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Presentación Centro Nacional del
Agua

Se presentó el diagnóstico del recurso hídrico en Colombia, tanto en oferta como en
demanda, y la importancia del sector industrial en su gestión, teniendo como premisa que,
gracias al conocimiento del recurso, podremos hacer un uso más responsable y eficiente
del mismo. Se evidencia que una hay poca productividad en el uso del recurso hídrico en
Colombia, en comparación con otros países, dando cuenta de las oportunidades de mejora
que existen en el sector. De igual forma, se expone el estado del recurso con base en tres
(3) indicadores de los nueve (9) presentados en el estudio para la caracterización de la
oferta-demanda y la calidad del mismo. Adicionalmente se presentó la visión del Centro
Nacional del Agua y sus líneas estratégicas, el trabajo desarrollado, los proyectos que se
plantean para futuro y la importancia de la participación de los afiliados en este proceso
constructivo.

Temas de Coyuntura: Agua en el
Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad.

Agua en el Plan Nacional del Desarrollo 2018-2022. Se presentó un balance de los temas
asociados al agua que quedaron incluidos en el PND, en particular en el Pacto por la
Sostenibilidad.
Adicionalmente, se presentan los artículos de mayor interés y que involucran la gestión del
recurso en diversos ámbitos, entre los cuales:
 Artículo 13° Requerimiento de permiso de vertimiento: Desaparece el permiso en la
mayoría de zonas urbanas.
 Artículo 14 Tratamiento de aguas residuales: Donde se expone que los prestadores
del servicio público de alcantarillado acordarán la disposición de residuos líquidos no
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domésticos a la red de alcantarillado, siempre y cuando cuenten con la tecnología para
cumplir con los valores límites.
 Artículo 126° Priorización para proyectos de inversión en agua potable
saneamiento básico, vías terciarias y energía eléctrica: Se destinan recursos
monterías ara agua y saneamiento básico (500.000 millones de pesos)
 Artículo 256° Creación de la tasa del servicio público de Adecuación de Tierras
para recuperar los costos asociados a su prestación.
 Artículo 266° Subcuenca pacto por el Chocó-Tumaco: Se crea una subcuenca dentro
del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, denominada Pacto por
el Chocó para promover el desarrollo sostenible en 3 cuencas hidrográficas (Atrato, San
Juan, Baudó y Tumaco)
La ANDI-CNA organizó en mayo, una visita técnica al proyecto ASA de reúso de aguas
tratadas, el cual nace de una alianza entre Ecopetrol y Agrosavia. Es una iniciativa de
carácter investigativo para analizar la viabilidad de reutilizar aguas de producción tratadas
en el sector de hidrocarburos para destinarla a proyectos agrícolas. A la visita asistieron 10
empresas afiliadas, y por parte de la ANDI la Gerencia Seccional Llanos y el CNA. El
proyecto y la visita permitieron evidenciar la viabilidad en el reúso de aguas tratadas y los
cobeneficios en productividad de cultivos, calidad del suelo e incluso en la biodiversidad.
Se discutieron las dificultades de implementación de la norma, y se destacó el trabajo
desarrollado desde la ANDI para impulsar la modificación de la Resolución MADS 1207 de
2014. Se deben realizar modificaciones ya que la norma en la actualidad va en contravía
del objetivo de promover el reúso. El Ministerio, a través de la Dirección de Gestión Integral
del Recurso Hídrico está trabajando en una propuesta de modificación normativa, la cual
será socializada con esta Mesa una vez se publique.
Se expuso la labor desarrollada por la ANDI en este ámbito y los retos asociados a la
implementación y cumplimiento de la norma de vertimientos vigente (Res. 631 de 2015).
Se hizo énfasis en las dificultades en la implementación para aquellos sectores que no
están incluidos de manera específica en la norma. De igual forma, se mencionó las
limitaciones en el monitoreo de varios parámetros dispuestos en la norma, ya que no
existen laboratorios en el país acreditados para estos. Se mencionó la posibilidad
manifestada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de revisar esta norma e
involucrar a los sectores en la discusión.
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El tema de la reglamentación de vertimientos a suelos también se expuso de forma breve,
y se discutieron los avances del Ministerio en la consolidación de la información necesaria
para la construcción de la norma.
Silvia Vargas delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, presentó la
Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) específicamente en la línea de flujo de
agua. Se socializaron las metas y acciones planteadas en esta línea, el plan de trabajo del
Ministerio para la creación de la estrategia y la importancia de que en el país se desarrolle
una estrategia de esta índole.
Con el fin de identificar el enfoque de las próximas mesas a desarrollar se está realizando
una encuesta en línea para que los afiliados manifiesten qué temas les interesa para
trabajar en conjunto con la ANDI.
Si desea participar en la encuesta, haga clic aquí:
Fecha límite: 31 de julio de 2019.

