrosavia, una iniciativa de carácter 

investigativo que se ha adelantado durante los últimos siete años, para 

analizar la viabilidad de reutilizar aguas de producción tratadas en el 

sector de hidrocarburos para destinarla a proyectos agropecuarios. 

Esta iniciativa evidencia las oportunidades del reúso de agua como 

insumo en los procesos productivos 
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Norte de Santander: 

 

 Presentación: Cúcuta, 30 de septiembre 

 Aliados: Empresas ANDI, Alianza BioCuenca, 

Gobernación, Alcaldía, Corponor 

 

 
 

 

Bogotá: 

 

 Aliados: Empresas: ANDI, Aguas de Bogotá 

 

 

 
 

 

La presentación en Cali se tiene prevista para finales de julio.  

Para más información contactarse a los siguientes correos: jsandoval@andi.com.co y 

ccifuentes@andi.com.co  

 

 

Iniciativa “Me reto por mi cuenca” 

El Centro Nacional del Agua y la Vicepresidencia de Desarrollo 

Sostenible de la ANDI, junto a la Asociación Grupo Retorna, han 

venido desarrollando la iniciativa “Me reto por mi cuenca” con el 

objetivo de aunar esfuerzos para la creación de acciones en 

caminadas a la conservación y protección del recurso hídrico 

incentivando la separación y disposición ambientalmente adecuada 

de los residuos de manejo diferenciado en Bogotá, Cali y Norte de 

Santander. 
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El Centro Nacional del Agua participó en los 

Encuentros Regionales por el Agua en Medellín 

y Bucaramanga, realizados respectivamente el 

22 de mayo y el 19 de junio y que son 

organizados por El Espectador, WWF, Isagén y 

Bavaria.  Los siguientes encuentros se 

realizarán en Manizales (21 de agosto) y Cúcuta 

(25 de septiembre).  Para conocer los resultados de los dos primeros encuentros, puede consultar aquí: 

 Antioquia 

 Santander 

 

NUEVA ASISTENTE TÉCNICA CNA 

Desde el pasado 21 de junio, Catalina María Cifuentes tomó el cargo como 

nueva asistente del Centro Nacional del Agua. Es ingeniera ambiental con 

magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad de los Andes y 

recientemente hacía parte del equipo de Aprovechamiento en la 

Superintendencia de Servicios Públicos, brindando apoyo y 

acompañamiento a las organizaciones de recicladores que se encuentran 

en proceso de formalización progresiva para convertirse en prestadores de 

servicio público. 

 

  

 

 

 

Encuentros por el agua 

Varios 
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ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 2018 

El pasado 22 de marzo, en el marco del Día 

Mundial del Agua, el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible junto al IDEAM, 

presentaron el Estudio Nacional del Agua - 

ENA 2018, un documento que consolida el 

estado del recurso hídrico en las diferentes 

regiones del país, el ENA se constituye en una herramienta de carácter nacional para la toma de decisiones para la 

planeación, gestión y conservación del agua y las cuencas del país. Para consultar el ENA 2018 pulse aquí. 

 

El pasado martes 26 de marzo se llevó a cabo el 1er Conversatorio Empresarial del Agua, organizado por 

el Centro Nacional del Agua de la ANDI, con el objetivo de incrementar la competitividad empresarial 

basada en la sostenibilidad del recurso hídrico en los territorios. 

La agenda contó con dos temas coyunturales 

de gran importancia:  

i) Estudio Nacional del Agua 2018 por 

parte de la Directora General del IDEAM 

Yolanda González Hernández. 

ii)  Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 

2022 con énfasis en temáticas relacionadas 

con la gestión del agua, por parte de la 

Subdirectora de Gestión Ambiental del DNP 

Alejandra Sánchez Abril. 
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