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1. Antecedentes



Las políticas del orden nacional que consideran el tema de reuso son: 

• La Política de Gestión Ambiental Urbana (2008). Busca promover la formulación e

implementación de programas de uso eficiente del agua y reuso del agua, como una

actividad para alcanzar la meta relacionada con el uso eficiente y racional del recurso

hídrico en la áreas urbanas del país.

• La Política Nacional de Producción y Consumo Sostenible (2010). Tiene como

objetivo general orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la

sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la

competitividad de las empresas y al bienestar de la población.

Dentro de este objetivo, se plantea como meta reducir el consumo de agua/PIB en un

3% al año 2013 y en un 10% al año 2019.
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• La Política Nacional para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2010). Establece los

objetivos, estrategias, metas, indicadores y líneas de acción estratégica para el manejo del

recurso hídrico en el país.

Dos (2) de sus objetivos específicos dan lugar al tema de reúso al proponer estrategias

enfocadas al uso eficiente y sostenible del agua y a la reducción de la contaminación del

recurso hídrico.

Mediante esta estrategia, se aprovechan las aguas residuales tratadas como una fuente

alternativa para satisfacer diferentes demandas, con lo cual se reduce la carga contaminante

vertida en las fuentes hídricas de una cuenca y se minimizan los problemas de escasez por

cantidad y calidad.
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• Política de Crecimiento Verde (2018).

Aunque Colombia es el decimoquinto país a escala mundial en disponibilidad de agua, los

recursos hídricos no se aprovechan de manera eficiente ni se conservan. Lo anterior,

sumado al hecho de que la disponibilidad de agua por persona en Colombia ha disminuido

en un 31 % entre 1992 y 2014 (Banco Mundial, 2018), y que al 2030 se espera que el

consumo de agua en la economía aumente en al menos un 64,5 % (DNP, 2017), muestra la

urgencia de integrar estrategias efectivas para garantizar el uso eficiente y la conservación

del recurso a largo plazo.
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Línea de acción 23. Promover el reúso de agua residual tratada Dado el potencial de reúso de agua residual tratada

como fuente de abastecimiento para diferentes actividades económicas, principalmente en zonas de escasez hídrica,

se hace necesario impulsar la aplicación de la Resolución 1207 de 2014, con el propósito de fomentar esta fuente

alternativa. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Ministerio de Vivienda,

Ciudad y Territorio, deberá establecer una estrategia que permita la apropiación de tecnologías para el desarrollo del

reúso del agua por parte de los diferentes usuarios. Para esto, se realizará el ajuste normativo de la Resolución 1207

de 2014 en el año 2019, seguido del diseño de un documento que compile las buenas prácticas en el reúso del agua

en el año 2020. Por último, se realizará el fortalecimiento de las autoridades ambientales, en la promoción y

seguimiento del reúso del agua, actividad que será permanente hasta el año 2030.
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• Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC (2018).

La Estrategia Nacional de Economía Circular del Gobierno Nacional propende por un nuevo desarrollo económico que

incluye la valorización continua de los recursos, el cierre de ciclos de materiales, agua y energía, nuevos modelos de negocio

y la simbiosis industrial para optimizar la eficiencia en la producción y consumo de materiales y reducir nuestra huella de

carbono y la huella hídrica.

Se enfatiza seis líneas de acción representadas en seis ciclos: (i) Materiales y productos industriales; (ii) Materiales de

envases y empaques; (iii) Optimización y aprovechamiento de biomasa; (iv) Ciclo del agua, (v) Fuentes y aprovechamiento de

energía; (vi) Gestión de materiales en centros urbanos.
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• Circulación del Agua

Al lado de la reutilización y reciclaje, la Economía Circular identifica oportunidades de recuperar flujos de materiales como el fosfato del agua

residual como materia prima para la producción de fertilizantes. Se trata de tecnología que recupera sustancias de valor agregado a partir de aguas

residuales domésticos. Adicionalmente surgen modelos de negocio para protección y mantenimientos de fuentes de agua a través el pago de

servicios ambientales.

Son nuevos modelos de negocio que están surgiendo y que representan un potencial para la nueva economía. Para hacer efectivo lo anterior, es

fundamental revisar los instrumentos normativos e incentivos existentes.



MARCO INTERNACIONAL
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• En Septiembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS), específicamente el objetivo 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión

sostenible y el saneamiento para todos” tiene como una de las metas “Consumo y escasez del agua” y

establece “Para 2030, aumentar sustancialmente la eficiencia en el consumo de agua para todos los sectores y

lograr una extracción y un abastecimiento sostenible del agua dulce para hacer frente a la escasez de agua, y

reducir sustancialmente el número de personas que la padecen”. Lo anterior, de acuerdo con la ONU significa

“(…) maximizar la productividad de las actividades económicas y al mismo tiempo minimizar su consumo de

agua, esto es, generar más productos por volumen de agua extraída, reduciendo el desperdicio de agua;

guarda estrecha relación con el concepto de producción y consumo sostenible.”

• Por otra parte, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), dentro

de los instrumentos de política ambiental y como parte del desempeño ambiental que debe tener el gobierno al

pertenecer a esta organización, se encuentra el “Desarrollar programas de ahorro y uso eficiente del agua y

la energía y medidas de reducción, reutilización, reciclado y valorización”.
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Evaluación 

Norma de reúso.

AA y

Usuarios

2015

Expedición 

Resolución 1207 

de 2014

2014

Contrato 352 de 

2016 con la UTP

2016

• 9 talleres en las regiones

• 409 Asistentes Autoridades 

Ambientales, academia, 

expertos en el tema de reúso, 

entidades gubernamentales, 

sector privado. 

• Convenio UTP

• 3 Socializaciones de la 

norma (Bogotá, Medellín, 

Villavicencio)

• 7 socializaciones 

adicionales. 

• 1 videoconferencia con 

autoridades ambientales 

Evaluación Norma 

de reúso.

AA y 

Usuarios

2017

• 11 Autoridades Ambientales 

reportaron

• 18 Concesiones de reúso por 

3 corporaciones (CARDER, 

DAGMA y CORMACARENA)

• 4 Concesiones en Evaluación 

Participación taller de 

Reúso en Agricultura 

de la ONU Lima Perú.  

LINEA DE TIEMPO

• 8 Autoridades 

Ambientales 

reportaron

• 0 Concesiones

Socialización de 

propuestas de 

ajuste a la 

Resolución 1207 de 

2014 

2018

• Participación de 18 Autoridades 

Ambientales las cuales emitieron 

sus comentarios frente a la 

propuesta de ajuste, mencionando 

problemáticas presentes en sus 

jurisdicciones. 

• Recopilación de PQRS en donde 

presentan las diversas 

problemáticas para la 

implementación de la norma.

• Reuniones Academia - Externado
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Mesas de Trabajo 

Socialización 

propuesta

2019

• Mesa de 

Trabajo UPRA

• Mesa de  

Trabajo 

MINSALUD

• Mesa de  

Trabajo UPRA, 

AGROSAVIA. 

MINAGRICULT

URA Y UPRA

LINEA DE TIEMPO

Socialización 

Proyecto ASA  

Ecopetrol  Castilla

• DASSU

• AGROSAVI

A

• ECOPETRO

L

• DGIRH

Socialización Propuesta 

Ajuste normativo Talleres 

AA

• 29 AA 

Región 

Central y 

Caribe



2. Elementos de

Ajuste
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1

2

3

Conceptual

Instrumento administrativo

Usos y criterios



CONCEPTUAL  
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Definiciones

Modificaciones necesarias por los nuevos conceptos 

NECESIDAD: Los usuarios requieren la diferenciación de los 

conceptos para aplicación correcta de la Resolución 1207 de 

2014

*Recirculación. Es una estrategia de uso eficiente del agua que permite su aprovechamiento para el

mismo fin de uso, dentro de los límites físicos donde se desarrolla la actividad.

*Reúso. Es una estrategia de uso eficiente del agua que permite hacer uso seguro de las aguas

residuales en nuevos fines de uso cumpliendo los criterios de calidad requeridos, sin poner en riesgo la

salud humana y el ambiente

En términos generales se suprime el adjetivo “tratadas” teniendo en cuenta el nuevo alcance de

la definición de Reúso propuesta.

Uso Seguro del Agua Residual

OMS

UNU- FLORES

SUWA
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Objeto y ámbito de aplicación actual de la Resolución

NECESIDAD: Ampliar el uso del agua residual, sin

limitar actividades

La presente resolución tiene por objeto establecer las disposiciones

relacionadas con el uso del agua residual tratada y no aplica para su empleo

como fertilizante o acondicionador de suelos.

Propuesta

CONCEPTUAL  

La presente resolución tiene por objeto establecer las disposiciones

relacionadas con el uso seguro del agua residual.
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INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO

• Se reafirma la concesión para el reúso de las aguas residuales, para lo cual se deberá establecer:

Cuando el Usuario Receptor es el mismo Usuario Generador y cuente con una concesión, se requerirá que

éste efectué la modificación de la misma, o de la Licencia Ambiental o del Plan de Manejo Ambiental cuando

estos instrumentos incluyan la Concesión de Aguas.

Así mismo cuando no cuente con una concesión de aguas éste deberá tramitar una nueva concesión de

acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto 1076 de 2015.

Cuando el usuario generador es diferente al usuario receptor y este último no cuenta con una concesión de

agua, deberá tramitar una nueva concesión de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.3.2.5.3. del Decreto

1076 de 2015.

NECESIDAD: usuarios que no cuentan con concesión no pueden 

desarrollar prácticas de reúso, solicitan abrir esta posibilidad siendo 

consecuentes con la Ley 373 de 1997
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En caso que el reúso dé lugar a la modificación de un trámite administrativo ambiental relacionado con la

gestión del agua, deberá adelantarse el trámite correspondiente ante la Autoridad Ambiental competente,

por parte del generador y/o receptor según corresponda.

En el caso del permiso de vertimientos, si la totalidad de las aguas residuales se entregan para reúso no

se requerirá permiso de vertimiento por parte del Usuario Generador y no habrá lugar al pago de la

correspondiente Tasa Retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los

vertimientos puntuales. En caso contrario si la entrega es parcial, deberá ajustarse el cobro conforme a la

modificación del Permiso de Vertimientos.

NECESIDAD: usuarios que no cuentan con concesión no pueden 

desarrollar prácticas de reúso, solicitan abrir esta posibilidad siendo 

consecuentes con la Ley 373 de 1997

INSTRUMENTO ADMINISTRATIVO
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USOS Y CRITERIOS

NECESIDAD:   Incorporar nuevas actividades para la práctica de reúso, teniendo en cuenta que las 

contempladas en la norma son taxativas y no permiten a los usuarios implementar otras actividades 

que no se consideraron previamente. 

PROPUESTA

Se propone que el uso seguro de las aguas residuales se de en el siguiente marco:

El reúso de agua residual deberá realizarse conforme a los usos definidos en el artículo 2.2.3.3.2.1 del Decreto Único Ambiental,

cumpliendo con los criterios de calidad definidos en los artículos 2.2.3.3.9.3 al 2.2.3.3.9.13 del mismo Decreto o la norma que lo

modifique o sustituya, así como las disposiciones reglamentarias de los respectivos entes reguladores en materia sectorial y las

demás disposiciones identificadas por la autoridad ambiental evidenciadas en el plan de gestión del riesgo entregado por el

interesado.

Contenido de la concesión para el reúso de las aguas residuales:

Adicional a los requerimientos establecidos en el artículo 2.2.3.2.9.1 del Decreto 1076 de 2015 en relación con los requisitos de la

concesión, la autoridad ambiental deberá solicitar la siguiente información:

1. Plan de Gestión del Riesgo.

Se prohíbe el reúso de las aguas procedentes de la actividad de Fracturamiento Hidráulico (Fracking) en actividades con 

diferente fin de uso.
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Gracias


