
El agua en el Plan Nacional de Desarrollo 
 
El Gobierno Nacional radicó el pasado 6 de febrero el proyecto de ley de Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 “Pacto por la Equidad Pacto por Colombia” –PND-. Las bases del Plan establecen tres pactos 
estructurales, trece pactos transversales y nueve pactos por la productividad y la equidad en las regiones. Aun 
cuando el tema del agua tiene alta relevancia en el “Pacto por la Sostenibilidad”, en realidad el tema aparece 
de manera transversal en varios de los otros pactos, y, por lo tanto, la implementación de acciones implicará 
esfuerzos conjuntos de las diferentes carteras y sectores productivos.  
 
El Centro Nacional del Agua analizó el PND, y presenta a continuación un resumen de las principales iniciativas 
y disposiciones normativas en materia de gestión integral del agua y adaptación al cambio climático.  
 

1. Temas generales en cuanto administración y manejo del agua: 
 

 Se plantea realizar una “misión para la modernización de la gestión integral del agua y sus mecanismos 
institucionales”, desde la perspectiva de la oferta y la demanda y optimizar los instrumentos de 
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, para asegurar una gestión integrada del recurso 
hídrico. (Pacto por la sostenibilidad, pp. 437). 

 
 MinAmbiente avanzará en la implementación del Plan Hídrico Nacional, en coordinación con 

autoridades ambientales, el Ideam y sectores prioritarios, con énfasis en los programas de regulación 
hídrica, de aguas subterráneas, de legalización de usuarios, de investigación y de monitoreo de aguas 
superficiales, subterráneas y marinas. (Pacto por la sostenibilidad, pp. 398). 
 

 En cuanto a la eficiencia en el uso del agua: 
o MinAmbiente con el IDEAM, diseñará módulos de consumo del agua y huella hídrica para 

sectores prioritarios, con lo cual se definirá un ranking de usuarios y se desarrollarán acciones 
estratégicas focalizadas para su inclusión en los empaques de productos (Pacto por la 
sostenibilidad, pp. 398).  

o MinAmbiente realizará ajustes normativos sobre reúso del agua tratada la cual tendrá en 
cuenta criterios e información técnica aportada por los sectores y se impulsará la 
transferencia de tecnologías para este fin (Pacto por la sostenibilidad, pp. 400).  

o MinAmbiente elaborará un instrumento técnico con los lineamientos para potencializar el uso 
del agua lluvia y fomentar la explotación y uso sostenible de agua subterránea, con énfasis 
en zonas del país que registran estrés hídrico. (Pacto por la sostenibilidad, pp. 400 y Pacto 
por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pp. 613). 

 

 En cuanto a temas de calidad:  

o A partir del análisis de la implementación de la norma de vertimiento, objetivos de calidad, 

ordenamiento del recurso hídrico, las tarifas, multas y regulación MinAmbiente, MinVivienda 

y la CRA efectuarán ajustes normativos según las diferentes necesidades en el territorio 

(Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pp. 614).  

o Para el saneamiento del río Bogotá, MinAmbiente liderará la creación de la Gerencia 

Estratégica de Cuenca y del Fondo Común de Cofinanciación, con el apoyo de MinHacienda 

(Pacto por la sostenibilidad, pp. 398).  

o MinAmbiente implementará un programa para fortalecer la capacidad de las autoridades 
ambientales en el control y vigilancia de vertimientos (Pacto por la sostenibilidad, pp. 398). 
 

 Sobre instrumentos económicos y financieros: 



o MinAmbiente, con apoyo de MinVivienda, MinAgricultura, MinCIT y MinMinas establecerá 
programas para la implementación efectiva de las tasas por uso del agua y retributiva por 
vertimientos puntuales (Pacto por la sostenibilidad, pp. 402).;  

o MinAmbiente, con apoyo del Ideam, desarrollará un esquema de monitoreo y evaluación de 
la eficiencia e impacto en la implementación de la tasa por uso del agua y la tasa retributiva 
(Pacto por la sostenibilidad, pp. 402);  

o Frente a la tasa retributiva, se identificarán los aspectos susceptibles de mejora a fin de 
condicionar “el factor regional, de tal manera que se reduzca el posible impacto económico 
generado sobre los prestadores del servicio público de alcantarillado” (Pacto por la calidad y 
eficiencia de servicios públicos, pp. 614) 

o MinAmbiente ajustará estructuralmente las inversiones ambientales obligatorias, 
particularmente la inversión forzosa del 1% y las compensaciones, desarrollando criterios y 
mecanismos para su efectividad, en especial en el sector minero energético (Pacto por la 
sostenibilidad, pp. 411). 

o En el articulado se establece que solo requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas 
residuales a las aguas superficiales, a las aguas marinas o al suelo (art. 10), excluyendo los 
vertimientos al alcantarillado. Por otra parte, se abre la posibilidad para que quienes deben 
dar cumplimiento a los parámetros y límites máximos permisibles de sus aguas residuales no 
domésticas, puedan contratar con el prestador del servicio público de alcantarillado, los 
servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de éstas (art. 11). 

o Para el caso de la CAR-Cundinamarca, se propone que el 50% del recaudo del porcentaje o 
de la sobretasa ambiental al impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad 
inmueble de Bogotá, D.C, se destinen a la financiación de los proyectos de recuperación y 
saneamiento de la cuenca media del río Bogotá (art. 172). 

 
 En temas de educación ambiental, MinEducación, MinAmbiente y MinVivienda fortalecerán las 

estrategias de la política nacional de educación ambiental, mediante la reglamentación de las 
características que deben contener los programas de educación ambiental, en cuanto a: (1) protección 
de las cuencas hídricas como fuente de vida, desarrollo y entretenimiento; y (2) correcto uso del agua 
en sus diferentes formas de utilización (Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pp. 614). 

 

2. En cuanto a otros temas sectoriales: 

 En el sector de agua potable:  
o MinVivienda continuará impulsando la estructuración de tecnologías de tratamiento de aguas 

residuales domésticas sostenibles y acordes con las características de la población y buscará 
disminuir la carga orgánica que se vierte y aprovechar los subproductos generados en los 
procesos de tratamiento (Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pp. 613). 

o En el marco del PMAR, MinVivienda, con el apoyo del MinAmbiente e IDEAM, priorizará las 
cuencas hidrográficas del país, en donde se deban realizar intervenciones prioritarias en 
materia de fortalecimiento institucional e implementación de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales (Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pp. 613). 

o MinVivienda apoyará el proceso de ajuste, seguimiento y actualización de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) por parte de los prestadores de servicio 
(Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pp. 614). 

o MinAmbiente, generará una línea base y un mecanismo de seguimiento anual de las cargas 
contaminantes removidas por el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) 
(Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, pp. 614). 

o MinAmbiente y MinVivienda articularán los instrumentos de planificación y administración del 
recurso hídrico y de saneamiento de agua potable con los demás instrumentos financieros, a 
través de una estrategia regional que focalice las inversiones de los diferentes actores, con 



el fin de aportar al mejoramiento de la calidad de las aguas (Pacto por la calidad y eficiencia 
de servicios públicos, pp. 614). 

o La SSPD realizará una caracterización de la capacidad y eficiencia de remoción de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales en el país (Pacto por la calidad y eficiencia de 
servicios públicos, pp. 614). 

o MinVivienda optimizará el tratamiento de aguas residuales municipales, incorporando en el 
RAS lineamientos para nuevas tecnologías y regulando la prestación regional de este servicio 
a través de la desintegración vertical (Pacto por la sostenibilidad, pp. 398). 

o MinVivienda estructurará e implementará el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento Básico Rural (Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos, 
pp. 611), y desarrollará proyectos pilotos en territorios con escasez hídrica (Pacto por la 
sostenibilidad, pp. 398). 

o MinVivienda gestionará, ante las entidades competentes, las reformas normativas requeridas 
en materia de flexibilización de trámites ambientales en temas relacionados con concesiones 
y permisos de vertimiento y la vigilancia diferencial de calidad del agua (Pacto por la calidad 
y eficiencia de servicios públicos, pp. 611). 

o Adoptar medidas para proteger y conservar en el tiempo los ecosistemas estratégicos que 
garantizan la disponibilidad hídrica del país, implementar instancias para el manejo de 
conflictos socio ambientales, y fortalecer la gobernanza del agua educando sobre los 
beneficios de la participación ciudadana en la gestión del recurso (Pacto Región Central, pp. 
1011). 

 
 En el sector agropecuario: 

o Se promocionará el uso sostenible del agua y se desarrollarán instrumentos financieros que 
incentiven la eficiencia en el uso del recurso y fortalecer la Política de Adecuación de Tierras 
(Pacto por la sostenibilidad, pp. 390). 

o MinAmbiente y MinAgricultura, desarrollarán la Estrategia Nacional de Restauración 
priorizando las áreas protegidas, cuencas y ríos estratégicos para el cierre de la frontera 
agrícola, áreas ambientales estratégicas y territorios con altas tasas de deforestación (Pacto 
por la sostenibilidad, pp. 411). 

o MinAgricultura y MinAmbiente impulsarán la reconversión de sistemas productivos hacia 
modelos sostenibles y climáticamente inteligente; la ADR fortalecerá el enfoque ambiental y 
de cambio climático del servicio de extensión agropecuaria, a través tanto de mejores 
técnicas y prácticas, como de mayor seguimiento y evaluación; y MinAgricultura priorizará 
proyectos de adecuación de tierras incluyendo gestión integral del agua, tecnologías 
eficientes y planificación basada en información hidrometereológica y de riesgos asociados 
con el cambio climático (Pacto por la sostenibilidad, pp. 394). 

 
 Para el sector minero: 

o Minambiente también implementará mecanismos de seguimiento para monitoreo de 

sustancias químicas provenientes de la actividad minera en cuerpos de agua, en 

cumplimiento del Convenio de Minamata (Pacto por los recursos minero-energéticos, pp. 

634). 

3. En cuanto a la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos: 
 MinAmbiente, con apoyo del DNP y el Ideam, reglamentará la ley de cambio climático y desarrollará 

mecanismos de mercado para el cumplimiento de las metas de cambio climático; para ello, se diseñará 
el programa nacional de cupos transables de emisión de GEI armonizado con los instrumentos 
económicos existentes (Pacto por la sostenibilidad, pp. 402). 

 MinAmbiente, MinVivienda y el DNP, formularán e implementarán una estrategia nacional de ciudades 
y cambio climático que incluya portafolios de proyectos de mitigación y adaptación bancables 



alineados con las metas nacionales, así como gestionar la consecución de recursos y la 
implementación de la NAMA Hábitat (Pacto por la sostenibilidad, pp. 397). 

 El Ideam diseñará e implementará un Sistema de Información de Cambio Climático, a partir de la 
integración de plataformas de información existentes (Pacto por la sostenibilidad, pp. 424). 

 MinAmbiente y el DNP, con el apoyo del Ideam y la Cancillería, establecerán un procedimiento para la 
definición de las metas nacionales de mediano y largo plazo en cambio climático, y para el seguimiento 
y actualización periódica de las metas de la contribución nacionalmente determinada (NDC, por sus 
siglas en inglés), en materia de adaptación, acorde a los lineamientos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). (Pacto por la sostenibilidad, pp. 424) 

 La UNGRD, MinAmbiente, MinAgricultura, MinVivienda y el DNP diseñarán e implementarán el 
Programa Nacional de Asistencia Técnico dirigido a entidades territoriales en gestión del riesgo de 
desastres y cambio climático, con criterios de focalización y complementariedad, con el concurso de 
las autoridades ambientales. (Pacto por la sostenibilidad, pp. 424). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


